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1. INTRODUCCIÓN 

TEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO EN EL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

Una primera aproximación al tema nos la da Ayestaran1 (2001), que se adentra en las 

diferencias entre grupos y equipos: 

� Diferente número de personas que participan en el grupo. El número ideal de un equipo 

de trabajo sería de 6, mientras que un grupo de trabajo puede admitir muchas más 

personas.  

�  Diferente sistema de comunicación  

� Diferente forma de ejercer el liderazgo. En los grupos de trabajo, el liderazgo es 

unipersonal, mientras que, en los equipos de trabajo, el liderazgo suele ser compartido.  

� Diferente nivel de autonomía en la toma de decisiones.  

 

Con el concepto de equipo se enfatiza la idea de que en ese grupo hay una sensación de 

misión compartida y de responsabilidad colectiva, mientras el compromiso dentro de un grupo 

podría no ser tan fuerte. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sabino Ayestarán. Catedrático Emérito de Psicología Social de la Universidad del País Vasco 
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2. QUÉ SON LOS GRUPOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Los grupos, son un conjunto de personas que comparten, una cultura común (sistema de 

creencias), unos objetivos y  unas normas comunes más o menos explícitas. 

Son organismos influidos por las circunstancias externas e internas (los problemas que 

tenemos como individuos se reproducen en el grupo y pueden ser generadoras de conflicto).. 

 

Una definición que se ajusta a lo que es un equipo de trabajo sería: “Un número 

reducido de personas que interactúan, con habilidades complementarias, comprometidas 

con un objetivo común y con un modo de actuar y trabajar ( operativa ) con el cual se 

sienten mutuamente responsables o comprometidos” 

 

2.1. Características del trabajo en equipo 

Cómo hemos dicho, el trabajo en equipo, se da cuando un grupo de personas trabaja de 

forma coordinada en aras de conseguir un objetivo comían, y se caracteriza por: 

� El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma 

independiente. 

� Cada miembro puede estar especializado en un área determinada que afecta al 

proyecto. 

Cada miembro del equipo es responsable de un cometido, y sólo si todos ellos cumplen su 

función será posible sacar un proyecto adelante. 

2 

 
                                                 
2 Internos del Centro Penitenciario reciben clases de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo (Pontevedra). 
Foto arriba 
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2.2. Las seis “C” del trabajo en equipo 

a) Complementariedad: Cada miembro domina una parcela determinada 

 

b) Coordinación: El grupo de profesionales actúa de una manera determinada 

 

c) Comunicación: Abierta entre todos los miembros. Escucha plena. 

 

d) Confianza: Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus 

compañer@s. 

 

e) Compromiso: Cada miembro debe comprometerse a poner lo mejor de si 

mismo. 

 

f) Cohesión: Tendencia a mantenerse juntos. 

 

 

2.3. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

 Esa misión compartida y de responsabilidad colectiva, hace que los efectos positivos para 

la organización sean puestos en valor, pero no siempre es eficaz trabajar en grupo, hay una 

serie de obstáculos (barreras) que hay que superar y unas técnicas que hay que manejar.. 

 

1. Ventajas: 

 Posibilidad de sumar conocimientos 

 Posibilidad de complementar ideas, 

contrastarlas 

 Mayor sociabilidad (participación) 

 Mayor volumen de ideas (se piensa más) 

 Mejor conocimiento de los miembros del grupo 

entre sí 

 Mayor productividad 

 Disminuye el miedo a participar. Menor 

inhibición 

 Proporciona resultados más acertados, 

valorados y contrastados 
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2.  Inconvenientes: 

 La primera barrera es la holgazanería social y la difusión de la responsabilidad. 

 Solución de problemas y toma de decisiones en grupo: por ej: los individuos 

dominantes ejercen una influencia desproporcionada en los resultados del grupo. 

 Actitudes negativas: enfrentamientos, pasar de todo, escabullirse, miedos, o 

argumentación, discutir por discutir. 

 Líderes negativos: protagonismo en exceso. Desvío de los objetivos, dificultades para 

organizarse. 

 Intentar convencer al otro cueste lo que cueste 

 Aislamiento o desplazamiento a determinadas personas del grupo 

 Lleva más tiempo decidir.  Existe la posibilidad de que se produzcan pérdidas de 

tiempo y saturación del tema a tratar. 

 Tradicionalmente los medios con que cuenta una organización para el logro de sus 

metas son de dos tipos, materiales y humanos.  

 

 

3. LOS ROLES DEL EQUIPO 

 
Un rol de equipo, puede definirse como: “Una tendencia a comportarse, contribuir e 

interrelacionarse con los demás de una determinada manera”. 

La diferencia entre el éxito y el fracaso de los equipos no depende de factores cómo el 

coeficiente intelectual o el intelecto, sino del comportamiento del individuo, cada uno con una 

contribución distintiva o “rol de equipo”. 
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Hay muchos roles o papeles en los equipo, aquí vamos a detallar algunos de ellos: 

a) Persona positiva: Empuja, contagia y busca el éxito del equipo 

b) El crítico o negativo:  Es una persona destructiva, todo le parece mal, pero no 

aporta soluciones 

c) El cerebro: Altamente creativos y buenos resolviendo problemas 

d) El reservado: Le cuesta participar o simplemente no participa a pesar de ominar la 

materia 

e) El gracioso: Cumple el papel fundamental de relajar el ambiente.  A veces puede 

llegar a ser un poco incordio. 

f) El pícaro: Se aprovecha del resto de los compañeros.  Es una carga para el 

equipo. 

g) El cuadriculado: Tiene unos esquemas mentales muy consolidados de los que 

resulta difícil moverlo. 

h) El especialista: Tiene conocimiento profundo sobre áreas clave, y es altamente 

reconocido. 

i) El organizador: Es clave dentro del equipo, siempre preocupado por que las cosas 

funciones. 

j) Subempleado: Tiene asignados unos cometidos muy por debajo de sus 

posibilidades. Desmotivado. 

k) El incompetente: Opuesto a lo anterior.  Las funciones asignadas superan 

claramente sus capacidades. 

l) El evaluador: Punto de vista lógico, juicios imparciales 

m) El discutidor: No está de acuerdo con nada, siempre defiende otras tesis.   Es una 

persona un poco pesada pero sin ánimo destructivo. 

n) El incordio: Siempre tiene comentarios desafortunados en los momentos menos 

adecuados.  No tiene ánimo destructivo. 

o) El impulsor: Son las personas más retadoras 

p) El charlatán: Nunca está callado, discute aunque no entiende del tema. Dificulta y 

alarga las reuniones 

q) El coordinador: Centra al equipo en los objetivos 

r) Implementadores: Necesarios para planificar una estrategia 

s) El sabelotodo: Aparenta tener un nivel de preparación superior a la media, aunque 

sus conocimientos no siempre ayudan al grupo. 
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4. OBSTÁCULOS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 

A continuación en el siguiente gráfico paso a detallar a grandes rasgos, cuáles son esos 

obstáculos:  

OBSTÁCULOS 

• Falta de tareas intrínsicamente interesantes 

que desarrollar: 

o El trabajo que desarrollamos está 

sometido a un alto nivel de estrés 

• La comunicación y apoyo: 

o a veces las relaciones interpersonales 

son frías y conflictivas. 

o Falta de canales o redes de 

comunicación apropiados 

• Los trabajadores/individuos consideran que 

su colaboración en los destinos del grupo 

no es importante: 

o Proceso perceptivo y subjetivo de los 

miembros al no considerarse como 

elementos esenciales del clima 

organizacional. 

• Falta de equilibrio en los roles del equipo: 

o Contamos con demasiados cerebros: 

gente creativa… A veces surgen 

demasiadas ideas que ocultan a las 

buenas 

o Contamos con muchos roles poco 

preferidos 

• Resolución de problemas en el equipo: 

o A veces no estamos preparados ni 

formados para dar respuestas 

rápidas a situaciones difíciles y 

complicadas 

o Falta formación dirigidas a enseñar 

conocimientos, habilidades y 

destrezas 

• No se dan los pasos adecuados para la 

creación de equipos de trabajo.: 

o No se definen adecuadamente los 

valores del equipo. Cada miembro 

tiene ideas, sentimientos y 

valoraciones distintas 

o No se definen claramente los 

objetivos del equipo 

• No se dan las condiciones básicas para 

una buena toma de decisiones sobre los 

problemas (en nuestra casa muchos). 

o Los miembros del equipo no tienen 

suficiente información sobre el 

problema  

o Puesta en marcha de auténticos 

procedimientos participativos 

• Planificación y coordinación de las tareas del 

equipo: 

o Falta de espacio temporal para 

abordar de la mejor manera posible 

esta tarea. 

o Las urgencias, y abordaje de 

problemas diarios no nos permiten 

planificar adecuadamente 
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5. ¿QUÉ PODRÍAMOS HACER EN EL ÁMBITO PENITENCARIO PARA MEJORAR EL 

TRABAJO EN EQUIPO 

A continuación paso a comentar (sería sencillo describir en positivo lo que antes detalle como negativo 

pero haré una introspección e intentaré detallar otras cuestiones importantes): 

FACILITADORES 
 

 

• Definir claramente los objetivos, pudiendo ayudarnos con algunas preguntas: 

o ¿Qué esperas de tú trabajo y de tú equipo? 

o ¿Qué motiva a los integrantes de tú equipo a participar en tú proyecto? 

o ¿Cuál es la satisfacción de la calidad del servicio? 

• Crear una estructura de trabajo: mi misión es liderar y para ello necesito apoyar en una 

estructura que facilite la comunicación entre los miembros y el seguimiento de los 

compromisos adquiridos internamente.  Debo diseñar un plan de trabajo que incorpore 

entre otros elementos: 

o Objetivos comunes 

o Definición de roles 

o Reglas de trabajo y de conducta 

• Facilitar los recursos necesarios: Debemos proveer los recursos necesarios aunque no 

estemos de acuerdo con las peticiones. 

o Debo evaluar todo lo que surge en el equipo con tranquilidad y ser un facilitador. 

• Reconocer los logros personales y grupales. Como comenté anteriormente a veces ni 

siquiera tenemos tiempo en detenernos a “dar una palmadita en la espalda”, o “reforzar al 

equipo”. 

• Fomentar la flexibilidad: quiero decir con esto, saber cambiar el rumbo. Suele pasar 

muchas veces en nuestro trabajo que los objetivos que te planteas al inicio cambien o se 

redefinan. 

• Necesidad de “entrenar” al personal en habilidades y técnicas que faciliten el trabajo en 

equipo, léase: 

o Técnicas de dinámicas de grupos 

o Técnicas de solución de problemas en grupo 

o Técnicas centradas en alcanzar el consenso 

o Técnicas centradas en la toma de decisiones 

o Técnicas centradas en organizar ideas 

o Experimentación (proceso permanente de poner a prueba las cosas). En nuestra casa es muy 

necesario 
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6. UN BUEN TRABAJO EN EQUIPO 

 

Una vez finalizada la exposición de esta pequeña reflexión, que sobre todo intentar obtener un 

dibujo de situación en el ámbito penitenciario, podemos concluir que en base a nuestra 

experiencia para llevar a cabo un buen trabajo en equipo, es necesario: 

 

� Tarea/Objetivo: Asegurase de que todos conozcan la misión y los objetivos y  los 

sientan como una meta común del grupo. 

 

� Procedimiento/Organización: Hay que vigilar el cumplimiento de los objetivos y 

plazos; reconocer y señalar los resultados como fruto del trabajo en común; y 

presentar las anomalías, conflictos y problemas como oportunidades 

 

� Personas: Hay que respetar a las personas con las que se trabaja; utilizar la escucha 

activa y plena; cooperar con el equipo ; y reconocer las habilidades y competencia del 

equipo. 
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7. PASOS PARA LA CREACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Se pueden definir, según Ayestaran los siguientes pasos en la creación de un equipo de 

trabajo.  Éstos no se dan, necesariamente en el orden indicado, pero si se pueden distinguir tres 

fases: 

1ª FASE FORMATIVA  

 1º  Definir la identidad del equipo, dándole un nombre 

 2º  Definición de los valores del equipo 

 3º Elaboración de las normas reguladoras de la comunicación interna 

 4º Definición de los objetivos del equipo 

 

2º FASE NORMATIVA 

 1º Definición y distribución de los roles de equipo 

 2º Análisis y distribución de los roles de trabajo 

 3º El control del proceso de influencia social dentro del equipo: la regulación de la 

influencia social en el equipo es la función principal de la persona coordinadora. 

 

 

3ª FASE REALIZATIVA 

 1º La construcción de la norma interna de cooperación:  

 2º Construcción de la norma interna del consenso en la toma de decisiones.  

 

 

 

 


