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INTRODUCCIÓN 
 

 

Hace mucho tiempo, específicamente en el siglo III antes de Cristo, existía un rey 

que envió a su joven hijo, el príncipe Kallpa, a estudiar con un sabio maestro que 

vivía en unas lejanas montañas. Debido a que el príncipe Kallpa tendría que 

suceder a su padre en el trono, el sabio maestro recibió la misión de enseñarle al 

joven los principios fundamentales del liderazgo.  

 

Cuando el príncipe llegó a casa del maestro, éste tras hablar brevemente con él, 

lo envió solo al bosque con una misión. Al cabo de un año, el príncipe tenía que 

volver para describir el sonido del bosque.  

 

Cuando el príncipe Kallpa volvió, el maestro le pidió que describiera todo lo que 

había podido oír. “Maestro – replicó el príncipe –  pude oír el canto de los 

ruiseñores, el chirrido de los grillos, el rugido del río en sus rápidos movimientos, 

los aullidos del lobo y el grito del viento”.  

 

Cuando el príncipe terminó su relato, el maestro le pidió que volviera al bosque 

de nuevo para ver qué más podía oír. El príncipe se quedó perplejo por la petición 

del maestro, ¿acaso no había discernido ya todos los sonidos del bosque? 

 

Durante días y noches sin fin, el joven príncipe sentado a solas en el bosque 

escuchaba. Pero no era capaz de oír más sonidos nuevos. Una mañana, estando 

sentado en silencio a la orilla de un arroyo, empezó a distinguir unos sonidos 

débiles diferentes a los que siempre había oído. Cuanta más atención ponía en 

escuchar, más claros los percibía. En aquel instante, una sensación de 

esclarecimiento invadió al muchacho. “Estos deben ser los sonidos que el maestro 

deseaba que distinguiera”, reflexionó.  

 

Cuando el príncipe Kallpa volvió a casa del maestro, éste le preguntó si había 

oído algo más. “Maestro – respondió el muchacho con reverencia –, cuando presté 

más atención fui capaz de escuchar lo que no se oye. El sonido de las flores al 
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abrirse, el sonido del sol calentando los árboles, y el sonido de la hierba bebiendo 

el rocío de la mañana”.  

 

El maestro asintió con la cabeza y le dijo: “oír lo que no se oye es una disciplina 

imprescindible para ser un buen líder. Pues sólo cuando el líder ha aprendido a 

escuchar atentamente los corazones de las personas, a escuchar verdaderamente 

sus sentimientos no expresados, las penas no comunicadas, y las quejas no 

formuladas, puede inspirar auténtica confianza a sus seguidores. En ese 

momento es cuando alcanza su verdadera grandeza, y logrará mover a su equipo 

a lograr resultados absolutamente extraordinarios”.  

 

Esta historia nos ofrece una valiosa lección. Para ver lo esencial no basta con 

utilizar los ojos. Lo verdaderamente importante sólo puede verse utilizando junto a 

los ojos, el corazón.  

 

Te invito a partir de este mismo instante a comenzar a escuchar lo que “no se 

oye” en todas las personas que te rodean. Esfuérzate por comprenderlas 

verdaderamente de corazón, y esas personas serán capaces de darlo todo por ti. 

Sólo cuando comiences a “ver” con el corazón podrás ofrecer esa sonrisa en el 

momento justo, esa palabra de ánimo en el preciso instante en el que sea 

necesitada, o ese abrazo caluroso que reconforta el corazón de los demás.  
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PRESENTACIÓN 
 

 

El Programa Willay (“comunicar”) está centrado en la generación y difusión de 

conocimientos prácticos sobre el uso sostenible de sistemas de telecomunicación 

e informática apropiados y de bajo costo que permitan el fortalecimiento de la 

gestión de entidades públicas locales (municipalidades, educación y salud) en 

zonas rurales del país.  

 

En el marco del Programa Willay, el componente “Desarrollo de capacidades para 

la gestión externa – Acomayo y San Pablo” tiene como objetivo el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales de las entidades públicas locales, mejorando 

sus procesos organizacionales de gestión interna y de los servicios prestados a la 

ciudadanía, a través del uso sostenible de sistemas de telecomunicación e 

informáticos apropiados y de bajo coste en las provincias de Acomayo (Cusco) y 

San Pablo (Cajamarca). 

 

En este contexto, y considerando que los recursos humanos son la base del 

capital institucional, el Programa Willay ha diseñado el curso integral 

“Herramientas para la Gobernabilidad” dirigido al personal de entidades 

públicas del sector Gobierno, Salud, Educación y Seguridad con el objetivo de 

fortalecer el trabajo que realizan. 

 

Uno de los módulos que forman parte del curso integral es el de “Talleres de 

Liderazgo y Motivación Personal – Seamos líderes de nuestra comunidad”. El 

presente manual ha sido elaborado como una herramienta de apoyo para dichos 

talleres que se realizarán con el personal de las entidades públicas de los sectores 

involucrados y que tienen por objetivo principal desarrollar y fortalecer en los 

participantes las competencias personales de liderazgo y motivación personal. 
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MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Desarrolla competencias 

personales de liderazgo y 

motivación relacionadas 

al uso de las Tecnologías 

de Información y 

Comunicación (TIC). 

 Identifica las principales fortalezas de un 

líder. 

 Fortalece las capacidades del liderazgo a 

través del uso de las TIC. 

 Desarrolla las estrategias motivacionales 

para un liderazgo efectivo. 

Fortalece las capacidades 

de gestión. 

Planifica el desarrollo de las herramientas 

para un trabajo efectivo dentro de su 

organización. 
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COMPETENCIA 1: 
 

DDeessaarrrroollllaa  ccoommppeetteenncciiaass  ppeerrssoonnaalleess  ddee  lliiddeerraazzggoo  yy  

mmoottiivvaacciióónn  rreellaacciioonnaaddaass  aall  uussoo  ddee  llaass  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  ((TTIICC))..  

 

CAPACIDADES: 
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PRIMER TALLER MOTIVACIONAL 
 

 

 

 

 

Capacidad: 

Identifica las principales fortalezas de un líder. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

Las principales fortalezas de un líder han sido identificadas. 
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Contenidos: 

 

1. LIDERAZGO 

 

La visión que tienen, en general, los miembros de una comunidad de su líder 

es que son personas que ordenan, mandan, deciden, dicen lo que se debe 

hacer, imponen criterios, distribuyen el trabajo, controlan y supervisan las 

tareas. 

 

En realidad, el liderazgo es una forma de ejercer influencia sobre un grupo 

determinado en busca del logro de ciertos objetivos. En nuestras comunidades 

existe un liderazgo nato que lo encontramos como: el líder municipal, el líder 

de salud, el líder de educación, el líder policial, el líder comunitario, entre 

otros. 

 

El líder es el respaldo de la comunidad, el que potencia a las personas para 

que desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomenta la 

responsabilidad, el espíritu de equipo, el desarrollo personal, y, especialmente, 

es el artesano de la creación de un espíritu de pertenencia que une a los 

pobladores e inspira a los demás a favor del desarrollo y progreso. 

  

 

2. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

 

 Para crecer y mantenerse, las organizaciones dependen del liderazgo de sus 

directivos. Por esta razón, el liderazgo es importante por ser la capacidad de 

una persona para guiar a los demás.  

 A pesar de que una organización cuente con procesos eficientes o una 

buena planeación no podría mantenerse sin un líder adecuado, ya que éste 

guiará y hará posible un desarrollo exitoso de todos estos procesos. 

 Un liderazgo dinámico puede lograr que una organización desorganizada se 

desarrolle de manera efectiva. 
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 El liderazgo tiene aplicación tanto para nuestra vida, a nivel familiar, en la 

comunidad como en nuestro trabajo, es decir, que un líder efectivo 

demostrará sus capacidades en todos los ámbitos de su vida. 

 Dentro de una comunidad el liderazgo permite, a través de la proactividad, 

generar el crecimiento y desarrollo. 

 

 

3. FORMAS DE LIDERAZGO 

 

El tipo o estilo de liderazgo está referido al patrón de conducta de un líder, de 

acuerdo a cómo lo perciben los demás. Éste estilo se desarrolla a partir de sus 

experiencias, de su educación y/o capacitación. 

 

Es importante que el líder descubra su forma de liderar, la conozca, y 

comprenda ya que ésta afectará a los miembros del equipo. Además, será su 

estilo de liderazgo el estímulo que mueva a cada uno de sus seguidores ante 

diferentes circunstancias.  

 

Entre las principales formas de liderar tenemos las siguientes: 

 

3.1. Líder AUTORITARIO 

 

Es aquel líder que centraliza el poder en él, es decir, 

que asume una forma de liderar en la que todas las 

decisiones y responsabilidades se basan sólo en su 

propio criterio sin considerar las opiniones de su 

equipo de trabajo.  

 

Un líder autoritario inicia las acciones, dirige y 

busca controlar a sus subalternos en todo 

momento sin tomar en cuenta las motivaciones y 

decisiones de éstos. Éste es un líder negativo ya 

que al importarle sólo sus opiniones y motivaciones 

no deja que se fortalezcan las habilidades y motivaciones del equipo.  
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Ejemplo:  

Juan es el director del hospital regional y en cada reunión con el personal 

éste toma todas las decisiones y sin importarle las sugerencias de los 

demás, decide, decide y decide. Además, constantemente se dirige a los 

demás utilizando frases como: “yo soy el jefe”, “mis órdenes se cumplen”, 

“si yo lo digo, se hace”.   

 

 

3.2. Líder “DEJAR HACER, DEJAR PASAR” 

 

Este líder es aquel que delega todas o la mayoría de sus funciones a sus 

subalternos, transfiriéndoles así sus responsabilidades como líder sin 

ningún tipo de guía o control.  

 

En este tipo de 

liderazgo, el líder deja 

hacer a sus subalternos 

lo que ellos quieran, 

otorgándoles libertad 

para que tomen 

decisiones y realicen el 

trabajo de la manera 

que mejor les parezca, para luego informarle de los resultados. Este 

liderazgo también es negativo ya que genera en los demás una actitud 

desinteresada y de poco compromiso con el trabajo debido a que el líder 

no ha generado ningún tipo de motivación. 

 

Ejemplo:  

Héctor es un alcalde que normalmente se relaciona bien con sus 

trabajadores. Sin embargo, en los últimos meses su equipo de trabajo está 

incumpliendo con sus deberes, la mayoría llega tarde y las metas no se 

están logrando. Las frases más utilizadas por ellos son: “lo haré a mi 

modo”, “no me importa”, “me iré temprano, total Héctor no se da cuenta”. 
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3.3. Líder PARTICIPATIVO 

 

Es aquel líder que adopta la forma de trabajo en equipo, es decir, utiliza 

la consulta para practicar su liderazgo.  

 

 Al contrario del líder autoritario, el 

líder participativo considera las 

opiniones de los demás, genera 

espacios en los cuales delega 

funciones y el derecho a la toma de 

decisiones por parte de su equipo de 

trabajo. Éste es un líder sumamente 

motivador ya que involucra a los 

demás en el logro de objetivos 

comunes, permitiendo un trabajo con la participación de todo su equipo 

y efectivizando así el cumplimiento de sus metas y el desarrollo de su 

organización y de su comunidad. 

 

Ejemplo:  

María, la directora de un colegio secundario en constante crecimiento, 

trabaja todo el tiempo junto a su equipo de trabajo. Entre ellos existe un 

buen nivel de comunicación y utiliza constantemente frases como: “muy 

bien”, “tomaremos en cuenta tus opiniones”, “lo hicimos juntos”, etc. 

 

 

3.4. Líder ORIENTADO HACIA EL LOGRO 

 

Este líder es aquel que además de promover la participación de sus 

subordinados, les pone retos y espera que éstos obtengan altos niveles de 

desarrollo. Busca el mejoramiento continuo de su equipo de trabajo 

encontrando siempre nuevas alternativas viables (en tiempo y dinero) de 

capacitación y fortalecimiento de capacidades. 
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 Este líder es sumamente activo y un gran 

agente motivador orientado hacia el éxito, 

siendo además un gran agente de cambio 

y modelo a seguir dentro de su 

comunidad. 

 

Ejemplo:  

Dante, un regidor municipal, realizó una 

evaluación de su personal encontrando 

algunas carencias. Conocedor de la 

importancia del crecimiento de su personal, a través del desarrollo de sus 

capacidades, se contactó con una empresa y ha logrado una alianza a 

través de la cual recibirá unas capacitaciones junto con todo su personal. 

 

 

4. EL PODER DE SER LÍDER 

 

El poder de un líder emana del control del medio que los otros miembros del 

equipo desean o necesitan para satisfacer alguna necesidad. Mientras los 

miembros del equipo crean que el líder es el mejor medio disponible para 

conseguir sus objetivos, lo sostendrán en esa posición, siempre y cuando 

también sientan que éste les está dando más de lo que ellos aportan. 

 

Un buen líder sabe que el resultado de su trabajo va a influir en sus 

subordinados, y el de ellos, a su vez, influirá en él; y de todos en su conjunto 

va a depender el logro de los objetivos generales. El poder en este sentido no es 

sinónimo de autoridad. 

 

Es así que identificamos a un líder con las siguientes capacidades: 

 

a) Proactivo 

Ser proactivo significa tomar la iniciativa en los proyectos que desees 

realizar, es anticiparse a las necesidades de tu organización y de tu 
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comunidad. Las personas proactivas toman decisiones basadas en sus 

valores en lugar de ser producto de sus emociones. 

 

Lo contrario de ser proactivo es ser reactivo, lo cual significa tener un 

espíritu de negativismo que responsabiliza a las demás personas de los 

resultados negativos en lugar de asumir las consecuencias de forma 

madura.  

 

Para entender mejor ésta comparación, podemos observar algunos ejemplos 

en cuanto a la manera de comunicarse: 

 

Comunicación REACTIVA Comunicación PROACTIVA 

“No lo puedo hacer” “Buscaré la forma de hacerlo” 

“Es que así soy yo” “Quiero mejorar en ese aspecto” 

“Es que el pueblo no me quiere” “Evaluaré mi desempeño” 

“El problema es” “La solución es” 

 

b) Agente motivador 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en 

cualquier ámbito de la actividad humana. Es a través de nuestras 

motivaciones que nos impulsamos con real énfasis a lograr nuestras metas. 

 

El líder que logre dirigir ese impulso al logro de las metas no sólo como un 

éxito de la organización sino como un logro personal estará consiguiendo, 

además del desarrollo de su organización, la satisfacción de los 

trabajadores y de sí mismo. 

 

Por este motivo, ser un agente motivador es una característica muy 

importante para el líder pues le permite ser impulsor hacia lo que quiere 

lograr consigo mismo, con los demás, con la organización y finalmente con 

la comunidad en sí. 
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c) Agente de cambio 

Un líder busca el cambio, busca oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo, y no se queda satisfecho por mantener las cosas de la misma 

manera. El buen líder sabe reconocer que las cosas importantes realmente 

cambian y se anticipa a este cambio, conduciendo los resultados a una 

gran mejora de forma consistente, involucrando las maneras más eficaces 

de operar, logrando aumentar las motivaciones de todos los actores 

involucrados; sólo de ésta manera los cambios y los beneficios son 

duraderos y siguen mejorando continuamente. 

 

Para convertirte en un líder agente del cambio necesitas reconocer las 

siguientes condiciones: 

 

Visión 

“Es claro y emocionante” 

Éste es el plano y mapa para un cambio, es decir, de ésta 

visión nos debemos guiar. La visión trae el propósito a la vida, 

y provee una descripción concreta y dirección clara para seguir 

adelante. 

Propósito 

“Tiene significado para mi” 

Ésta es la clave, el propósito debe ser claro, de corazón, y de 

satisfacción personal, para luego ser la fuerza que maneja a un 

cambio exitoso. 

Pertenencia 

“Quiero ser parte de esto” 

La pertenencia trae una fuerte identificación personal, 

inversión y compromiso para el propósito y la visión. 

Capacidad 

“Puedo hacerlo” 

La capacidad provee conocimientos, habilidades, recursos y 

herramientas para hacer los cambios. 

Apoyo 

“Nuestro líder nos está ayudando a hacerlo” 

El apoyo se da a través de políticas, decisiones, atención, 

recursos y procedimientos que capacitan a nuestro equipo de 

trabajo a mantener los cambios. 
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Por ejemplo: 

Dentro de una Municipalidad, el alcalde, líder agente de cambio reconocerá: 

 

Visión 

“Es claro y emocionante” 

Generar el desarrollo de la comunidad a través de la 

ejecución de las principales obras de desarrollo. 

Propósito 

“Tiene significado para mi” 

Conocer las principales necesidades de la comunidad a 

través de reuniones del presupuesto participativo. 

Pertenencia 

“Quiero ser parte de esto” 

El desarrollo de mi comunidad también traerá beneficios 

personales pues con su crecimiento todos nos 

beneficiamos. 

Capacidad 

“Puedo hacerlo” 

Realizar una evaluación de los costos, presupuestos, y 

capacidades propias y del personal para llevar a cabo mi 

visión. 

Apoyo 

“Nuestro líder nos está ayudando a hacerlo” 

Generar la sostenibilidad de los proyectos a través de 

capacitaciones al personal. 

 

 

d) Alto nivel de compromiso 

Un líder con sentido de compromiso entiende los problemas, toma su punto 

de vista y es fiel a él. La gente depende de un líder si es que demuestra que 

hace y cumple lo que dice.  

 

Un líder comprometido: 

 Toma una posición (propósito). 

 Es sincero. 

 Es apasionado. 
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 Habla de corazón, con convicción absoluta. 

 Permanece enfocado hacia lo que quiere lograr. 

 

e) Sentido de responsabilidad 

Ésta es una característica que distingue a las personas maduras 

mentalmente de las que no lo son.  

 

El sentido de responsabilidad le da al líder el valor de ser confiable, pues al 

poseer éste rasgo dentro de su personalidad se entiende que velará por el 

cumplimiento de sus obligaciones dentro de su organización. Actuar con 

responsabilidad también implica que el líder velará por el beneficio de sus 

seguidores ya sea potenciando sus capacidades (a través de capacitaciones, 

cursos, etc.), como guiando sus motivaciones personales.  

 

f) Toma de decisiones 

Las personas constantemente tenemos que tomar decisiones. Es el criterio 

para asumir estas decisiones lo que hace la diferencia entre un líder y los 

demás.  

 

El líder tiene que tener la suficiente conciencia para evaluar qué tipo de 

decisión es más conveniente para cada caso (recuerda que tus decisiones 

afectan a todos los que te rodean). 

  

g) Integridad 

La palabra ética tiene diferentes significados para diferentes personas, pero 

el concepto de integridad nunca cambia. Los líderes son impulsados por 

principios fundamentales e  innegables.  

 

Un líder con integridad: 

 Hace un esfuerzo sincero para decir la verdad, moderando la franqueza 

con la discreción. 

 Tiene la valentía de ser auténtico, sin temor a problemas difíciles. 

 Permanece firme ante los problemas y la adversidad. 

 Combina las palabras con las acciones, modela creencias y principios. 
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5. TU MOTIVACIÓN PARA LIDERAR 

 

Los líderes crecen y se desarrollan durante el tiempo. Cada persona se motiva 

para actuar por diferentes razones.  

 

Algunas posibles razones para desarrollase como líderes son: 

 Aprender nuevas habilidades. 

 Acumular respeto. 

 Ganar notabilidad. 

 Tener algo de emoción. 

 Comprometerse en una actividad social. 

 Comenzar algo nuevo. 

 Observar nuevos cambios. 

 Aumentar nuevos aliados. 

 Desarrollar un círculo más amplio de contactos claves. 

 Establecer nuevas maneras de ser más efectivo en logros personales. 

 Tener mayor contacto con los medios de comunicación. 

 Tener la oportunidad a una candidatura de gobierno. 

 Dejar un legado. 

 

Los líderes deben reconocer sus propias motivaciones y saber a dónde se 

dirigen. Esto los va a ayudar a tener un mejor entendimiento de dónde están 

ahora, para que los pasos que tomen siempre estén en la dirección correcta. 

Los líderes pueden ser personas muy ocupadas y eficientes; sin embargo, 

serán eficaces sólo cuando mantengan sus mentes enfocadas y establezcan 

sus prioridades. 

 

El planteamiento que los líderes tienen toma un doble enfoque. Primero, deben 

estar en conocimiento de sus propias motivaciones y considerar cómo su 

trabajo impactará a otros. Segundo, los líderes deben crear productos y 

servicios de calidad que cumplan o superen las necesidades presentes, en 

desarrollo y futuras de los demás. 
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Por ejemplo:  

 

En una Municipalidad: Los regidores pueden tener la motivación de 

gestionar el crecimiento y desarrollo de su 

comunidad. 

En un Centro de 

Salud: 

Las enfermeras pueden tener la motivación de 

velar por las buenas prácticas de salud dentro de 

su comunidad.   

En una Institución 

Educativa: 

Los docentes pueden tener la motivación de llevar 

el aprendizaje a los lugares más alejados. 
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1) De acuerdo a las formas de liderazgo revisadas anteriormente, identifica la 

frase y escribe el tipo de líder del que se trata: 

 

Frase Tipo de Líder 

“Te felicito tus ideas me servirán de mucho”  

“Eres un inepto no sirves de nada”  

“Bueno, encárgate tú”  

“Tenemos una capacitación, no faltes”  

“Es una orden no un favor”  

“Quisiera hacerte una consulta”  

“Mañana no trabajo, tú te encargas”  

 

2) ¿Cuáles crees que son las capacidades más importantes de un líder? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3) De acuerdo a tus motivaciones personales, llena los siguientes cuadros:  

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Motivación 1: Motivación 2: 

 

Motivación 3: 
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SEGUNDO TALLER MOTIVACIONAL 

 

 

 

 

 

Capacidad: 

Fortalece las capacidades del liderazgo a través 

del uso de las TIC. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

Las capacidades del liderazgo a través del uso de las TIC han 

sido fortalecidas. 
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Contenidos: 

 

1. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son aquellas herramientas 

informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos de información. 

 

Las TIC agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información, y especialmente las computadoras y programas necesarios para 

convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. La 

revolución tecnológica que se vive en la humanidad actualmente, es debida en 

buena parte a los avances significativos en las Tecnologías de Información y 

Comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta 

nueva sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las redes de 

comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la 

globalización de la información. 

 

 

2. VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC 

 

La importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación puede verse 

reflejada en cómo han permitido llevar la globalidad al mundo de la 

información, facilitando la comunicación entre las personas e instituciones no 

sólo a nivel de la comunidad o a nivel nacional sino también a nivel mundial, 

con lo que se ha conseguido eliminar barreras espaciales y temporales, que 

hasta hace poco se consideraban insuperables.  

 

Entre las principales ventajas del uso de las TIC consideramos las siguientes: 

 Brindan grandes beneficios y adelantos en salud, educación, etc. 

 Facilitan la comunicación en grandes distancias. 
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 Apoyan a las pequeñas y micro empresas (PYME) de las personas 

empresarias locales para presentar y vender sus productos a través de 

Internet. 

 Permiten el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 Imparten nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, 

disciplina, etc.). 

 Ofrecen nuevas formas de trabajo. 

 Dan acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar las vidas 

de las personas. 

 Ofrecen menores costos de acceso a la información. 

 

 

3. IMPORTANCIA DEL USO Y MANEJO DE LAS TIC 

 

3.1. Sector Educación 

Las TIC tienen cada vez más importancia en los niveles 

educativos y culturales de nuestra sociedad, prueba de ello 

es la necesidad cada vez más urgente de la inserción de 

éstas, sobretodo Internet, en las Unidades de Gestión 

Educativas Locales (UGEL), Instituciones Educativas, etc.  

 

Por ésta razón, uno de los retos más importantes que tiene 

nuestra sociedad, es generar políticas educativas que 

permitan aprovechar todos los recursos tecnológicos disponibles, e 

integrar las TIC dentro de los procesos educativos de enseñanza – 

aprendizaje. Todo esto con el propósito de realizar una sólida estructura 

educativa que le permita adaptarse a los nuevos y rápidos cambios que 

conlleva la sociedad global. 

 

Dentro del ámbito educativo las Tecnologías de Información y 

Comunicación se convierten en una herramienta muy valiosa no sólo 

para el docente y alumno, sino también para las Instancias de Gestión 

Educativa Descentralizadas (DIRED, UGEL) y las Instituciones 
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Educativas. El uso de estas nuevas tecnologías facilita el nivel de 

comunicación interinstitucional, el uso de software, el envío de 

informes, la capacitación virtual, etc. Así tenemos: 

 

Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas e Instituciones 
Educativas 

 Comunicación Efectiva.- Es hoy cuando las distancias parecen aún 
más grandes y se necesita un medio que logre recortar y mejorar los 
niveles de comunicación entre instituciones. A través de Internet se 
puede enviar información importante, documentación, 
requerimientos, procesos de mejora, entre otros. 
   

 Mejora de Procesos.- Los procesos institucionales que son tan 
engorrosos y largos, actualmente gracias a la utilización de las TIC 
pueden mejorar y desarrollarse en un tiempo mucho más corto. 

 
Por ejemplo:  
A través del uso de Internet se pueden enviar mensajes de texto 
solicitando información a la UGEL. 

Docentes 

 Alto grado de interdisciplinariedad.- Hoy en día, el docente tiene 
que saber un poco de cada cosa, desde el punto de vista 
instrumental y operacional (conexión de equipos de audio, video, etc.) 
manejo y actualización de software, diseño de páginas web, blog y 
muchas cosas más. El docente podrá interactuar con otros 
profesionales para intercambiar información. 
 

 Iniciativa y creatividad.- Dado que el docente viene trascendiendo 
del ejercicio clásico de la enseñanza al modernismo, ese esfuerzo 
demanda mucha iniciativa y creatividad. La educación del futuro se 
está escribiendo ahora y tenemos el privilegio junto con nuestros 
alumnos, de ser los actores y de escribir la historia. 

 
 Aprovechamiento de recursos.- Existen fenómenos que pueden ser 

estudiados sin necesidad de ser reproducidos en el aula. Muchas 
veces con la proyección de un video o el uso de una buena 
simulación, pueden ser suficientes para el aprendizaje. Por otro lado, 
el uso del papel se puede reducir a su mínima expresión 
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reemplazándolo por el formato digital. En estos momentos, una 
enciclopedia, libros e informes entre otros, pueden ser almacenados 
en un CD.  

 
 Aprendizaje cooperativo.- El docente aprende con sus estudiantes, 

docentes con docentes, gracias a la cooperación y trabajo en equipo. 
 

Por ejemplo:  
Dentro de una Institución Educativa, el director puede utilizar la telefonía 
IP para comunicarse con otras Instituciones Educativas, los docentes 
pueden proyectar sus clases con información actualizada y los alumnos 
sacar información actualizada a través de Internet. 

 Aprendizaje 

 
 Aprendizaje cooperativo.- Los instrumentos que proporcionan las 

TIC facilitan el trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales ya 
que propician el intercambio de ideas y la cooperación. 
 

 Alto grado de interdisciplinariedad.- Las tareas educativas 
realizadas con computadoras permiten obtener un alto grado de 
interdisciplinariedad pues la computadora debido a su versatilidad y 
gran capacidad de almacenamiento permite realizar diversos tipos de 
tratamiento de una información muy amplia y variada. 

 
Por ejemplo:  
Los alumnos pueden utilizar Internet no sólo para hacer sus tareas sino 
también para adelantar los temas a tratar y así asistir preparado a 
clases. 

 

3.2. Sector Salud 

Salud también es uno de los sectores en donde 

es muy importante el uso de las TIC. El impacto 

de las TIC en este sector va mucho más allá que 

la implementación de redes de portales de salud 

dirigidos a consumidores o profesionales. La 

incorporación de las TIC al mundo de la salud 

está suponiendo un motor de cambio para la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, 
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favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a dar respuesta en 

áreas como la investigación, gestión, prevención, diagnóstico o 

tratamiento, entre otras. 

 

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación pueden afectar 

al sector Salud con sistemas que faciliten la movilidad del personal 

teniendo acceso por ejemplo a historiales médicos y otros datos relativos 

al paciente en cualquier parte y en cualquier momento. 

 

Uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
dentro del sector Salud 

 Mejora de la equidad en el acceso salvando las distancias 

geográficas en cuanto al tiempo y de otros tipos, mediante la 

implantación de servicios de telemedicina, por ejemplo. 

 Sistemas para infraestructuras pequeñas, que dan conectividad y 

soporte con fines administrativos y de gestión. 

 Aplicaciones de servicios de información, que dan acceso a bases 

de datos y de conocimientos. 

 Mejora de comunicación entre redes corporativas. 

 

 

Algunas de las principales motivaciones para el uso de las nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación dentro del sector Salud, se 

encuentran en la mejora de la eficiencia de la gestión, la calidad y la 

viabilidad económica de una asistencia más efectiva y humana. 

 

Por ejemplo:  

El director de una red de salud puede aprovechar el uso de telefonía IP e 

Internet para comunicarse entre los centros de salud pertenecientes a su 

red.  
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3.3. Sector Gobierno 

 

Actualmente, la sociedad civil está 

demandando mayor transparencia de parte de 

los gobiernos y más independencia para 

expresar sus demandas, deseos, prerrogativas 

y prioridades. La participación ciudadana es 

uno de los componentes más importantes de 

los gobiernos locales donde los dirigentes están efectivamente 

preocupados y comprometidos en la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad independientemente del tamaño de las poblaciones.  

 

Las TIC y la difusión de sus herramientas (computadoras, Internet, 

comunicación móvil) permite a la sociedad civil lograr los instrumentos 

necesarios para hacer accesible el conocimiento a las masas y para 

aumentar la productividad en la industria, en la agricultura, en los 

servicios y en la expansión de la actividad cultural. El mayor desafío de 

la era de la información es evitar la brecha entre aquellos que tienen y 

aquellos que no tienen acceso a los bienes y capacidades que se 

requieren en la era digital. Las TIC pueden ser una poderosa 

herramienta para el desarrollo de una nueva conciencia crítica y de la 

participación ciudadana. 

 

Las TIC dentro de la Municipalidad 

 Las TIC pueden ser usadas para prestar servicios al público, tales 
como la obtención de certificados generales, documentos personales 
(identidad, información comercial, transferencias, contratos, 
defunciones), información notarial, o facilitar el pago de impuestos y 
obligaciones. 

 Las TIC pueden ser muy útiles tanto en soluciones de infraestructura 
(equipamiento y personal) como en la construcción de una red 
(incluyendo una base de datos). 

 Las TIC generan un factor de democratización, éstas en sí mismas 
son un medio para crear mecanismos y políticas propicios para el 
aprendizaje, una nueva tecnología que facilite compartir las 
soluciones entre los diferentes niveles de gobierno y de la población. 
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Los desafíos que produce la integración de las TIC giran alrededor de la 

pregunta ¿cómo permitir el avance de diferentes segmentos de la 

sociedad hacia la innovación y adaptación de nuevas tecnologías para 

mejorar los procesos de gobierno y para reducir las diferencias sociales y 

económicas?  

 

Es necesario definir políticas públicas que sean capaces de fomentar el 

uso de las TIC, contribuyendo a la inclusión social, a la expansión de la 

libertad humana y a la reducción de la brecha digital.  

 

Por ejemplo:  

Los municipios pueden elaborar y utilizar las páginas web para publicar 

su presupuesto y su utilización. 
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Para mejorar mi liderazgo con el uso de las TIC me propongo: 

 

 En mi trabajo: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 En mi familia: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 En lo personal: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 En mi comunidad: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________
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TERCER TALLER MOTIVACIONAL 

 

 

 

 

 

Capacidad: 

Desarrolla las estrategias motivacionales para 

un liderazgo efectivo. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

Las estrategias motivacionales para un liderazgo efectivo han 

sido desarrolladas. 
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Contenidos: 

 

1. MOTIVACIÓN 

 

Es la disposición de una persona para realizar ciertas actividades. Ésta 

disposición generalmente está ligada al cumplimiento de una meta. 

 

En cuanto a la motivación dentro del trabajo no puede ser reducido a una 

motivación puramente económica. Las motivaciones que llevan al hombre a 

trabajar abarcan recompensas sociales como la interacción social, el respeto, 

la aprobación, el estatus y el sentimiento de utilidad. Si la motivación fuera 

simplemente económica bastaría con subir los sueldos para motivar a los 

empleados a subir su productividad, pero la experiencia demuestra lo 

contrario.  

 

 

2. LA MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

 

Las motivaciones por las cuales las personas se mantienen desempeñando un 

determinado rol dentro de su trabajo son diferentes. Así tenemos: 

 

a) Motivación por el trabajo en sí 

Las actividades y sentimientos que los trabajadores desarrollan en y hacia 

su trabajo se deben a su determinación de continuar en éste. La motivación 

está dirigida por la misma satisfacción de encontrarse dentro de esa 

institución, esto generalmente se da cuando las relaciones entre la empresa 

y los trabajadores son satisfactorias.  

 

b) Motivación por factores ajenos a la situación de trabajo 

Es indudable que los factores del hogar y otras actividades del trabajador 

tienen efectos importantes en su motivación. Este tipo de factores como el 

estado de ánimo, conflictos, etc.; son muy importantes y deben ser 

considerados al momento de motivar al trabajador, ya que cualquier 

esfuerzo que haga la organización para aumentar su motivación puede que 
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no tenga mayor efecto si es que el trabajador tiene problemas externos a la 

situación de trabajo, ya sean de tipo familiares o con sus relaciones 

sociales.  

 

c) Motivación por el salario  

El dinero cumple el papel de ser un instrumento para obtener resultados 

deseados. El dinero en sí o por sí mismo no es importante, ya que adquiere 

importancia como medio para la satisfacción de necesidades.  

 

d) Motivación por la interacción social 

El trabajo es social. La importancia de los aspectos sociales del trabajo está 

en función de diversos factores, además del estado de necesidades del 

trabajador.  

 

La importancia de los motivos sociales para trabajar parece variar en 

función de las necesidades del empleado, la correspondencia entre la 

personalidad del empleado y las personalidades de los compañeros de 

trabajo y las interacciones permitidas y requeridas por el trabajo.  

 

Por ejemplo:  

Estos discursos te ayudarán a identificar como líder el tipo de motivación de 

las personas a tu alrededor.  

 

Motivación por el trabajo 
en sí. 

“me gusta trabajar”, “en mi trabajo me 

valoran”, “seamos creativos”, etc. 

Motivación por factores 
ajenos. 

“aquí me tratan bien”, “mi jefe se preocupa por 

mi familia”, etc. 

Motivación por el 
salario. 

“mi pago es bueno”, “tengo buenos beneficios”, 

etc. 

Motivación por la 
interacción social 

“tengo muchos amigos y me siento bien”, “llegó 

el viernes, ¿a dónde vamos?” etc.  
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3. LÍDER: MOTIVADOR POR EXCELENCIA 

 

Ser líder implica conocer las estrategias que le puedan ayudar a motivar a las 

demás personas que trabajan a tu alrededor, ya sean tus subordinados o tus 

pares dentro de la institución en la que laboras.  

 

Éstas son algunas formas de desarrollar lazos grupales más sólidos y de 

motivar a las personas hacia el logro de metas comunes: 

 

3.1. Fomente un clima de trabajo en equipo 

 

Defina los principios básicos del trabajo desde un principio.  

 

Establezca cómo los miembros del equipo deberán: 

 Tomar decisiones. 

 Definir objetivos. 

 Conducir reuniones. 

 Manejar las comunicaciones. 

 Resolver conflictos. 

 

La creación de un entorno de trabajo cooperativo representa una instancia 

crítica para el éxito del equipo. Una vez que éste desafío es alcanzado, será 

posible para el equipo tomar como propias la misión, la estrategia y las 

tácticas de la institución. 

 

Por ejemplo:  

El solo hecho de que un líder consulte en sus reuniones con respecto a la 

toma de decisiones importantes, hace que el equipo de trabajo sienta como 

muy importante su rol dentro de su centro de trabajo. Además ayudará al 

líder a visualizar quienes son los más proactivos. 
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3.2. Promueva el diálogo abierto entre los miembros del equipo 

 

Uno de los propósitos de un equipo de trabajo es acrecentar los aportes 

por parte de cada uno de sus miembros. Un ambiente colaborativo 

facilitará la libre expresión de ideas y opiniones.  

 

Por ejemplo:  

Como líder puedes fomentar la comunicación con preguntas como: ¿qué 

opinión tienen?, ¿qué harías tú?, ¿cómo les fue hoy?, ¿cómo se sienten 

trabajando aquí?, ¿y cómo está tu familia?, etc. 

 

Es importante que el líder tenga en cuenta que la comunicación no 

siempre estará enfocada al trabajo. También, es importante que fomente 

una comunicación un poco más íntima con relación a la familia por 

ejemplo, esto le dará al líder una imagen más humana y de confianza. 

 

 

3.3. Sea claro respecto a sus expectativas 

Estableciendo objetivos y responsabilidades compartidos contribuirá a que 

el equipo se desempeñe eficazmente. Las personas necesitan conocer qué 

resultados se espera de ellas y cuál es el plazo en que deben lograrlo. De 

esta manera, se crea cohesión y espíritu grupal; en otras palabras genera 

trabajo en equipo. 

 

Esto tiene que ver con saber comunicarse de manera efectiva, es decir, 

saber transmitir a los demás lo que realmente queremos decir y 

asegurarnos de que nos han entendido. Muchas personas temen hacer 

preguntas delante del equipo pues piensan que pueden ser percibidos 

como poco inteligentes; entonces es función del líder asegurarse de que 

todos manejen la información de la misma manera haciendo preguntas 

como por ejemplo: ¿me he dejado entender?, ¿todo está claro?, ¿desean 

que repita la idea? 
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3.4. Ambiente de trabajo positivo 

Fomente la creatividad, las nuevas ideas, la iniciativa, las puertas 

abiertas. De este modo los demás sentirán la confianza de acercarse y 

generarás un ambiente agradable de trabajo.  

 

 

3.5. Celebre los éxitos 

La celebración hace justicia a los esfuerzos desempeñados para conseguir 

el éxito o el logro de las metas a corto y largo plazo. Para celebrar el éxito 

del equipo de trabajo puedes utilizar frases, reuniones de equipo, paseos, 

etc. En cuanto a las frase a utilizar podemos tener: “muy bien”, “los felicito 

por trabajar juntos y en equipo”, “todo es gracias a su esfuerzo”, etc. 

 

“La motivación nos 
impulsa a comenzar 

y el hábito nos 
permite continuar.”
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¡¡Juan José se prepara!! 

Luego de haber aprendido acerca del liderazgo, de haber evaluado sus 

motivaciones personales y de haber identificado sus habilidades como 

líder, Juan José se prepara para ser un motivador por excelencia y esto 

implica priorizar las estrategias a utilizar. 
 

 

PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

De acuerdo con las estrategias que  ayudan a motivar a los líderes, llena los 

siguientes cuadros:  

 

 

Lo que debe hacer 

___________________________________

___________________________________ 

 

___________________________________

___________________________________ 

 

___________________________________

___________________________________ 

 

___________________________________

___________________________________ 

 

Lo que NO debe hacer 

___________________________________

___________________________________ 

 

___________________________________

___________________________________ 

 

___________________________________

___________________________________ 

 

___________________________________

___________________________________ 
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COMPETENCIA 2: 

 

FFoorrttaalleeccee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  ggeessttiióónn..  

 

CAPACIDADES: 
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CUARTO TALLER MOTIVACIONAL 
 

 

 

 

 

Capacidad: 

Planifica el desarrollo de las herramientas para 

un trabajo efectivo dentro de su organización. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

El desarrollo de las herramientas para un trabajo efectivo 

están planificadas. 
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Contenidos: 

 

1. HERRAMIENTAS DE UN LÍDER 

 

Son aquellas estrategias que ayudan a un buen líder a manejar con efectividad 

a los diferentes equipos con los que trabaje.  

 

Entre las herramientas más efectivas podemos mencionar las siguientes: 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Delegación de funciones. 

 Organización personal. 

 Reuniones eficaces. 

 Participación. 

 Conducción de equipos. 

 

 

2. TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo es aquel trabajo que realiza un conjunto de personas que 

cooperan para lograr un solo resultado general. Trabajo en equipo no significa 

solamente "trabajar  juntos", ésta es toda una filosofía organizacional, es una 

forma de pensar diferente, es un camino ganador que las instituciones han 

descubierto en los últimos años para hacer realmente que el trabajador SE 

COMPROMETA realmente con los objetivos que se persiguen. 

 

2.1. Ventajas 

 

 Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega un aporte en 

particular al equipo. Existirán quienes tengan más habilidades 

manuales, mientras otros le darán un mayor uso a su intelecto. La 

función del líder es definir muy bien estas funciones. 

 Tratándose de seres con capacidad de raciocinio, es lógico encontrar a 

individuos que no estén de acuerdo por las diferencias de sus ideas, 
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pero que resulta beneficioso considerando que se puede obtener 

mayor creatividad en la solución de problemas. 

 Se logra la integración de metas específicas en una meta común. 

 Prevalece la tolerancia y el respeto por los demás. 

 Al sentirse parte real de un equipo, donde son tomadas en cuenta, las 

personas se motivan a trabajar con un mayor rendimiento. 

 Promueve la disminución de la rotación de personal al desempeñarse 

en un lugar que les resulta grato. 

 

 

2.2. Rol del líder en función al trabajo en equipo 

 

 Crea una atmósfera de compañerismo y equipo. Guía con el ejemplo. 

 Acepta responsabilidades y usa los errores como ejemplos de cómo 

ganar a través de ellos. 

 Confía en las personas. Saca lo mejor de ellas y les pide que vivan con 

estándares altos.  

 Entiende la relación entre el poder y la participación. Los mejores 

líderes se dan cuenta que sus influencias no vienen con su título, sino 

que se gana a través del trabajo arduo y respeto por los demás. Saben 

que aumenta el poder cuando lo comparten y lo delegan. 

 Se asegura que los miembros del equipo disfruten sus trabajos. 

 Cambia los roles, y desarrolla sistemas para entrenar a las personas 

en nuevas labores. 

 

 

2.3. ¿Por qué fracasan los equipos? 

 

Básicamente, el error recae en que no funciona correctamente la 

organización, dirección y el control de los objetivos. Al planificar 

incorrectamente, los objetivos no serán claros y eso confundirá al equipo. 

 

Si surgen líderes negativos o compañeros egoístas, que demuestran sus 

conocimientos y habilidades sin enseñarle al resto, sólo alardeando de lo 
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que saben, exigiendo nada más, no intercambiando sus experiencias, la 

desunión del equipo será inevitable. De igual manera ocurrirá si no 

existe entre ellos una buena comunicación, confianza, comprensión, 

complementación y compromiso frente a los objetivos a alcanzar y demás 

requisitos que hacen del trabajo algo agradable al hacerlo en equipo. 

 

Es un hecho que para trabajar en equipo existen requisitos, respecto a 

los cuales, se necesita contar con ciertas habilidades que pueden tener 

las personas en forma innata o adquirirlas con el tiempo. La clave está 

en saber manejar dichas habilidades.  

 

En otras palabras, para conseguir éxito trabajando en equipo, podemos 

necesitar por ejemplo:  

 

a) Desarrollar una buena comunicación con nuestros pares y superiores, 

pero no debemos dejar de lado que no sólo hay que saber hablar sino 

también saber escuchar y esto implica darse cuenta con exactitud de 

lo que la otra persona está diciendo.  

b) Dentro de un puesto de salud es necesario el trabajo en equipo ya que 

esto permitirá dar una mejor atención a los pacientes que lleguen a 

atenderse, generando un clima de confianza y seguridad. 

 

 

2.4. Habilidades para mejorar el trabajo en equipo 

 

 Habilidad de atención y escucha. 

No basta con escuchar a los demás, también hay que demostrar 

atención, es decir, manifestar interés en lo que nos plantean. La 

conexión debe darse con oídos y vista. Estar con la completa intensión 

de comprender lo que se nos comunica.  

 

Por ejemplo:  

Si estamos conversando dentro de un grupo de personas y una de ellas 

está hablando, nuestra actitud debe ser de escucha es decir no basta 
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con oír lo que nos dice debemos enfocar la mirada hacia la persona que 

está hablando, participar sin necesidad de interrumpir o en todo caso 

asentir la cabeza como un gesto de comprensión y/o aprobación de lo 

que estamos escuchando.  

 

 Habilidad de respeto.  

Se tiende a confundir el respeto con la obediencia ante una autoridad. 

El respeto constituye  un gesto de disposición a escuchar, de hacerle 

saber a los demás que nos importa conocer opiniones distintas, 

responder a las necesidades comunicacionales de otros, saber aceptar 

las críticas positivas o negativas y tomarlas como constructivas. 

 

Por ejemplo:  

Algunas formas de transformar los comentarios negativos en críticas 

constructivas serían: 

 

Críticas destructivas Críticas constructivas 

No creo que esta idea funcione. Tu idea es buena, hay que 
mejorarla. 

Tu informe está todo mal hecho. Tenemos que corregir algunos 
puntos de tu informe. 

Eres un inútil bueno para nada. Pronto aprenderás si te esfuerzas. 

 

 

 Habilidad de ser específico.  

Al hablar, debemos ser más específicos y no plantear todo en forma 

tan genérica como con un "siempre haces esto". Lo correcto sería 

detallar la situación exacta en que la otra persona se equivocó y no 

acudir al "siempre" y al "esto" que por lo demás, conlleva a 

confrontaciones innecesarias. Similar situación ocurre también al 

responder con preguntas.  
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Por ejemplo:  

Mientras uno pregunta: ¿Tú sabes si estos presupuestos se evaluarán 

hasta mañana para discutirlo con el resto?, el otro responde: ¿Por qué? 

Definitivamente, ese tipo de eventualidades origina discusiones o el 

término de una conversación. 

 

 Habilidad empática. 

Significa entenderse con otra persona y tener cierta afinidad. Gracias 

a la empatía logramos ponernos en “los zapatos de los demás”, es 

decir, logramos entender los sentimientos y pensamientos de las 

demás personas. Ésta habilidad es muy importante ya que nos ayuda 

a visualizar de un modo distinto a las personas. 

 

Por ejemplo:  

Si notamos que nuestro jefe está todo el tiempo enojado e irritable, 

podemos utilizar nuestra habilidad empática para entender las razones 

que tiene para estar así, como la gran carga de trabajo que tiene 

pendiente. Esto nos ayudará a no formar juicios erróneos y sobre todo 

a entender antes de juzgar.  

 

 

2.5. Cuadro de diferencias entre el trabajo de grupo y el trabajo de 

equipo 

 

Trabajo de grupo Trabajo de equipo 

La comunicación no necesariamente 
debe llegar a un consenso. 

La comunicación es la base para llegar 
a un consenso e ir en busca del logro de 
los objetivos planteados. 

Aparte del interés común debe existir 
cierta homogeneidad en cuanto a edad, 
gusto, etc. 

Se da la heterogeneidad en cuanto a 
formas de pensar, nivel educacional, 
cargos, entre otros que son importantes 
al momento de complementarse. 

El ingreso a un grupo es voluntario, es 
más un asunto de afinidad. 

El ingreso a un equipo es ciertamente 
obligatorio, pues si trabajamos en una 
empresa no nos podemos aislar del 
resto. 
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Trabajo de grupo Trabajo de equipo 

Las relaciones entre las personas son 
informales. Sus miembros se reúnen de 
manera espontánea. 

Las relaciones interpersonales son 
formales. 

No necesariamente deben contar con un 
solo líder. Todos pueden estar en 
igualdad de condiciones. 

Deben contar con un líder para que los 
oriente o evalúe.  

 

 

Recuerda:
“El trabajo en equipo 

es la herramienta 
más efectiva de un 

líder.”
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Estrella, es enfermera y jefa de un puesto de salud. Tiene la nueva tarea de 

realizar una campaña a madres gestantes. Para realizar ésta actividad cuenta 

con Roxana quien es técnica en Enfermería y Rogelio quien maneja la moto del 

centro y algunas veces las moviliza. Estrella ha informado de ésta tarea a 

Roxana y Rogelio junto con las necesidades para realizar esta campaña. Roxana 

todo el tiempo está de mal humor y hace muchas críticas al trabajo de Estrella. 

Por otro lado, Rogelio mantiene una actitud indiferente ante la situación ya que 

no cree que su función sea la de ayudar con esta tarea.  

 

¿Qué habilidades puede usar Estrella para enseñar a Roxana y 

Rogelio a trabajar en equipo? Ejemplifica en cada caso. 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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QUINTO TALLER MOTIVACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Capacidad: 

Planifica el desarrollo de las herramientas para 

un trabajo efectivo dentro de su organización. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

El desarrollo de las herramientas para un trabajo efectivo 

están planificadas. 
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Contenidos: 

 

1. LA COMUNICACIÓN 

 

Ésta herramienta ayuda al líder a comunicarse de una manera exitosa, 

utilizando un lenguaje sencillo que transmita un mensaje claro. Ser un buen 

comunicador no sólo significa saber expresarse con efectividad, implica 

también saber escuchar a los demás y saber analizar lo que se escucha, de 

manera que se asegure estar entendiendo claramente el mensaje que nos 

están comunicando.   

 

Un buen líder reconoce en la comunicación a una gran herramienta de trabajo 

con la cual puede lograr efectivizar muchos procesos. Para esto debe realizar 

lo siguiente: 

 

a) Ayúdate de ejemplos claros para que los demás logren entender los 

objetivos.  

A través de la utilización de ejemplos puedes hacer que las explicaciones 

sean mucho más simples. Considera que no todos tienen la misma 

capacidad de entendimiento y que utilizando ejemplos puedes lograr 

hacerlo todo más sencillo y comprensible.    

 

b) Ayuda a las personas a ver las cosas de una manera nueva. 

Recuerda, que como líder tienes la misión de convertirte en un agente de 

cambio, por lo tanto, utiliza este medio para renovar las ideas de tus 

seguidores. 

 

c) Conversa de lo que esperas que suceda, en lugar de hablar de lo que ha 

sucedido. Luego, usa lo sucedido para apoyar esas proyecciones.  

Es importante aprovechar tanto las experiencias positivas como las 

negativas, recuerda que de toda experiencia se puede aprender.  

 

d) Cuenta historias si deseas que las personas hagan lo correcto, esto es 

siempre más efectivo que decirles directamente lo que deben hacer.  
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Dando ejemplos lograrás que las personas se pongan en el lugar de otros y 

así es mucho más fácil darse cuenta de asumir una actitud. Además 

lograrás que las personas actúen libremente y no por obligación.  

 
e) Cambia los hechos negativos en oportunidades que se tienen para el 

cambio.  

Tal y como se explicó anteriormente, es importante que tengas en cuenta 

que de toda experiencia se puede aprovechar para aprender, y así lograrás 

transformarla en una oportunidad de éxito. 

 

Para poder comunicarnos efectivamente también debemos tener en cuenta 

lo que decimos con nuestro lenguaje verbal y lo que comunicamos con 

nuestro mensaje no verbal. Mientras que con el lenguaje verbal nosotros 

nos podemos comunicar a través de las palabras, frases, oraciones, etc.; 

con el lenguaje no verbal lo hacemos a través de nuestros gestos,  nuestra 

postura, es decir a través de nuestro cuerpo y muchas veces decimos más 

con nuestros gestos que con nuestras propias palabras.  

 

Por ejemplo:  

Cuando estamos entablando una conversación con un amigo y decidimos 

preguntarle acerca de su estado de salud y éste nos contesta que se 

encuentra bien; sin embargo, observamos su test ojerosa y una postura 

cansada nos es difícil creerle ya que su lenguaje no verbal nos está diciendo 

una cosa totalmente diferente. 

 

 

2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES 

 

 Delega tareas o crea comités para lograr tareas como modo de ampliar la 

participación, las que después guiarán al inicio de nuevos líderes. 

 Separa los grandes proyectos en partes manejables, y permite que 

diferentes personas tomen la responsabilidad de lograr esas tareas. 

 Crea una posición o permite actividades funcionales y toma de decisiones 

entre los trabajadores o voluntarios. No tomes todas las decisiones por el 

equipo. 
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 Hazles saber exactamente cuál es su labor. 

 Establece estándares altos y comunícalos. Provee apoyo y comunicación 

continua. 

 

 

3. ORGANIZACIÓN PERSONAL 

 

 Haz tu tarea. Entiende los problemas. Entérate del tema y toma un punto 

de vista. 

 Prepárate para que el mensaje sea bien informado y breve, con un mensaje 

claro, de alto interés, gran profundidad, gracioso y de alto nivel de calidad. 

 Sé interesante, nunca aburrido. Provee de algo extra, algo de valor, algo 

memorable para cada auditor, más de lo que saben. 

 Usa bien tu tiempo. 

 Piensa por adelantado sobre lo que necesitas llevar a cabo y el tiempo que 

requieres. 

 Mantente listo para reuniones. Ten la información necesaria y los 

materiales listos para su uso. 

 Aspira a 1/3 de inspiración, 1/3 de sudor, y 1/3 de motivación, como tu 

fórmula de trabajo. 

 

 

4. REUNIONES EFICACES 

 

Las reuniones son útiles si es que están bien preparadas, enfocadas en un 

plan de acción, y facilitadas de una manera eficiente, pero a la vez con 

entusiasmo. Por otro lado, si a las reuniones les falta planeamiento, no se 

realizan bien, y no enfatizan su atención en un plan de acción, es difícil, si no 

imposible, avanzar y lograr el cambio deseado.  

 

Con la finalidad de optimizar al máximo las reuniones debes tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Inicia tomando las decisiones fáciles, empuja al equipo a que tome unas 

pocas decisiones fáciles, esto ayuda al equipo a tener un buen comienzo. 
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 Luego, continúa con la toma de las decisiones difíciles que requieren 

mucha discusión y análisis. 

 Finalmente analicen las decisiones que son de importancia moderada, pero 

en las que la mayoría de las personas estarán de acuerdo. La gente se 

cansa, y no quiere argumentar cosas. Si es posible, recuerda finalizar la 

reunión de una manera armoniosa. 

 

Recuerda que como líder debes enfocarte en el logro de los objetivos de las 

reuniones, además asegúrate de que los demás miembros del equipo de 

trabajo también se enfoquen en lo mismo. 

 

Tu máxima contribución como líder es: 

 Asumir responsabilidades. 

 Crear nuevos líderes. 

 Delegar responsabilidades y autoridad. 

 Capacitar a otros. 

 Inspirar la visión. 

 Animar con el corazón. 

 Guiar a los sucesores. 

“Aquello en que persistimos llega a ser 

más fácil, no porque la naturaleza de la 

tarea haya cambiado, sino por que nuestra 

habilidad para hacerlo ha aumentado.”

Ralph Waldo Emerson
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Lee detenidamente el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza la situación y responde: 

 ¿Es buena la comunicación entre el demandante y el comisario? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo crees que se sintió el comisario? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo hubieras presentado tú la denuncia? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo habrías actuado siendo tú el comisario? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Demandante: ¡Ese cochino sinvergüenza me engaño! 
Comisario:   Por favor señor, relate con precisión lo sucedido. 
Demandante:  ¡Le repito! ¡Ese embustero me mintió! 
Comisario:   Señor, por favor, aténgase a los hechos. 
Demandante:  Es mi compañero, ¡el muy pillo! ¡Tanto tiempo trabajando juntos! 
Comisario:  Caballero le ruego por favor dé cuenta de lo sucedido, sin agregar 

comentarios personales. 
Demandante: Pero si le estoy contando lo que pasó, señor comisario. Fui 

víctima de un engaño. El muy canalla ese…. 
Comisario:  Tranquilícese señor. Diga lo que ocurrió solamente eso. 
Demandante: Me malogró el carro pues señor, mi herramienta de trabajo.  

 


