Ventajas de Trabajo
en Equipo
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla

Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles.


Departamento de Consejería y Servicios
Psicológicos

Se comparte la responsabilidad al
buscar soluciones desde diferentes puntos de vista.


Es más gratificante por ser partícipe
del trabajo bien hecho.


Puede influirse mejor en los demás
ante las soluciones individuales que cada individuo tenga.

Horario de Servicios:

Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo bien hecho.

Lunes a Viernes 8:00am-12:00pm





Las decisiones que se toman con la
participación de todo el equipo tienen
mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo.


Se dispone de más información que
cualquiera de sus miembros en forma
separada.


El trabajo en grupo permite distintos
puntos de vista a la hora de tomar una
decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones.

1:00pm-4:30pm

Teléfono: (787) 890- 2681
Ext. 2261
Referencia:



Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás:


Logra una mayor integración entre
las personas para poder conocer las aptitudes de los integrantes.
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Trabajo
en grupo

Trabajo en Grupo
Aprende técnicas y estrategias de
estudio para que puedas mejorar tu aprovechamiento escolar.



Concertar una primera reunión del
equipo para asignar las tareas a cada
quien.

Una de las destrezas que debe poseer el estudiante y el profesional del siglo XXI, es saber trabajar en equipo. Durante el semestre académico muchos profesores asignan trabajos complejos para
entregar a final del semestre. Una modalidad de esos trabajos es la del proyecto en
equipo. Usualmente la pr ofesor a o el
profesor, asigna el tema del trabajo y divide el grupo en pequeñas unidades para
que completen la tarea. El trabajo en
equipo es una buena oportunidad para
practicar el valor de la cooperación,
aprender a delegar tareas y a tomar en
cuenta la opinión de otros.



Preparar un calendario de trabajo. Incluirá las fechas de reuniones, investigación, elaboración de borradores,
montaje del proyecto, pasar las notas
y reunión de práctica de la presentación.

Aquí tienes algunas orejitas para
que puedas sacar lo mejor del trabajo en
equipo:


Antes de comenzar, deben aclarar con
la profesora o profesor, cómo se deberá completar el trabajo, la fecha de
entrega y la manera en que se evaluará la participación de cada miembro
del equipo.



Un buen comienzo puede ser conocer
a todos los miembros del equipo e intercambiar teléfonos y correos electrónicos.



Elaborar un diagrama con la descripción de la tarea que hará cada miembro del equipo y tenerlo a la vista en
el salón o donde se reúnan. Cada semana se actualizará con las tareas que
completó cada quien.



Dividir el trabajo en varias etapas.
Cuando se finaliza una se prepara un
informe escrito y se circula entre todos los miembros del equipo.



Todos los miembros del equipo serán
parte activa del proyecto. Si uno de
los integrantes no cumple con su porción que se le asignó, se debe convocar a una reunión, antes de la fecha de
entrega, para evitar problemas. La
tendencia es que después que se asignan las tareas, una o dos personas terminan haciendo todo el trabajo. Eso
no es justo ni debe pasar.



Entre las tareas que se asignen de
estar la del secretario o cronista
quien con ayuda de otros miembros del equipo pasará en limpio el
trabajo final o lo colocará en la
dirección de internet asignada.



Antes de la entrega o montaje del
proyecto, los miembros se reúnen
para practicar la presentación o
recibir copia del informe final. De
esta manera, se corrige entre todos
el trabajo, se hacen los cambios
necesarios o se monta el proyecto.
Todos tienen participación y se
notará que no todo recayó en una
persona.



Los miembros del equipo entregan
juntos el informe, proyecto o trabajo. Lo acompañará una evaluación del grupo de la labor que hizo
cada uno de sus miembros y lo que
aprendieron de la experiencia del
trabajo en equipo.

