
Trabajo en equipo 
Una imagen dice más que 1000 palabras  
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Una imagen dice más que 1000 palabras1

  

1 Gellert, Manfred/Nowk, Claus.
 Teamarbeit, Teamentwicklung und Teamberatung.
 Ein Praxisbuch für die Arbeit in und mit Teams. Limmer Verlag, 2010.

Campos de aplicación 

m  Trabajo en equipo

m  Diagnóstico

Producto 

m Diagnóstico del equipo

Participantes 

m De 3 a 12 personas.

Agrupación

m Individual

m Grupal

m Trabajo en plenaria.

Tiempo requerido

m 180 minutos con 
 12 participantes / 
 equipos

Espacio y otros 
requerimientos

 

m  Sala calma.

m  Espacio con mesas o
  piso limpio para dibujar.
  
 

Materiales 

m Papelones

m Crayolas de cera de
  colores

m Maskintape

m Papelón o tarjetas
 “Su imagen del equipo”

m Papelón o tarjetas
 “Comunicar 
 mis impresiones”

m Papelón o tarjetas
  impresas de los
 “Aspectos de un
  equipo”

Preguntas

   ¿Cómo es nuestro equipo?

   ¿Cómo son los comportamientos, relaciones y la eficiencia
  de nuestro equipo?

En síntesis 

Esta herramienta la podemos desarrollar con los siguientes pasos:

1º  Orientación (5 minutos)

2º Dibujo de la imagen del equipo (30 minutos)

3º Socialización y primeras impresiones 

 (100 minutos... 6 a 8 minutos para cada dibujo)

4º Reflexión con preguntas sistémicas (25 minutos)

5º Características de un buen equipo (20 minutos)

Cambios esperados 

ð Las y los participantes toman conciencia y logran 
 comunicar su perspectiva sobre la situación del equipo 
 en relación a:

   comportamientos
   configuraciones de relaciones
   eficiencia 

ð Las y los participantes identifican fortalezas y debilidades de
  su equipo con apoyo de las perspectivas externas de 
 sus colegas. 

ð Las y los participantes conocen en un intercambio recíproco
  la diversidad  y maneras de funcionar de equipos.
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Elaboración de imágenes

Cuando desarrollamos procesos de construcción de equipo o 
formación sobre trabajo en equipo, trabajaremos muchas veces 
con imágenes y metáforas.

¿Por qué? Una imagen dice muchas veces más que 1000 palabras.
En imágenes logramos condensar la realidad vivida. Experiencias y 
vivencias son complejas y muchas veces no logramos transmitirlas 
simplemente con palabras. De lo contrario a palabras, una imagen 
une todos los aspectos visibles.

El o la dibujante u observador(a) del dibujo puede introducir 
sentimientos y emociones. Con ello se aclara subjetividad: 
imágenes pocas veces son unívocas, sino serán interpretadas por 
diversas personas de diversas maneras. Con ellas, se tocan todos 
los sentidos. 

Como un filtro, las imágenes y metáforas exigen una nueva manera 
de ver, escuchar y sentir. Cuando dibujamos muchas veces fluyen 
y se integran a la imagen aspectos inconscientes que sólo a través 
de la observación de otras personas se vuelven visibles para 
la persona dibujante.

En el proceso de formación o construcción de equipo, las imágenes 
del equipo serán centrales. Se elaboran al inicio y sirven durante 
el taller una y otra vez como punto de referencia.

Insumos teóricos, se abordan en la medida de lo posible, a partir 
de las diferentes imágenes lo más cercano a la práctica. De esta 
manera, las y los participantes van desarrollando a nivel individual 
paso a paso su análisis y desarrollo del equipo. 
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“Su tarea es la siguiente. Por favor, nos presenta su equipo en 
una imagen. Primero encuentre una analogía, una imagen, una 
metáfora que es característica para el equipo y en la cual cada 
integrante del equipo (incluyendo Usted mismo) recibe un lugar. 
Su imagen del equipo debería posibilitarnos identificar relaciones en 
su equipo, estados de ánimo y también conflictos potenciales. 

Para que pueda hacerse una idea, aquí el ejemplo de un barco en 
el cual Usted como coordinador del equipo y capitán tiene el timón 
en sus manos. Entonces les puede asignar a los demás integrantes 
del equipo otros roles en el barco y dibujarlos en estos roles, por 
ejemplo, si todos los y las integrantes se están enrumbando en la 
misma dirección.”

Lo que es importante que la facilitadora les quite la presión a las y 
los participantes de querer elaborar “obras de arte”.

“Usted no necesita una idea increíblemente original o dibujos 
bellísimos. Mejor trabaje de manera espontánea. Importante es 
solamente que Usted represente lo que le parece importante en 
relación a su equipo.”

Según el contexto, la facilitadora organiza los grupos de la siguiente 
manera:

 En el marco de una formación donde vienen participantes
  de diferentes equipos y/u organizaciones, cada persona
  hace su dibujo de manera individual.

 En un equipo de al menos 6 personas, se pueden organizar
  dos sub-grupos y la persona que coordina el equipo puede
  hacer su propio dibujo.
 El criterio para organizar los sub-grupos es la mirada similar
  que percibimos en relación a la situación del equipo.

 En equipos pequeños de menos de 5 personas, cada
  integrante hace su propio dibujo.

Las personas o grupos dibujan una imagen del equipo en su 
conjunto sobre la base de una metáfora dada por la facilitadora 
o por libre elección. Como metáforas han sido muy útiles: barco, 
asentamiento, comunidad, paisaje, circo o acuario.

El proceso metodológico... 
paso a paso

1° Orientación
 
La facilitadora introduce el ejercicio:
“En nuestro proceso la relación con la práctica está en primer lugar.
En lugar de transmitirles mucho conocimiento teórico sobre lo que 
hace un buen equipo y cómo los equipos colaboran de manera 
exitosa, trabajamos directamente con sus equipos, para que 
puedan implementar también de manera directa las informaciones 
esenciales. Para ello es necesario que Usted nos presente 
su equipo.”

Presente al papelón “Su imagen del equipo”.

Su imagen del equipo

¡Preséntenos su equipo 
en una imagen!

• Imagen, metáfora, analogía

• Cada integrante del equipo 
recibe un lugar/un rol

• Relaciones,                          
estados de ánimo,         
conflictos
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No se puede escribir nada encima del dibujo.
Dos aspectos deben de expresarse a través del dibujo:

 Cada uno/una de las y los integrantes del equipo con 
 sus características y roles.

 La estructura de relaciones con sus sub-grupos, campos de
  cooperación y conflictos.

La ventaja del dibujo consiste en que se integran también aspectos 
inconscientes sobre los que se puede tomar conciencia en la fase 
de reflexión y evaluación. 

2° Dibujo de la imagen

Cada persona o sub-grupo elabora su dibujo.

Se pueden tomar unos 30 minutos.

La facilitadora está atenta a que haya suficiente material (crayolas, 
papelones...) y está disponible para preguntas.
 

Dibujando mi equipo... desde una metáfora
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3° Socialización y primeras impresiones

Después de la elaboración de las imágenes del equipo, ahora 
pasamos a la presentación. Este es uno de los momentos claves del 
proceso porque las y los participantes ahora han reflexionado sobre 
su equipo y van a percatarse de aspectos adicionales a partir de 
las observaciones de sus colegas. 

Generalmente surgirán aquí una serie de aspectos que hasta 
ahora no se habían transparentado o sobre los cuales no 
teníamos conciencia. Además de ello, las y los participantes van a 
aprender a partir de la cantidad y diversidad de equipos sobre la 
complejidad de estructuras de equipos.

La presentación de las imágenes de equipos va a representar la 
base para el proceso que continúa y la facilitadora siempre podrá 
retomar los dibujos para relacionarlos a los demás contenidos sobre 
equipos.

Las y los participantes colocan todas las imágenes de manera 
distribuida en las paredes de la sala dejando suficiente espacio 
entre un dibujo y otro para que más adelante pueda haber acceso 
y disponibilidad de espacio para colocar tarjetas, etc. 

En este momento, las y los participantes tienen mucha curiosidad 
sobre qué “talentos artísticos” van a presentar sus colegas. 
La facilitadora les da 5 minutos para que puedan hacerse una 
primera impresión.

“Me imagino que tienen mucha curiosidad para poder ver lo 
que han dibujado sus colegas. Los próximos cinco minutos los 
dedicaremos para que simplemente den una vuelta, echen un 
vistazo rápido a los dibujos y recopilen sus primeras impresiones.”

Cada sub-grupo / persona presenta su imagen.
La socialización debería de hacerse de tal manera que primero 
aquellos que no participaron en la elaboración del dibujo 
compartan sus observaciones e impresiones.

Después de haber solicitado a voluntarios que quieren presentar 
primero, las y los participantes se juntan alrededor de la imagen de 
equipo.
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“Primero quiero solicitar a las y los observadores de observar 
detenidamente la imagen del equipo y establecer libremente 
asociaciones en relación a qué impresión les deja este equipo, 
qué le llama la atención. Para ello pueden especular locamente. 
Pueden relatarnos qué es lo que ve o percibe, qué efecto tiene 
en Usted, a qué le recuerda y qué significado supone que quiere 
expresar este dibujo.

En esta fase el dibujante del equipo se mantiene reservado a 
propósito y no va a comentar.

Posteriormente va a tener la oportunidad de presentarnos su equipo 
y de aclarar qué es lo que pensó mientras estaba dibujando. 

Después de esto, las y los demás pueden hacerle preguntas o 
expresar hipótesis.”

En una formación, se pueden hacer pequeños grupos o trabajar 
por organización, si hay al menos dos integrantes.

Para la expresión de las primeras impresiones de parte de los 
colegas, se deben diferenciar los siguientes niveles:

1°  Percepciones Yo percibo...
Yo veo...

2°  Asociaciones Esto se ve como...
Esto me recuerda a...

3°  Reacciones personales Esto tiene como efecto en mi...
Esto causa en mi...
Esto me provoca...

4°  Interpretaciones Yo supongo...
Esto entonces quiere decir que...

Las impresiones deberían darse además en este orden.

Recomendamos colocar de manera visible un papelón o tarjetas 
para que las y los participantes puedan seguir la socialización de 
sus impresiones basado en esta guía.

En el caso de trabajar con un equipo, se sugiere que primero se 
expresen las personas que han sido dibujadas o identificadas con 
un símbolo.

Entonces cada grupo presenta su imagen. 
Después se presenta la siguiente imagen.

También se puede trabajar en galería o hacer grupos de tres.
Especialmente cuando las organizaciones se conocen entre ellas, 
es mejor hacer triadas de confianza.
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4° Reflexión con preguntas sistémicas 

Con las imágenes se pueden expresar los siguientes aspectos que 
luego pueden ser profundizados en una discusión conjunta.

 Poder e influencia en el equipo.

 Cultura de comunicación

 Claridad de roles

 Comportamiento afectivo

 Abordaje de conflictos

 Coaliciones

 Fuerzas grupales cohesionadoras y centrífugas

 Efectividad del equipo hacia fuera y hacia adentro.

Les podemos solicitar que con base en su imagen o metáfora 
reflexionen sobre su equipo.

Por ejemplo si su metáfora hubiera sido un “barco”:

 ¿Somos un barco o somos varios?

 ¿Qué tipo de barco somos?

 ¿Cómo es su estado técnico y óptico?

 ¿De dónde viene el barco?
 ¿Cuál es la historia que deja atrás?

 ¿Cómo son las condiciones del entorno?
 ¿Cómo es el estado del clima, del viento, de las olas?
 
 ¿Cómo se conduce el barco?

 ¿De dónde recibe el barco su energía para ir hacia
  adelante?

 ¿De qué recursos disponen las y los integrantes de 
 la tripulación?

 ¿Cómo se puede ver desde la atalaya (torre situada en 
 un lugar alto para la vigilancia)?
 ¿Las perspectivas y los objetivos están claros?

 ¿Qué rumbo queremos determinar en conjunto?

 ¿Qué reglas necesitan conversarse y acordarse
  nuevamente a bordo?

Estas preguntas también pueden responderse antes de dibujar 
la imagen.
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5° Características de un buen equipo (opcional)

Para cerrar el ejercicio, se puede desarrollar una breve reflexión 
sobre las características de un buen equipo y a la vez continuamos 
acercando a las y los participantes al tema “equipos”.

La facilitadora recopila a través de una pregunta de entrada 
“¿Qué caracteriza un buen equipo?” los indicadores de un buen 
equipo. También estos criterios pueden servir de ancla en 
el proceso que continúa.

La facilitadora coloca el papelón con la pregunta de entrada y 
hace una breve introducción.

“Antes de que nos aproximemos más al tema, cuando se puede 
hablar en el caso de varias personas de un equipo, quisiera 
hacerles una pregunta de entrada. Por favor, piensen lo que Usted 
describiría como un buen equipo. Para ello, recuerde, por ejemplo 
sus propias experiencias positivas en equipos, piense en su imagen 
del equipo y piense también en un equipo deportivo exitoso.
¿Qué son para ustedes criterios de éxito de un buen equipo?
Por favor, reflexione en silencio durante un minuto.”

Después de un minuto, la facilitadora pregunta:
“Después de que se han tomado un breve momento para 
reflexionar, mencionen por favor, libremente sus ideas. Voy a tomar 
nota en el papelón. No tiene que pedir la palabra, pero que no sea 
demasiado rápido para que pueda anotar todos los criterios.
¡Cada idea es bienvenida!”

Se anotan todos los criterios nombrados por las y los participantes. 
La facilitadora presta atención que solamente se queda a nivel de 
una lluvia de ideas sin entrar todavía a la discusión o a la emisión de 
juicios. Si fuese necesario, la facilitadora puede indicar brevemente:
“Los indicadores son una primera recopilación inicial. Por ende, 
todavía no vamos a evaluar o juzgar, sino simplemente hacer una 
lluvia de ideas. Por eso, por favor, no discutan o juzguen los aportes 
específicos.”

Generalmente después de haber lanzado la pregunta de entrada, 
surgen después de un breve tiempo de arranque muchos aportes. 
En algún momento habrán menos. 

La facilitadora sigue indagando porque muchas veces surgen en 
la segunda fase las mejores ideas. Les solicita a las y los 
participantes que piensen desde otra perspectiva. Cuando ya no 
hay más ideas, la facilitadora resume las ideas recopiladas y coloca 
el papelón en la sala. Puede aportar otros elementos que aún no se 
han mencionado (vea papelón abajo).

Aquí no se trata de recopilar todos los criterios de un buen 
equipo, sino entrarle al tema. Por ende aquí es importante no la 
exhaustividad y  lo completo de los aportes sino el “logar meter en 
el barco” a las y los participantes.

¿Qué caracteriza 
un buen equipo?

Responsabilidad 
conjunta

Aceptación mutua

Acuerdos

Orientación a 
resultados

Alegría

Reglas o principios

Confianza

Capitán

Cuidar a cada 
integrante

Poner en segundo orden 
las necesidades propias, 

pero también prestar 
atención a ellas

Buena comunicación

Disciplina

Tolerancia
a errores

Percepción atenta

Pedir disculpas/
cortesía
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Observaciones

La facilitadora debería de prestar atención que realmente surjan 
“imágenes” que también les dicen algo a personas externas 
al equipo. Especialmente al inicio del ejercicio debe prestarse 
atención que las y los participantes no escriban los nombres de 
integrantes del equipo o que dibujen un organigrama.

Como buen ejemplo de una imagen de equipo también se puede 
poner un carro: “Imagínense que su equipo fuese un carro.
¿Qué carro sería? Un coche deportivo rápido o un coche familiar?
¿Qué integrante de equipo asume el rol del motor?
¿Quién se encarga de una visión clara?
Con este tipo de explicaciones generalmente se les hace más fácil 
a las y los participantes de encontrar un camino hacia 
la comunicación visual.

Las y los participantes pueden mirar durante el ejercicio lo que 
“fabrican” los demás colegas. Esto generalmente quita la timidez 
común de dibujar algo e incrementa la fantasía. Nos hemos dado 
cuenta que surgen ideas más creativas y expresivas si las y los 
participantes pueden dar una vuelta por la sala y ver lo que están 
diseñando sus colegas.

La facilitadora debería prestar atención a que se mantenga un 
ambiente calmo. El ejercicio demanda otras forma de pensar lo 
que normalmente no estamos acostumbrados.
Las y los participantes muchas veces reflexionan por primera vez 
sobre su equipo de esta forma. Cada persona debe tener calma y 
tiempo suficiente para reflexionar sobre la situación de su equipo y 
de pensar cómo lo puede poner en papel de manera acertada.

La facilitadora puede apoyar el proceso de presentación de 
las imágenes al hacer preguntas que indican algunos aspectos 
interesantes. Pero no debería de asumir el rol responsable. Esto es 
sobre todo importante al inicio, porque entonces la presentación 
se puede convertir en un diálogo entre la persona que presenta y 
la facilitadora.

La facilitadora ya puede introducir durante la presentación de 
la imagen del equipo una perspectiva orientada a soluciones al 
preguntar a las y los participantes: 

“¿Qué es lo que Ustedes desearían de manera concreta para 
este equipo?”

La facilitadora presta atención a que se mantenga una actitud y 
comunicación apreciativa y observadora y no crítica entre las y los 
participantes.

La presentación de las imágenes de equipos debería de hacerse 
de pie porque los pensamientos fluyen más libremente y hay más 
dinámica que al estar sentados. No obstante, la facilitadora puede 
dar a las y los participantes la posibilidad de sentarse de vez en 
cuando o de recostarse. Lo importante es que cada uno esté 
posicionado de tal manera que pueda tener una vista libre a la 
imagen del equipo. Muchas veces las y los participantes cambian 
desde la postura de pie a estar sentados.

La facilitadora necesita prestar atención a incluir pequeñas pausas 
en medio de las presentaciones. La presentación de las imágenes 
de equipos requiere de mucho esfuerzo. A más tardar después de 
6 imágenes de equipos debería de hacer un breve receso y/o una 
activación.

Muy importante: ¡Mantener los tiempos!

En situaciones de equipo complejas, la presentación de un 
equipo puede tomarse incluso más de media hora. En base a las 
experiencias, la presentación de cada imagen dura más tiempo, 
entre más imágenes ya han sido presentadas. Las y los participantes 
ya han reflexionado mucho sobre su propio equipo en relación a los 
puntos presentados por lo que generalmente hacen mención de 
más aspectos que en el caso de las presentaciones anteriores.

La facilitadora necesita prestar mucha atención a los tiempos.
Puede recordar a las y los participantes que en este caso apenas 
es una primera presentación de los equipos, muchos aspectos 
particulares se retomarán de manera detallada en el transcurso del 
taller o proceso.
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¿Qué es la Caja de Herramientas Sistémicas?

Estimada lectora, estimado lector:

Esta herramienta metodológica forma parte de la Caja de Herramientas Sistémicas  
con el objetivo de “tropicalizar”, sistematizar y difundir el enfoque sistémico en nuestros 
diferentes contextos locales y globales de manera interactiva. 

Al utilizar esta herramienta, queremos pedirle que:
• su uso y reproducción total o parcial sea para fines sociales y no comerciales,
• siempre citen las fuentes,
• nos den retroalimentación sobre su utilidad, que nos hagan llegar sus impresiones, 

comentarios, sugerencias o aportes para mejorar la próxima edición o simplemente, 
saber en qué les ayudó su lectura y/o uso.

Gracias


