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3.1. Gestionar Proyectos de Investigación
Introducción
En este tema se introducirá el concepto de gestión de proyectos de investigación, se analizarán
los proyectos en un marco general, con especial énfasis en lo que se requiere para la
implementación con éxito de un proyecto. Por otro lado, se detallarán las herramientas y
técnicas apropiadas para gestionar proyectos de investigación y proporcionarán ejemplos e
instrucciones, para que se pueda construir un arsenal de herramientas y técnicas de
administración de proyectos para la administración y presentación de este.

Objetivos del tema
Al final del tema, podrá:
• Entender el enfoque del ciclo de vida para la gestión del proyecto.
• Describir las fases del ciclo de vida típico.
• Describir los elementos necesarios para crear un desarrollo temporal
• Entender los objetivos e indicadores del rendimiento.
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3.1.1: Gestión de proyectos de investigación
Ciclo de vida del proyecto
El ciclo de vida del proyecto es la duración de del mismo, desde su origen hasta su finalización,
éste se divide en ciertas fases de desarrollo denominadas fases de proyecto, que facilitan un
mejor control a lo largo del ciclo. Estas fases son generalmente secuenciales, pero algunos ciclos
de vida pueden incluir repeticiones, en las que un conjunto de fases se repiten un número de
veces. El enfoque de la gestión del proyecto cambia en las diferentes etapas del ciclo: desde la
planificación, pasando por seguir el camino correcto, hasta atar cabos sueltos a medida se acerca
el fin del proyecto.
El ciclo de vida de un proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su final.
Generalmente, los proyectos incluyen las siguientes fases:
• Inicio o concepto.
• Desarrollo o planificación
• Implementación o ejecución
• Conclusión
Su empresa puede tener sus propias fases estándar, pero todas serán una variante de las
detalladas anteriormente. En cada proyecto, habrá una fase de inicio para comenzar el proyecto,
seguida de una serie de fases donde se planifica y ejecuta el trabajo del proyecto y, finalmente,
una fase de cierre para atar los cabos sueltos y asegurarse de que se complete la documentación
del proyecto.

Configurar un sistema para administrar su proyecto de investigación es fundamental para
triunfar. Uno de los aspectos clave de la gestión de un proyecto es identificar las tareas que
deben llevarse a cabo dentro del mismo, y la gestión de su tiempo.

3.1.2: Programación de proyectos
Cualquier proyecto complejo que implique varias actividades o fechas límite requiere algún tipo
de gestión. Usar técnicas de administración de proyectos simples le permitirá mantener el
control de tu proyecto. Estas técnicas te ayudarán a: programar tu trabajo de manera más
efectiva, identificar cuánto tiempo hay que dedicar a cada etapa del proyecto, crear metas
intermedias que le dirán si el proyecto avanza acorde a lo programado y le dará una visión clara
del progreso general de tu proyecto.
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Creación del calendario
La creación del calendario requiere de una serie de herramientas y técnicas:
• Definir las actividades a programar.
• Organizar la secuencia lógica de las actividades.
• Calcular la duración de la actividad
• Desarrollar el horario

Lista de actividades
La lista de actividades incluye las actividades y acciones específicas necesarias para completar el
proyecto. Un método de planificación eficaz es identificar todas las actividades y tareas que
deben realizar para completarlo, lo que se puede hacer elaborando una lista de tareas.
Tabla 1. Ejemplo de lista de actividades

Secuencia de las actividades
Una vez que se han definido todas las actividades que deben completarse, el siguiente paso es
documentar la relación lógica entre ellas. Hay una serie de relaciones fundamentales que
recogen todas las posibles relaciones secuenciales de las actividades. Estas son:
•

•

•

•

Inicio-Inicio: El comienzo de una actividad sucesora depende del comienzo de la actividad
predecesora (la segunda actividad puede comenzar una vez que la primera ya ha
comenzado)
Inicio-Final: La finalización de la actividad sucesora depende del comienzo de la actividad
predecesora (la segunda actividad puede finalizar una vez que se haya iniciado la primera
actividad)
Final-Inicio: El comienzo de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad
predecesora (la segunda actividad puede comenzar una vez que la primera actividad haya
finalizado)
Final-Final: La finalización de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad
predecesora (la segunda actividad puede finalizar una vez que la primera actividad haya
finalizado).
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Estimación de la duración de la actividad
Una vez identificadas y priorizadas las actividades requeridas, es hora de estimar cuánto tiempo
llevará completarlas, asegurándose de incluir todas las restricciones u otros factores. A menudo,
las cosas no salen según lo planeado, por lo que es necesario incluir tiempos para imprevistos
en la programación de su proyecto. También se debe dar tiempo para: investigación, pruebas,
reuniones o cualquier otra actividad. Piense detenidamente cuánto tiempo necesita asignar para
cada tarea. ¿Cuánto tiempo llevará completar una presentación o preparar un informe?

Desarrollo de horarios
El desarrollo de una programación consiste en determinar las fechas de inicio y fil del proyecto,
con el objetivo de calcular cuánto tiempo se tardará y cuál es el camino adecuado. Es el último
paso del proceso de gestión del tiempo, y su resultado principal, el cronograma del proyecto, es
una de las partes fundamentales del plan final de gestión del proyecto. El cronograma del
proyecto debe mostrar el orden en el que se llevarán a cabo las actividades del proyecto. Este
debe incluir un calendario y todas las actividades deben estar vinculadas para que el orden a
seguir sea lógico.
Al desarrollar un cronograma, el equipo debe estar atento a cualquier información que les
permita afinar aún más el cronograma. A medida que la planificación del proyecto avanza y se
vuelve más detallada, las revisiones pueden ser necesarias, con el objetivo de afinarlo lo mejor
posible.
Las entradas principales para programar el desarrollo son las listas de actividades, incluidas las
dependencias y duraciones de estas. Estas consideraciones son clave para asegurar que se
logran los objetivos.

Diagrama de Gantt
Los diagramas de Gantt proporcionan una representación gráfica de las tareas clave del
proyecto, al enumerar las actividades clave y sus puntos de inicio y fin correspondientes. Es una
herramienta muy útil y permite mejorar la comunicación entre los participantes del proyecto;
una mejor comprensión de los principales elementos de este; y proporciona una presentación
clara de las prioridades y un mecanismo para medir el progreso.
Para construir su propio diagrama de Gantt se deben seguir estos pasos:
• Listar todas las tareas
• Estimar el tiempo necesario para completarlas
• Decidir cuáles son secuenciales y el orden en que deben ejecutarse
• Seleccionar actividades que se pueda hacer a la misma vez
• Crear una gráfica de barras usando eje horizontal como una escala de tiempo, de
semanas o meses. Las filas de barras muestran las fechas de inicio y final de las tareas
una a una en el proyecto.
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Figura 2. Ejemplo de diagrama de Gant en Excel

Figura 3. Ejemplo de diagrama de Gant en MS Project

Herramientas
Existen muchas herramientas de uso libre que pueden resultar muy útiles, aunque, siempre se
puede recurrir al lápiz y al papel.
Herramienta

Descripción

Wunderlist

A simple list application for making quick
to-do lists that you can access on multiple
devices

https://www.wunderlist.com/

Evernote

A list application with note taking too.

https://evernote.com/

Google Keep

Note taking and checklist application.

https://keep.google.com/

Trello

Share lists and allocate tasks across a
group

https://trello.com/en

Priorización de Tareas
Es fácil dejarse engañar por tareas que aparentemente son importantes y urgentes. Sin
embargo, Stephen Covey (2004) en su libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas,
describe formas de identificar las tareas que producirán los mejores resultados a largo plazo.
Muchas de las cosas que aparentan ser muy importantes y urgentes, como correos electrónicos,
mensajes y llamadas telefónicas, a menudo no lo son. Además, muchas tareas se transforman
en crisis precisamente porque no se priorizaron y completaron. La matriz de gestión del tiempo
se divide en cuatro cuadrantes que están organizados por importancia y urgencia.
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Figure 4 Time management matrix (Covey, 2004)
Cuadrante 1: Importante y urgente.
Q1 (arriba a la izquierda). Estas son cosas importantes y urgentes que no se deben ignorar; son
elementos que necesitan ser tratados de inmediato.
Cuadrante 2: Importante pero no urgente.
Q2 (arriba a la derecha). Estos son elementos importantes, pero no urgentes, son importantes
pero no requieren atención inmediata y deben planificarse.
Cuadrante 3: No importante pero urgente.
Q3 (abajo a la izquierda). Estos son elementos urgentes, pero no importantes que deben
minimizarse o eliminarse. Muchas personas pasan tiempo en este cuadrante confundiendo las
cosas urgentes con las importantes.
Cuadrante 4: No urgente y no importante.
Q4 (abajo a la derecha). Elementos no importantes y no urgentes, los elementos que no tienen
que hacerse a corto plazo y que quizás agreguen poco o ningún valor y también deben
minimizarse o eliminarse.

Rendimiento y seguimiento
Objetivos de rendimiento y KPIs
Los objetivos de rendimiento son los logros a lograr un proyecto exitoso. En el módulo anterior,
se desarrollaron los objetivos de investigación y se incluyeron dentro de la propuesta de
proyecto de investigación. Estos son los objetivos generales de su proyecto: los indicadores clave
de rendimiento (KPI). Son las tareas individuales que deben completarse para alcanzar estos
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objetivos; los indicadores para medir progreso en el camino hacia la meta; y los objetivos de su
proyecto.
Una parte importante de la gestión de un proyecto es poder medir el progreso y, en última
instancia, proyectar el éxito o el fracaso. Los KPI también son una parte importante de la
comunicación del estado del proyecto.
Los KPI de gestión de proyectos ayudan a gestionarlo y muestran si el proyecto marcha bien o
no. A continuación se presentan cuatro categorías de KPI dentro de la gestión de proyectos,
junto con ejemplos:
Cronología
Esta categoría de KPI garantiza que el proyecto se complete a tiempo, y si no es así, es
importante hacer un seguimiento del objetivo para que se pueda tener una fecha de finalización
estimada. Los ejemplos de cronología de KPI incluyen:
• Porcentaje de finalización a tiempo: si las tareas se van a completar o no en los plazos
establecidos
• Tiempo empleado: la cantidad de tiempo empleado en el proyecto por todos los miembros
del equipo
• Número de ajustes al cronograma: cuántas veces en total se realizaron ajustes a la fecha de
finalización del proyecto
Presupuesto
Esta categoría de KPI examina si se mantiene dentro del presupuesto asignado o si el proyecto
está excediendo el presupuesto. Un ejemplo de un KPI presupuestario es la variación del
presupuesto, que mide cuanto varía el presupuesto real del proyecto.
Calidad
Esta categoría de KPI examina como ha progresado el proyecto. ¿Están satisfechos los
trabajadores del proyecto? Ejemplos de KPI's en esta categoría son:
•
•

Satisfacción / lealtad del cliente: si el cliente está satisfecho o no y si regresaría.
Número de errores: la frecuencia con la que se deben rehacer las cosas durante el proyecto.

Eficacia
¿Se está gastando el tiempo y el dinero de manera adecuada, o podría gestionarse el proyecto
de una manera más eficaz? Un ejemplo de esta categoría de KPI es el número de logros que se
completaron a tiempo. Hay muchos elementos dentro de un proyecto, ¿se están completando
a tiempo?
Resumen del tema
En este tema nos hemos centrado en algunos de los principios básicos de gestión de proyectos,
herramientas y técnicas. Ahora conocemos cuál es el ciclo de vida del proyecto y hemos
aprendido sobre las cuatro fases de dicho ciclo: inicio, planificación, implementación y
conclusión. Se ha introducido la creación de horarios y sus diversos componentes. Este plan
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dirige el proyecto de principio a fin y, una vez completado, se utiliza como una herramienta
diaria que ayudará a gestionar el proyecto de investigación.

Actividades
Actividad 1: Ejemplos de diagramas de Gantt
Detalles
Busque on-line ejemplos de gráficos de Gantt simples y complejos, y publique ejemplos de cada
uno en el foro de discusión.
Responda al menos a una persona indicando su gráfico de Gantt preferido, explicando por qué
es así y cómo podría aplicarlo en su trabajo

Actividad 2: Matriz de gestión del tiempo.
Detalles
Anote todas sus tareas diarias o semanales y luego intente ubicarlas en la cuadrícula de
administración de tiempo según las 4 categorías y cargue la matriz final en el foro de discusión.
Responda al menos a una persona indicando si está de acuerdo con las categorizaciones de tareas
y si tiene alguna sugerencia.

Preguntas de autoevaluación
Pregunta 1
¿Cuáles son las cuatro fases del ciclo de vida del proyecto genérico?
Pregunta 2
¿Cuál es la representación gráfica más común de un cronograma de proyecto llamado y cuáles
son los encabezados de columna principales representados en él?

Respuestas a las preguntas de autoevaluación.
Respuesta 1
Las cuatro fases de un ciclo de vida genérico de gestión de proyectos son: Inicio, planificación,
implementación y conclusión
Respuesta 2
La representación gráfica más común de un cronograma de proyecto es el diagrama de Gantt.
Las columnas primarias representadas en él son:
•Nombre de la actividad
• Duración de la actividad
• Relación de actividad
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Recursos suplementarios
Link 1 Tutorial de Excel 2013 para el Diagrama de Gantt
https://www.youtube.com/watch?v=_u_jm1211D4

Referencias
Covey, S. R. (1990) The Seven Habits of Highly Effective People. New York: Fireside Books, Simon and
Schuster.
PMI, (2008), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 4th Edition,
Pennsylvania: PMI
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3.2 Equipos
Introducción
En esta unidad nos centraremos en los equipos y dinámicas que se crean al trabajar en grupo.
También analizaremos el proceso de formación de equipos y examinaremos las obligaciones de
un líder de equipo efectivo, enumerando varios enfoques que un líder exitoso puede adoptar.
La composición del equipo y las características de los equipos exitosos y los posibles problemas
aparecen con las técnicas de prevención.
Encontraremos videos detallados, texto y diapositivas que ayudarán a la mejor comprensión del
tema. Dentro de cada tema, se proporcionará proporcionar material de referencia adicional para
lecturas adicionales, el cual debe estudiarse. También habrá actividades a completar en algunos
temas para ofrecer la oportunidad de aplicar lo aprendido. Al final del tema, habrá una tarea
para completar, relacionada con lo aprendido.

Objetivos del tema
Al final de esta unidad, podrá:
• Describir los deberes de un líder efectivo.
• Indicar las diferentes etapas de la formación del grupo y su impacto en el rendimiento de
este.
• Describir los factores que influyen en el rendimiento del grupo y algunas de las dificultades
que aparecerán en los equipos.
• Distinguir entre los diferentes marcos de referencia en conflicto.
• Identificar muchas de las fuentes de conflicto y cómo evitar que ocurran
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3.2.1: Aprovechamiento y gestión de recursos internos
El proceso de formación de equipo.
Los sociólogos se centran en cómo se crea la estructura de un grupo y cómo afecta al
comportamiento de los individuos en el grupo, lo que a su vez afecta a cómo funciona el propio
grupo.
La forma en que está estructurado el grupo tiene un profundo efecto en el proceso grupal y la
forma en que el grupo aborda la resolución de problemas. Esto da lugar a toda un área de
estudio llamada dinámica de grupo y métodos de entrenamiento relacionados, centrados en
mejorar las habilidades de interacción social e interpersonal de los miembros del grupo.
Mullins (2002) afirma que el trabajo en equipo no es un proyecto finito, sino un proceso de
mejora e innovación continua. La literatura muestra reacciones mixtas al valor y la efectividad
del entrenamiento en equipos (Mullins, 2002, Capítulo 14, p. 519). Sin embargo, generalmente
se acepta que el entrenamiento del equipo basado en el comportamiento o centrado en la
acción tiene los mayores beneficios, pero solo cuando hay confianza y apertura dentro del
grupo. Sin embargo, es difícil evaluar el nivel de aprendizaje transferido a la situación de trabajo
real.
Las diferencias entre los miembros del grupo ocurren a lo largo de varias fases: poder, estado,
gusto, comunicación, rol y liderazgo. Todos estos factores afectan las relaciones entre los
miembros y definen cómo interactuarán entre sí, afectando así la estructura del grupo.
Bales (1953) argumentó que los individuos buscaban una estructura porque de esta forma, el
patrón de conductas podía hacerse predecible, lo que reducía el estrés en los miembros al crear
estabilidad y orden; y disminuía la ambigüedad
El proceso grupal se define como la actividad del grupo que ocurre a lo largo del tiempo,
particularmente la comunicación verbal y no verbal de los miembros de este.
Este incluye:
• Dirección de comunicación (quién habla con quién)
• Cantidad de comunicación (cantidad de veces que habla cada miembro)
• Contenido de la comunicación (tipo de declaraciones realizadas).
• Estilo de toma de decisiones (cómo se toman las decisiones en el grupo)
• Estilo de resolución de problemas (cómo se abordan y resuelven los problemas).

En la mayoría de los programas de preparación de los equipos, el enfoque está en el proceso
(cómo el grupo hace las cosas) y no en la tarea. La calidad del proceso del equipo es un
determinante importante de un equipo eficaz (uno que ofrece resultados superiores).
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Mientras investigaban la dinámica de grupos en 1955, Joseph Luft y Harry Ingham idearon el
modelo Johari Window (Luft, 1969). Este modelo es una herramienta útil para ilustrar y mejorar
la conciencia de uno mismo y el entendimiento mutuo entre los individuos del grupo. A través
del diálogo, los individuos conocen sus conductas ciegas y ocultas. Luego, a través de ejercicios
centrados en la acción, se les anima a dejarlos para aumentar la efectividad del grupo y crear
nuevos comportamientos, antes desconocidos, a través de este descubrimiento.

Figura 1 The Johari Window (Luft, 1969)

Varios estudios sugieren que el entrenamiento grupal proporciona una mejora en las habilidades
interpersonales, apertura al cambio, mejores comunicaciones y una mayor flexibilidad.
Mangham y Cooper (1971) enumeraron los cambios de comportamiento específicos resultantes
del Grupo-T, naturalmente a mejor:
• Comunicaciones: escucha y comprensión.
• Relaciones: más cooperativas y más fáciles de tratar.
• Conciencia de los demás: más analítico de los comportamientos de otros
• Sensibilidad al comportamiento grupal: más consciente del proceso grupal.
• Sensibilidad a los sentimientos de los demás.
• Tolerancia: más considerado de los demás.
• Apertura: dispuesto a aceptar nuevas sugerencias, menos dogmático.
El Grupo-T es una técnica para mejorar la conciencia y percepciones acerca de uno mismo, y
para cambiar el comportamiento, a través de una discusión grupal no estructurada, ver
Huczynski y Buchanan (2001) p. 568.

Composición del equipo
El diseño del equipo deberá incluir quiénes están involucrados y su composición. Esta fase ocurre
normalmente después de que un problema u oportunidad haya sido identificado. En su forma
más simple, un equipo debe estar formado por personas con los conocimientos técnicos
necesarios para afrontar la oportunidad o el problema. Esta composición a menudo se
determina inicialmente por la asignación de recursos a los jefes. Es en esta etapa en la que el
equipo debe evaluar si necesita más recursos para emprender el proyecto.
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El mapa de proceso proporciona un esquema de las áreas funcionales que tocará el proyecto,
cada una de estas áreas funcionales debe estar incluida en el equipo. Si esto hace que el número
total de miembros del equipo sea excesivamente grande, algunos ayudantes externos pueden
asistir a reuniones sobre una base ad hoc para mejorar la eficiencia, dejando al equipo principal
compuesto por las personas de las áreas más directamente involucradas en el proceso.
Un proyecto simple puede tener un equipo de proyecto tan pequeño como 4/5 miembros y los
proyectos más complejos pueden tener más de 16 miembros, el tamaño promedio del equipo
suele ser de 8 a 12 miembros. La composición de estos equipos no permanece intacta, pues, en
ocasiones, puede considerarse necesario invitar a expertos técnicos para proporcionar
asesoramiento especializado.
También es común invitar a clientes y proveedores externos para explorar entradas y salidas
más complejas. Aunque la composición del equipo puede cambiar con el tiempo, es importante
que la composición del equipo central no cambie a lo largo del proyecto, para proporcionar un
nivel de continuidad.

Deberes de un líder eficaz.
Los equipos necesitan líderes y miembros que tomen las riendas cuando sea necesario,
especialmente durante un período de cambio. Si un grupo tiene un líder formal o se comparte
el liderazgo, es necesario que los integrantes estén dispuestos a asumir el riesgo del liderazgo.
Los líderes son personas que son lo suficientemente respetadas e influyentes como para lograr
que otros los escuchen, obtener el apoyo de los miembros reacios a su liderazgo y construir
puentes con grupos y personas fuera del equipo. Los líderes ayudan a coordinar el trabajo del
equipo, tienen buenas habilidades de comunicación y saben cómo involucrar a todos.
Interacción y participación de todos los miembros.
Para lograr compenetración y espíritu de grupo, todos los miembros del equipo deben contribuir
activamente. La retención crea problemas para el equipo. Por lo tanto, es importante que los
líderes del equipo sepan cómo involucrar a todos por igual.
Mantenimiento de la autoestima individual.
El bien del grupo no debe prevalecer hasta el punto de que los miembros pierdan la autoestima.
La aportación de cada persona debe ser escuchada, valorada y tenida en cuenta, y el favoritismo.
Además. Los miembros deben ser animados a ser ellos mismos. El desafío para el equipo y para
el líder es mejorar la autoestima de cada miembro.
Comunicación abierta
Los miembros del equipo deben sentir que pueden decir lo que piensan, que las vías de
comunicación están abiertas para todos, especialmente para el líder. El equipo debe tener
tiempo suficiente para comunicarse, compartir información, discutir temas y utilizar vías de
comunicación informales para transmitir información, además de hacer sugerencias y plantear
nuevas ideas.
Poder dentro del grupo para tomar decisiones.
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El trabajo del equipo debe centrarse en las cosas en las que puede influir.
Atención tanto al proceso como al contenido.
Para que las personas funcionen bien en conjunto, se debe prestar atención tanto al proceso
utilizado para hacer el trabajo como al contenido del mismo. Esto implica prestar atención a si
las personas se llevan bien, cómo se estructura y distribuye el trabajo, y cuáles son las reglas
generales de trabajo en conjunto.
Confianza mutua
La confianza depende de cómo el líder y los miembros se tratan unos a otros. Cuando se rompe
esa confianza, puede ser difícil recuperarla.
Respeto por las diferencias
Los miembros del equipo deben sentir que pueden estar en desacuerdo y ser diferentes de los
demás sin ser castigados. El líder establece la pauta, pero cada miembro debe asumir la
responsabilidad de reconocer y respetar las necesidades de los demás.
Resolución constructiva de conflictos
El conflicto es natural. Cuando sale a la superficie, debe abordarse de manera saludable.

3.2.2 Trabajo en equipo
Según Handy (1993, pp.150 –1), un grupo es cualquier agregado de personas que se perciben
como un grupo con un conjunto de objetivos comunes, criterios de pertenencia definidos y
jerarquías predeterminadas. La percepción de uno mismo es importante, ya que de lo contrario
el grupo se convierte en un conjunto aleatorio de individuos.
Los grupos pueden formarse por una razón y ser adoptados formalmente, por ejemplo, para
completar una tarea, como un equipo de proyecto; para dirigir una empresa como una junta
directiva; o pueden ser ad hoc, como para una reunión, una discusión, etc.
La conocida teoría de la formación de grupos de Tuckman y Jensen (1977) sugiere que los
equipos pasen por cinco etapas de desarrollo: formación, tormenta, reglado, rendimiento y
aplazamiento.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulo 3 | Gestionando su proyecto de investigación

Página 17 de 33

Figura 2 Fases de desarrollo del equipo (Tuckman & Jensen, 1977)

Tuckman y Jensen sostienen que para que los equipos sean efectivos, sus miembros deben
colaborar. Katzenbach y Smith (1993) apoyan la teoría de Tuckman y Jensen y encontraron que
el grado de colaboración entre los miembros determina el nivel del trabajo.
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Figura 3 El impacto de la colaboración en el rendimiento (Katzenbach & Smith, 1993)

Liderazgo de equipo
El líder del equipo debe ser capaz de asumir una variedad de roles, lo que puede implicar
mantener el rumbo de las discusiones en la reunión. Por otro lado, debe resumir e integrar las
discusiones al llegar a un consenso y gestionar activamente el grupo para que todos los
miembros del equipo participen.
Además, un buen líder debe gestionar activamente todas las actividades de soporte, lo que
incluyen emitir actas, transponer gráficos y resumir listas de beneficios y suposiciones; también
debe establecer la agenda de reuniones, es el responsable de recopilar los datos de costos y
productividad necesarios para el análisis detallado del proyecto y se debe encargar de gestionar
el proceso de comunicación dentro del proyecto. El progreso del equipo debe ser comunicado a
los demás de la empresa.
En las etapas de apertura y cierre, el líder del equipo es el principal responsable de dirigir las
reuniones del proyecto. Antes y durante estas reuniones, el líder del equipo debe:
• Preparar una agenda para las reuniones intermedias y finales. La agenda debe tener una
estructura destinada a la discusión. Se debe consultar al equipo al comienzo de la reunión si
aceptan la agenda o propondrían cambios. Una tabla de contenidos es la analogía
comúnmente utilizada para describir la naturaleza de la agenda. Helela y Fagerholm (2008)
también sugieren el cuestionamiento como una agenda alternativa para fomentar la
discusión y el uso de mapas conceptuales, si es necesario. El objetivo de una agenda es
fomentar la exploración y la creatividad y, por lo tanto, debe estructurarse de manera que
lo permita. La agenda debe haber circulado antes de la reunión.
• Asegurar que las reuniones se lleven a cabo de una manera positiva, que minimice el
conflicto y que haya una actitud de "sí, puedo" donde todos se sientan seguros de sí mismos
y de lo que están haciendo; y asegurar que las personas se respeten mutuamente y escuchen
las opiniones de los demás.
• Asegurar de que todos los participantes participen, animando a los tímidos y frenando,
educadamente, a los que dominan. También deben asegurar que las personas que hablan
no sean interrumpidas, pero si una persona está hablando durante demasiado tiempo, pedir
que sean breves. La técnica de Round Robin, en la que cada persona toma un turno para
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•
•
•
•
•

hablar, puede ser una buena idea para animar a los participantes tímidos, pues en ésta se
requiere a cada persona que contribuya a la discusión.
Asegurar que todos los pasos se completen de la manera adecuada para afrontar el
problema y que la discusión no se desvía de la tarea en cuestión.
Fomentar el apoyo mutuo. Animar a los miembros del equipo a ser respetuosos entre sí,
frenar el comportamiento descortés y fomentar distribución equitativa de tareas.
Asegurar que las tareas no prioritarias no predominen. Resumir cada ítem en la agenda
antes de continuar y resumir la discusión al final.
Delegar objetivos claros de manera justa a cada miembro del equipo.
Preguntar y sondear a los miembros del equipo pensando en alentar modelos mentales.

Posibles problemas con los equipos.
El líder del equipo también debe poder monitorear una serie de problemas potenciales con los
equipos. La presencia de estos problemas puede limitar severamente la efectividad del equipo.
•

•

•

•

•

Orientación interpersonal versus orientación a la tarea: el desafío para el equipo y el líder
del equipo es lograr un equilibrio entre el desarrollo de la cohesión social y el progreso en
temas relacionados con la tarea.
Soluciones prematuras: el equipo debe desarrollar estrategias que distingan entre las causas
de los problemas y los espacios resolutivos. Un equipo es mucho más efectivo si todos los
problemas se enumeran antes de pasar a la resolución de este.
Pensamiento grupal: las personalidades fuertes pueden aplicar presión social para el
conformismo social. La proposición de ideas opuestas es fundamental para la evaluación del
éxito de los problemas y debe ser fomentada por el líder del equipo.
Tiempo de aire desigual: una o más personas pueden dominar el tiempo de transmisión en
las reuniones de grupo. El líder debe alentar a cada miembro a contribuir a las reuniones del
equipo.
Desacuerdo personalizado: cuando se produce un desacuerdo personal, la solución es
separar a dichas personas del problema y enfocarse en la resolución del problema.

El diseño efectivo de los equipos es crítico para el éxito de un proyecto y la necesidad de un
liderazgo de equipo efectivo es una dinámica esencial.

La naturaleza del conflicto.
Podemos definir un conflicto como cualquier situación en la que los intereses y preocupaciones
de una persona sean diferentes de los de otra (s) persona (s). Huczynski y Buchanan definen el
conflicto como "un proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra ha afectado
negativamente, o está a punto de afectar negativamente, algo que a la primera parte le importa"
(2001, p. 770).
Las empresas son agregados de personas, y dado que cada individuo tiene diferentes valores y
experiencias, las personas ven los problemas desde diferentes perspectivas. Cada individuo
interpretará las situaciones de manera diferente; por lo tanto, se producirán diferencias de
opiniones, que constituyen una parte esencial de cualquier empresa para sobrevivir y prosperar.
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La capacidad de resolver los conflictos de manera abierta y constructiva, para reconciliar las
diferencias, es esencial para manejarlos.
Cualquier problema empresarial debe verse desde diferentes perspectivas para llegar a una
solución óptima. Llamamos conflicto funcional a cuando estas diferentes perspectivas son
comprendidas, valoradas y motivadas. Por otro lado, cuando las diferencias de opinión están tan
arraigadas y los individuos polarizados, el conflicto se considera disfuncional. Estas posiciones
arraigadas pueden hacer que las relaciones se rompan si no se gestionan adecuadamente, por
lo que la gestión de conflictos es un tema muy importante en el desarrollo de la empresa.

Marcos de referencia sobre el conflicto.
Para ver el conflicto en un entorno empresarial, podemos adoptar cualquiera de los cuatro
marcos de referencia diferentes:
1. Marco de Referencia Unitario: considera a las empresas como estructuras cooperativas
fundamentalmente armoniosas, formadas por equipos de administración de trabajadores
leales y comprometidos que promueven la armonía de propósitos. Este marco de referencia
considera a la administración y los intereses de los empleados como convergentes y, por lo
tanto, considera que todos los conflictos son disfuncionales o negativos y deben evitarse.
2. Marco de Referencia Pluralista: considera a las organizaciones como una conjunción de
muchos grupos separados, cada uno con sus propios intereses, lo que hace que el conflicto
sea inevitable a medida que cada uno intenta satisfacer sus propios intereses. Este marco
de referencia acepta que habrá grupos de interés natural y que el conflicto puede ser una
parte saludable y constructiva de la vida organizacional.
3. Marco de Referencia Interaccionista: ve el conflicto como un potenciador dentro de las
empresas que es necesaria para un desempeño efectivo. Este marco de referencia sostiene
que hay un nivel óptimo de conflicto que debe fomentarse para generar autocrítica, cambio
e innovación y que esto se logra a través de la mediación de los altos cargos.
4. Marco de Referencia Radical: ve el conflicto empresarial como el resultado inevitable de la
explotación de los empleados en el mundo capitalista. A medida que la administración
intenta ejercer el control sobre los empleados, se producen choques en los intereses, lo que
resulta en comportamientos de resistencia que pueden ser bastante radicales, como el
sabotaje.

Fuentes de conflicto
Las principales fuentes de conflicto en una empresa son:
1. Diferencias en la percepción: todos somos únicos en términos de nuestra experiencia y
valores y afrontamos los problemas desde diferentes perspectivas. La forma en que cada
uno de nosotros juzgamos y el modo en que otras personas nos perciben al hacerlo puede
convertirse en una posible fuente importante de conflicto.
2. Recursos escasos o limitados: puesto que los recursos en todas las organizaciones son
finitos, la forma en que se comparten puede generar conflictos. Esto ocurre especialmente
con casos como reducción de personal, recorte de presupuesto, etc.
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3. Departamentación y estereotipos: esto puede dar lugar a subgrupos competitivos, cada uno
con sus propias ideologías (por ejemplo, grupos de investigación y finanzas). Además, el
proceso de evaluación a cada grupo puede reforzar, en lugar de reducir, las diferencias.
4. Interdependencias entre tareas: Esto ocurre cuando el trabajo de una persona depende del
trabajo de otros y puede ser una posible fuente de conflicto, particularmente cuando existe
una asignación desigual de recursos.
5. Conflicto de roles: esto se debe a una asignación de rol inadecuada, que puede resultar en
incompatibilidad de roles, ambigüedad (esto ocurre a menudo en grupos grandes que están
en proceso de cambio), sobrecarga o descarga de rol. Las empresas con organización
matricial suelen tener problemas de conflicto de roles.
6. Territorio: las personas tienden a proteger vigorosamente lo que perciben como su
"territorio" dentro de las empresas. Este territorio puede ser físico, como edificios, oficinas,
escritorios, etc. o metafórico, como esfera de influencia o área de responsabilidad. En
general, si se le quita o infringe el territorio a un individuo o grupo, existe la posibilidad de
generar represalias y conflictos.
7. Cambio en la organización de la empresa: todo cambio afecta a los individuos de una
empresa y si el cambio no se comunica bien, esto puede dar lugar a conflictos y
comportamientos de resistencia.

Prevenir el conflicto
Muchas de las causas anteriores de conflicto empresarial se pueden prevenir mediante simples
técnicas de gestión o coordinación, tales como:
•
•
•
•
•
•

Establecer reglas organizativas, políticas y procedimientos claros.
Remitir los problemas no resueltos a las altas esferas jerárquicas.
Aclarar y comunicar metas y objetivos individuales.
Crear grupos de trabajo interdepartamentales.
Crear equipos de proyectos multifuncionales permanentes.
Configuración de roles de enlace o integradores.

Resumen
En este tema hemos examinado el proceso de formación de equipo. Además, discutimos las
obligaciones de los líderes, nombrando los diferentes enfoques que el líder puede adoptar.
También hemos introducido la formación de un equipo y las características de equipos exitosos
y posibles problemas, junto con las respectivas técnicas preventivas.

Actividades
Actividad 1: Marco de referencia sobre el conflicto.
Introducción
Un resultado común del comportamiento disfuncional de grupo es el pensamiento
grupal por el cual el consenso de los miembros puede llevar a una toma de decisiones

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulo 3 | Gestionando su proyecto de investigación

Página 22 de 33

errónea. El pensamiento grupal puede llevar a una toma de decisiones incorrecta y al
fallecimiento definitivo del equipo.
El propósito de la actividad es considerar formas de evitar el pensamiento de grupo en
equipos.
Detalles
A partir de sus lecturas, observe las posibles soluciones al problema del pensamiento
de grupo dentro de un equipo y contribuya a la actividad describiendo cómo
implementaría sus soluciones dentro del equipo de proyecto.

Preguntas de autoevaluación
Pregunta 1
¿Cuáles son los deberes de un líder eficaz?

Respuestas a las preguntas de autoevaluación.
El texto enumera varias capacidades de un buen líder. Uno de los requisitos primarios es que
debe ser capaz de inspirar al grupo a cooperar de manera efectiva para lograr los objetivos del
equipo. La buena comunicación y las buenas habilidades de gestión de equipos son cruciales. El
líder debe poder extraer lo mejor de cada miembro del equipo y garantizar que todos tengan la
oportunidad de participar de manera efectiva "La contribución de cada persona debe
comportarse, valorarse y reconocerse".
El grupo debe estar capacitado para tomar decisiones relacionadas con su trabajo y el líder debe
confrontar los problemas de la tarea y las personas para garantizar que el trabajo se complete
de manera innovadora y que aporte valor a la empresa. Establecer reglas sobre cómo trabajarán
juntos los miembros del grupo también es importante. La confianza mutua, el respeto por las
diferencias y la capacidad del líder para enfrentarse al conflicto también son mencionadas.

Recursos suplementarios
Link 1: Construir una torre, construir un equipo. Tom Wujec. TED 2010
Tom Wujec presenta una investigación sorprendentemente sobre el "problema del malvavisco":
un simple ejercicio de trabajo en equipo que involucra espaguetis secos, una yarda de cinta
americana y un malvavisco. ¿Quién puede construir la torre más alta con estos ingredientes? ¿Y
por qué un grupo sorprendente siempre supera la media?
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?utm_campaign=tedspread&utm_medi
um=referral&utm_source=tedcomshare
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3.3. Comunicación
Introducción
Los buenos procesos de comunicación son fundamentales para la eficacia de la empresa. Las
buenas relaciones interpersonales mejoran la calidad de la vida laboral, reducen el estrés y
mejoran la moral y productividad. En general, la comunicación contiene elementos tanto
verbales como no verbales; mostramos y transmitimos nuestros sentimientos y emociones, y la
intensidad de nuestros sentimientos, a través de nuestra comunicación no verbal, que
acompaña a la verbal. El proceso de comunicación depende en gran medida de la cultura y, en
particular, el uso e interpretación de comportamientos no verbales, difiere de una cultura a otra.
En el contexto empresarial hay procesos complejos sucediéndose todo el tiempo, que involucran
influencia social y persuasión. La naturaleza del gobierno y la política en las empresas influye en
la naturaleza de las comunicaciones y el estilo de estas. Las comunicaciones verbales y no
verbales, y las percepciones, tienen una inmensa influencia en las relaciones interpersonales.
El manejo de la impresión, que consiste en modificar nuestro comportamiento para impresionar
a las personas, es un elemento importante en el proceso de "apuntar hacia arriba" para asegurar
el avance profesional.
Los temas incluidos son:
• 3.3.1: Principios de una comunicación efectiva
• 3.3.2: Tipos de comunicación y cuestiones clave
• 3.3.3: Comunicación de los resultados de investigación
Encontraremos videos detallados, texto y diapositivas que ayudarán a la mejor comprensión del
tema. Dentro de cada tema, se proporcionará proporcionar material de referencia adicional para
lecturas adicionales, el cual debe estudiarse. También habrá actividades a completar en algunos
temas para ofrecer la oportunidad de aplicar lo aprendido. Al final del tema, habrá una tarea
para completar, relacionada con lo aprendido.

Objetivos
Cuando haya completado el tema podrá:
• Explicar la importancia de los procesos comunicativos para el desarrollo empresarial.
• Describir la influencia de las comunicaciones verbales y no verbales en las relaciones
interpersonales
• Diferenciar los tipos de comunicación dirigidos a individuos o a empresas, en diversos
contextos.
• Identificar las barreras a una comunicación efectiva.
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3.3.1: Principios de una comunicación efectiva
El proceso de comunicación: conversación y escucha.
Al trabajar, estamos constantemente interactuando con otras personas: nuestros compañeros,
nuestros proveedores, nuestros clientes. Saber escuchar y establecer confianza y respeto
mutuo, son factores que aseguran las buenas relaciones interpersonales y dan como resultado
un mejor rendimiento (Huczynski y Buchanan 2001, pp. 177-200).
Stephen Covey (1990, p. 288) afirma que, junto a la supervivencia física, la mayor necesidad del
ser humano es la supervivencia psicológica, la cual cita como "Ser entendido, ser reafirmado,
ser validado, ser apreciado". Por lo tanto, para poder interactuar efectivamente con nuestros
compañeros de trabajo, primero debemos tratar de entender su punto de vista.
Huczynski y Buchanan (2001, p.179) definen cualquier proceso de comunicación como "la
transmisión de información y el intercambio de significado entre, al menos, dos personas".
Esto implica el procesamiento de la información, así como la información en sí, en la recepción.
Este intercambio de significado implica que el receptor necesita un nivel de interpretación o
entendimiento. Por lo tanto, el transmisor debe comprender el contexto en el que se recibirá el
mensaje y debe codificar el mensaje antes de enviarlo, según su percepción de cómo el receptor
podría interpretar esa información. En otras palabras, para que la transmisión sea exitosa, tanto
el transmisor como el receptor deben haber usado la misma codificación / lenguaje. Es por ello
que es muy importante que el mensaje que el transmisor está tratando de hacer llegar esté
fijado de la manera correcta para entregar el mensaje deseado.
Gran parte de la comunicación implica que una agente intente recopilar información del otro
agente. La cantidad de información obtenida depende, en gran medida, del tipo de preguntas
utilizado. En general, hay dos categorías de preguntas: abiertas y cerradas. Las preguntas
abiertas requieren que el oyente responda de manera descriptiva, proporcionando información
sustancial y no buscan una respuesta de sí o no, mientras que las preguntas cerradas sí. Existen
una serie de mecanismos que podemos utilizar para obtener información a través de preguntas
abiertas, como: preguntas de sondeo, reflexivas, múltiples, presupuestas o hipotéticas; todas
las cuales proporcionan información adicional. Sin embargo, las preguntas abiertas son
propensas de proporcionar información irrelevante y no deseada, mientras que las preguntas
cerradas son particularmente efectivas para establecer datos.
Ciertas señales verbales y no verbales, que se utilizan en conversaciones, generan diferentes
reacciones en el receptor y pueden modificar sus respuestas posteriores; estas pueden usarse
tanto consciente como inconscientemente. Dan señales a la otra persona que pueden mostrar
acuerdo, amistad, disgusto e incluso conflicto. El conocimiento de estas y de sus influencias en
las respuestas es muy útil para mejorar nuestra comunicación.
Codificamos y transmitimos nuestros sentimientos y emociones, y la intensidad de nuestros
sentimientos, a través de nuestra comunicación no verbal, la cual acompaña siempre a la
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comunicación verbal. Albert Mehrabian en su libro 'Mensajes silenciosos' sostiene que solo el
7% de nuestro impacto proviene de las palabras habladas (el componente verbal), mientras que
el 38% proviene de nuestras cualidades vocales (el componente vocal) y el 55% proviene de la
apariencia (el componente visual). Así, los aspectos no verbales de nuestra comunicación (voz y
cuerpo) componen un 93% decisivo en nuestro impacto comunicativo en los demás.
Los diferentes elementos de comunicación o comportamiento no verbal incluyen:
•
•
•
•
•
•

Movimientos de los ojos
Expresión facial
Postura
Movimientos de extremidades
Tono y seriedad de la voz (conocido como Paralenguaje)
Distancia o Proximidad (la cual varía entre culturas)

Handy (1993, p. 86) sostiene que la comunicación no verbal es, en todo caso, más importante
que las palabras reales utilizadas, ya que las señales no verbales suelen ser la mejor manera de
determinar los objetivos o intenciones reales de la otra persona.
El proceso de comunicación depende en gran medida de la cultura y, en particular, el uso y la
interpretación de comportamientos no verbales varían de una cultura a otra. Hall (1976, 1989,
citado en Huczynski y Buchanan 2001, p.195) distinguió entre culturas de alto y de bajo entorno
social, en las que estas comunicaciones no verbales pueden significar cosas muy diferentes. Por
esta razón, aquellos que se comunican entre culturas deben ser muy prudentes al interactuar
con las dos culturas.
En la comunicación cara a cara, existe una retroalimentación instantánea, tanto verbal como no
verbal, para determinar la efectividad del proceso de comunicación. Esto no se percibe tan
fácilmente en otras formas de comunicación, como el correo electrónico, en el que se necesita
tener una especial precaución en el lenguaje y la redacción para proporcionar la comunicación
adecuada, en particular a través de las culturas, cuando no estamos en una conversación directa.

3.3.2 Tipos de Comunicación y cuestiones clave
Las empresas utilizan una amplia gama de mecanismos de comunicación, como políticas de
puertas abiertas, esquemas de sugerencias, sistemas de evaluación, reuniones municipales,
encuestas de actitud, correo electrónico, tablones de anuncios, reuniones a nivel local,
periódicos internos, videos e intranet. Muchos de estos implican un intercambio de información
recíproco. Además, muchas empresas están utilizando ahora los blogs como un medio de
comunicación corporativa interna.
Algunas empresas utilizan los programas de entrenamiento como un proceso de comunicación,
por ejemplo, para implementar un nuevo modelo de negocios o enseñar a los empleados una
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nueva forma de hacer las cosas, como la mejora continua de la calidad o las técnicas de gestión
de la calidad total.
Gibb (1961), citado en Huczynski y Buchanan (2001 págs. 203-204) promovió el concepto de
"clima de comunicación" de una empresa, el cual definió como el ambiente en el que se
intercambian las ideas e información.
Gibb diferenció entre un clima abierto, donde las personas sienten que pueden comunicarse
libremente, y un clima cerrado donde se retiene información a menos que beneficiase al
transmisor.
Huczynski y Buchanan (2001, p.321-2) citan la investigación de Bavelas y Barrett (1951), quienes
estudiaron los cinco tipos de redes de comunicaciones, bajo cuatro criterios, para identificar las
diferencias entre ellas. Los criterios utilizados fueron: velocidad, precisión, apariencia del líder y
satisfacción de los miembros. Los tipos de redes de comunicación son:
•
•
•
•
•

La Rueda: es más eficiente para tareas simples y depende del enlace central como foco de
la información y de toma de decisiones.
El Círculo: es más rápido para resolver problemas complejos y en hacer frente al cambio.
All-Channel: está completamente descentralizado y es bueno para resolver problemas
complejos, aunque puede ceder bajo presión o reconvertirse en una red de ruedas.
La Red Y: requiere poca interacción entre los miembros.
La Red de la Cadena: también requiere poca interacción entre los miembros y es apropiada
para tareas simples.

Cada una de las redes se caracteriza por la relación entre interdependencia y saturación. La
saturación es una característica de las redes centralizadas, que afrontan problemas complejos,
en las que la persona central puede sobrecargarse de información y / o tareas. Según esta
investigación, las redes centralizadas son superiores para tareas simples, mientras que las redes
descentralizadas son aconsejables para tareas más complejas. En general, se debe elegir la red
de comunicaciones más adecuada a la complejidad de la tarea.

Figure 8 Redes de comunicación (Mullins, Laurie J., 2002)

Barreras para una comunicación efectiva
La mayor barrera para una comunicación efectiva es la falta de consistencia entre la
comunicación verbal y no verbal de cualquiera de las partes. Esto ocurre cuando decimos una
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cosa y hacemos otra, ya sea consciente o inconscientemente. Estos casos suelen darse
especialmente cuando los jefes buscan comunicarse con sus empleados, pues sus deficientes
habilidades de escucha contribuyen a una comunicación también deficiente. Huczynski y
Buchanan (2001, pp. 183-4) enumeran las principales barreras para la comunicación efectiva:
•
•
•
•
•

Diferencias de poder: jefes y empleados tienen una comprensión diferente de los roles y
problemas de cada uno.
Diferencias de género: hombres y mujeres usan diferentes estilos de comunicación. Los
hombres hablan más, las mujeres escuchan más.
Entorno físico: las oficinas cerradas obstaculizan la comunicación, mientras que las oficinas
abiertas la promueven.
Idioma: incluso dentro de un país, los diferentes dialectos pueden causar impedimentos
para la comunicación.
Diversidad cultural: las diferentes culturas se comunican de manera diferente. La falta de
comprensión hacia otras culturas causa malentendidos.

En general, se debe prestar atención a una serie de áreas para mejorar sus habilidades de
comunicación:
•
•
•
•
•

Hacer preguntas abiertas
Dar opinión
Parafrasear lo que la otra persona está diciendo
Comprobar continuamente las percepciones.
Describir comportamientos en lugar de criticar a la persona.

3.3.3. Comunicar los resultados de investigación
Llevar a cabo una presentación puede ser una tarea desalentadora para la mayoría,
especialmente si no se tiene experiencia. Sin embargo, con una planificación y preparación
adecuadas, es posible minimizar el estrés y aumentar las posibilidades de éxito. La capacidad de
crear y elaborar una presentación efectiva en el trabajo es clave. Al igual que con la mayoría de
las tareas, la planificación es fundamental para una presentación exitosa; entender el objetivo
o propósito de su presentación es el primer paso.

Preparación de la presentación
Establecer un objetivo específico.
El objetivo de su presentación debe estar orientado a la audiencia y ser medible, realista y
específico.
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Figura 9 Ejemplos de objetivos específicos de presentación

¿Cuál es el objetivo de tu presentación?
Decida claramente cuál es el objetivo de su presentación y sepa si desea:
• Informar
• Persuadir
• Motivar
• Entretener
• Enseñar
Conoce a tu audiencia
Uno de los primeros pasos para conseguir una comunicación efectiva es clasificar a la audiencia
del proyecto, esta puede incluir a aquellos que están estrechamente relacionados actualmente
con el proyecto, o que podrían estar conectados al proyecto en el futuro. Por otro lado, pueden
incluir a personas que apoyan y promueven el proyecto dentro de su empresa.
Deberá pensar en su audiencia para asegurarse de que su contenido y su puesta en escena son
los adecuados. El nivel de conocimiento preexistente de la audiencia afectará al contenido, la
profundidad con la que se explicará y el tono de su presentación.
Resulta útil conocer el interés de la audiencia para garantizar que toda comunicación posible del
proyecto satisfaga sus expectativas. Es importante conocer lo que la audiencia desea saber sobre
el proyecto y cómo usará la información.
Escribir un resumen
Comience escribiendo un resumen de su presentación para organizar sus pensamientos. Es útil
clasificar la presentación en tres partes:
1. Introducción: se establecerá la escena y se comunicará el mensaje clave de manera clara y
breve.
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2. Puntos principales: se hará hincapié en los puntos clave, siguiendo un orden lógico, para
apoyar el mensaje general, basándose en la evidencia, datos recopilados y ejemplos.
3. Conclusión: se resumirá y reforzará el mensaje clave.
Práctica
Cuanto más practique su presentación, mejor conocerá su contenido y con más confianza se
sentirá. Dese tiempo para practicar la presentación, es posible que desee grabarse mientras
práctica, lo que le ayudará a identificar el lenguaje corporal o los problemas de puesta en escena
que puede desconocer, como hablar demasiado rápido o moverse demasiado.
Lugar y Equipamiento
Reserve algo de tiempo para conocer con el lugar, de modo que esté familiarizado con el tamaño
de la sala, los asientos y las instalaciones.
Herramientas de presentación
Hay muchos programas para ordenador que le ayudarán a crear presentaciones de diapositivas.
PowerPoint es quizás el ejemplo más conocido de estos, pero hay muchas alternativas. Prezi es
una herramienta de presentación alternativa, donde puede colocar objetos en un lienzo digital
para acercar y alejar en lugar de crear una plataforma de diapositivas. Independientemente de
la herramienta de presentación utilizada, hay problemas de diseño que se deben tener en
cuenta:
Visibilidad
Asegúrese de que sus diapositivas sean visibles para el público, prestando atención a los colores
y fuentes. Se recomienda elegir un esquema de color simple, consistente a lo largo de la
presentación, además de usar una o dos fuentes complementarias en total y garantizar que el
tamaño del texto sea superior a 28 puntos.
Gráficos
Los gráficos proporcionan una gran herramienta para organizar y representar datos complejos.
Asegúrese de elegir un tipo de gráfico apropiado para su conjunto de datos.
Los gráficos circulares son útiles para mostrar porcentajes, los de barras verticales muestran
claramente los cambios en la cantidad a lo largo del tiempo, los de barras horizontales son útiles
para comparar cantidades y los de líneas son adecuados para mostrar tendencias. Es importante
que, al usar gráficos, las leyendas y las etiquetas sean claramente visibles.

Imágenes
Las imágenes pueden ayudar a reforzar los puntos clave de su presentación.
Puesta en escena
Puede aprender mucho sobre la puesta en escena observando a ponentes expertos. El sitio web
TED Talks ofrece muchos ejemplos. El público, mientras escucha, también responderá a su
presentación, especialmente a su entrega verbal y su lenguaje corporal.
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Lenguaje corporal
Lo que comunique con su lenguaje corporal puede ser tan importante como lo que diga
verbalmente, incluyendo postura, gestos y expresión facial. Mantenga una postura abierta y use
sus manos para reforzar los gestos naturales.
Conectar con la audiencia
Es importante que conecte con la audiencia, ya que esto les mantendrá interesados en la
presentación. Es fundamental establecer contacto visual, moviendo la mirada alrededor de la
sala. Conectarse verbalmente con la audiencia y hablar directamente con ellos también
fomentará su participación, por ejemplo preguntando si pueden ver y escuchar claramente.
Usa tu voz
Asegúrate de que hablar lo suficientemente fuerte para que todos te escuchen. Controle la
velocidad de habla y que está hablando a un ritmo uniforme, si habla demasiado rápido, las
personas tendrán dificultades para seguir su presentación. Mantener un tono de conversación
en su voz, que puede variar para agregar énfasis, es otro elemento positivo.
Hacer frente al nerviosismo
Sentirse nervioso al llevar a cabo una presentación es normal, la clave para manejar el
nerviosismo de la presentación es planificar, preparar y practicar su presentación para sentirse
más seguro.
Reflexionar sobre el rendimiento
Después la presentación, asegúrese de pedir la opinión de otros. Estos comentarios, junto con
sus propias impresiones del evento, lo ayudarán a planificar formas que mejorarán sus
presentaciones con el tiempo.

Resumen del tema
En el trabajo, estamos constantemente interactuando con otras personas: colegas, proveedores,
clientes. Como individuos, estamos siendo influenciados constantemente por otros individuos y
grupos en el propio trabajo, al igual que buscamos influir en ellos. Según Handy (1993, p. 123),
“las empresas pueden considerarse como un fino tejido de patrones de influencia por los cuales
los individuos o grupos buscan Influir en otros para que piensen o actúen de manera particular”.
Las comunicaciones verbales y no verbales influyen en las relaciones interpersonales y, por lo
tanto, en la calidad de la vida laboral. Es por ello que la importancia de la percepción y las
perspectivas en las comunicaciones interpersonales no se puede pasar por alto.

Actividades
Actividad 1: Tipos de comuncación
Detalles
¿Qué tipo de mecanismos de comunicación interna usa su empresa? Diga una ventaja y una
desventaja de cada método y publique un resumen en el foro de discusión.
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Responda al menos a una persona, sugiriéndole como el blog puede ser un medio de
comunicación efectivo, y publíquelo en el foro.
Actividad 2: Blogging
Detalles
En el contexto de su propio lugar de trabajo, sugiera cómo los blogs pueden ser un medio eficaz
de comunicación y publíquelos en el foro de discusión.
Respuesta
Responda al menos a una persona que detalla cómo su idea de blogging puede ser útil en su
lugar de trabajo.

Preguntas de autoevaluación
Diga algunas barreras para una comunicación efectiva

Respuestas a las preguntas de autoevaluación
Algunas de estas barreras son:
•
•
•
•
•

Diferencias de poder
Diferencias de género
Lenguaje
Diversidad cultural
Espacio físico

Recursos suplementarios
Link 1: Como empezar un discurso | Conor Neil| TED Global 2010
Details
http://www.conorneill.com
¿Cuáles son las primeras palabras de un discurso? ¿Cuál debería ser la primera oración
de un discurso? ¿Cómo puedes atraer a una audiencia desde el primer momento?
https://youtu.be/w82a1FT5o88

Link 2: How to sound smart in your TEDx Talk| Will Stehpen| TEDxNewYork
Details
En un discurso muy gracioso que culminó un día de nuevas ideas en TEDxNewYork, el
cómico profesional Will Stephen muestra habilidades de presentación a prueba de
tontos para hacer que suene brillante, incluso si literalmente no se dice nada.
(Revelación completa: esta charla es presentada por dos miembros del personal de TED,
que han visto MUCHAS charlas TED).
https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o
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