Fortalecer la
confianza en los
demás a través de
la

Comunicación

Liderar con
confianza a
través del

Conseguir que los
demás confíen en
mi a través del

EN
EQUIPO

Proyectos

TRABAJO

Actividades
“Net-working”
1.
2.

“Elevator Pitch”
Lo que más me ha gustado …
…y lo que puedo mejorar
sobre tu idea

“Las valoraciones cara a cara en formato
‘corto’ son constructivas y transmiten la
motivación personal del alumno para
trabajar en la idea propuesta”

Grupos de discusión
1.
2.

Cada miembro del grupo
presenta resultados parciales
a otros equipos .
Cada miembro recibe
feedback individualmente y
lo transmite a su propio
equipo.

“Transmitir valoraciones de terceros al
equipo favorece el análisis y la autocrítica”

Actividades
Planificación con “Lean Canvas”
en formato A3

Contamos la idea.
Los grupos trabajo se forman
por adhesión a la idea.

“La exposición transmite valores de
quien la presenta”

1.
2.

Trabajo por

Mejorar mi autoconfianza a través
de la
Gestión del Tiempo

Actividades
Planificación con tableros
“Kanban” o calendarios
1.
2.
3.

División por tareas de 20’ o 30’
Ser consciente del tiempo dedicado
real (restando las distracciones)
Ser capaz de analizar las
desviaciones sobre la previsión

“La mayoría de las tareas que realizamos se
ajustan a una experiencia previa. Es posible
asignar un tiempo estimado a una tarea
siempre que sea corta y se ajuste a nuestros
slots reales (espacios en nuestro horario
semanal, posible dedicación fuera de la
ETSIINF, etc.). Cumplir con nuestras
estimaciones nos motiva”
Presentación del trabajo en
equipo

1.
2.
3.

Vista general del proyecto.
Análisis DAFO.
Construcción del proyecto
utilizando “pensamiento paralelo”.

“Un lienzo donde todos pueden escribir y
dibujar fomenta la participación de todo el
equipo a diferencia de herramientas de
edición de texto donde sólo uno es dueño del
teclado. Participar en la toma de decisiones es
asumir responsabilidad”

Colaboración y coevaluación
1.
2.

3.

El proyecto o actividad tiene
partes diferenciadas. Cada alumno
es responsable de una parte.
La construcción del conjunto se
realiza con herramientas digitales
colaborativas (o en horas
presenciales).
Toda actividad colaborativa
requiere de un tiempo de
planificación supervisada por el
tutor.

“Asumir responsabilidades tanto en la
planificación de las tareas como a la hora de
justificar el trabajo realizado en horas no
presenciales repercute en la coevaluación”

Liderazgo:
una cuestión de confianza
JIDINF’17

Sara Blanc Clavero

RESUMEN: “Todos sabemos la importancia que tiene a día de hoy el trabajo en equipo en cualquier disciplina o área TIC. Sin embargo, a la hora de trabajar esta
competencia dentro de nuestra aula afrontamos una dualidad compleja: no se trata sólo de fomentar el trabajo en equipo sino también de formar líderes.
El crecimiento madurativo de nuestros alumnos es como una escalera donde el primer escalón es el compromiso y la colaboración. Ambos son piezas fundamentales
para crear un buen ambiente en el grupo de trabajo. Sin embargo, aparecen conflictos y no siempre son capaces de resolverlos “en grupo”. Nace la semilla de la
desconfianza. Cuando esta desconfianza se implanta en el segundo o tercer nivel de nuestra escalera, se hace complicado trabajar aspectos avanzados como son la
planificación, la coordinación y la comunicación.
La confianza es clave en el trabajo en equipo y es la base del liderazgo. Comienza por la confianza en uno mismo. Cuando confío en mí y en mis capacidades puedo
adquirir un compromiso. Pero ¿cómo confío en mí mismo? La confianza en uno mismo puede por experiencia o por carácter. También puede ser por oportunidad:
tengo tiempo para saber si puedo o no. Pero cuando ninguna de estas circunstancias se da, la única forma de fortalecer la confianza en uno mismo es con el trabajo
en equipo.
El trabajo en equipo tiene la gran ventaja de la complementariedad y es más enriquecedor gracias a que sumamos la creatividad de cada uno de sus miembros. Pero
también es fuente de conflictos. Despojarse del egoísmo y trabajar el compromiso serían los dos objetivos tácticos de las actividades que propongamos a nuestros
alumnos.
Para fomentar el compromiso y la colaboración debemos buscar actividades orientadas a aumentar la confianza de nuestros alumnos en ellos mismos y en sus
compañeros, pero también orientadas a mejorar su habilidad en generar confianza en los demás. Nuestros alumnos serán líderes si transmiten confianza a su equipo
de trabajo.”

