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 NOMBRE DE LA HERRAMIENTA 

Reflexiones sobre mi equipo (duración estimada: 60 minutos, 

actividad de grupo) 

 
 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

 Esta herramienta mejorará el trabajo en equipo a través de la 

reflexión interna de sus miembros sobre el funcionamiento del 

equipo. 

 

 OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

 Establecer un debate de equipo sobre el funcionamiento del mismo. 

  Identificar las áreas de mejora del trabajo en equipo. 

  Aumentar el sentimiento de pertenencia de los miembros del 

equipo. 

 

 CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

 

 Un buen ambiente de trabajo y las sinergias adecuadas en el trabajo 

en equipo son herramientas necesarias e imprescindibles que el 

líder hexagonal debe fomentar en la empresa. Proponemos esta 

herramienta como puerta de entrada para generar un diálogo 

interno en los equipos de trabajo. 

 
 

 RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Bolígrafo y papel 
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  Una sala amplia equipada con sillas y mesas para crear grupos de 

trabajo 

 

 ¿CÓMO SE UTILIZA LA HERRAMIENTA? 

 

 Pide a todo el grupo que piense, reflexione y escriba cuáles son sus 

opiniones sobre el equipo en el que trabajan.  

  Sigue las preguntas que se sugieren a continuación. 

  No dudes en añadir cualquier otra pregunta que pueda ayudar. 

  Preguntas:  

 

o ¿Sabes cómo se creó el equipo o cómo surgió? 

o ¿Recuerdas o conoces algún acontecimiento relevante en el 

pasado que haya marcado a este equipo? 

o ¿Tienes clara la misión (para qué sirve el equipo) y la visión 

(qué quiere ser en el futuro) de este equipo? 

o ¿Cuáles dirías que son las principales creencias y juicios 

(sobre sí mismos, lo que hacen, sus clientes, sus 

competidores, su futuro) en los que se basa este equipo? 

o ¿Consideras que ha habido o hay «extraños» en el equipo?  

o ¿Crees que hay un cierto equilibrio entre lo que cada 

miembro del equipo da y lo que recibe del equipo? 

o ¿Está claro el orden, el lugar y el papel de cada miembro del 

equipo? 

o ¿Hay rituales, tradiciones, lugares o símbolos característicos 

del equipo? 

o ¿Cómo se viven los momentos de estrés o crisis? 

o ¿Cómo se gestionan los conflictos en este equipo? 

o Cuando no hay acuerdo unánime, ¿cómo se toman las 

decisiones? 

o ¿Dirías que la comunicación en el equipo es fluida, sincera y 

respetuosa? 
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o ¿Cuál dirías que es la imagen pública de este equipo, cuáles 

son sus principales atributos o rasgos distintivos? 

o ¿Dirías que este equipo se siente «víctima» o «protagonista» 

y responsable de lo que ha conseguido y de su situación 

actual? 

o ¿En qué cantidad y calidad hay momentos de disfrute 

colectivo, marcados por la innovación, el aprendizaje y el 

desafío? 

o En términos de nivel de desarrollo o evolución, ¿cómo 

describirías a este equipo: bebé, niño, adolescente, maduro, 

anciano, moribundo? 

o ¿Cómo es el espacio físico en el que vive/opera este equipo?  

o Ahora te proponemos que vuelvas a leer todo lo que has 

escrito sobre este equipo y saques una conclusión final. Si 

este equipo tuviera que ir al médico para una revisión general 

de salud: 

o ¿Cuál crees que sería el diagnóstico y el posible tratamiento?  

o ¿Qué conclusiones sacas de todas estas reflexiones? 

o ¿Qué has aprendido sobre tu equipo? 

 

 

 

 ¿QUÉ SE APRENDE? 

 

 Todas las preguntas anteriores permiten, a través del trabajo en 

equipo y de un debate abierto, conocer mejor al equipo, su función 

y sus miembros. 

 Permite una valoración más positiva del equipo por parte de sus 

miembros, ya que después del ejercicio son capaces de ver los 

beneficios del mismo para cada uno de ellos. 
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  También aprenderás a ver qué áreas necesitan una atención 

especial o una mejora. Una vez que hayas identificado las áreas que 

necesitan una atención especial, podrás proponer a la dirección la 

realización de cursos de formación. 
 


