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“RESOLVIENDO PROBLEMAS EN EL EQUIPO” 

 

Competencia: Trabajo en equipo 

Nivel: 3 

Tipo: Inicial 

Objetivo 

Conocer y comparar diferentes técnicas de resolución de problemas.  

Recursos 

 Documento con el caso: exposición del problema (Ver Anexo 1). Si es pertinente y favorece el 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes, puede utilizar un problema que efectivamente esté 
ocurriendo en el curso o con la comunidad con la que trabajan. 

 Guías de técnicas de resolución de problemas (Ver Anexos 2, 3, 4, 5,6): en este documento se 
sugieren 5 técnicas pero usted podría conocer otras técnicas que pueda incorporar o sustituir 
en la actividad. Tenga a mano varias guías por grupo para favorecer la reflexión personal. 

 
Modalidad 

Grupal. 

Duración  

45 minutos. 

Descripción 

La actividad permitirá a los estudiantes enfrentar constructivamente un problema, poniendo énfasis en el 
análisis de la situación y posibles soluciones. Para ello divida al curso en grupos de entre 4 y 6 personas, a 
cada grupo entregue un documento con el caso (Anexo 1) y alguna de las técnicas de resolución de 
problemas (Anexo 2, 3, 4, 5 o 6). Indique a los grupos que disponen de 20 minutos para resolver el caso 
utilizando la técnica entregada. Es esperable que algunos grupos terminen antes que otros por los 
diferentes grados de dificultad que tiene cada técnica. Asegúrese de recorrer los grupos durante la 
realización de la tarea, para corroborar que hayan comprendido las instrucciones. 

 

Al cabo de este tiempo, solicite a un representante por grupo que explique al resto del curso la técnica que 
utilizaron, y los resultados que obtuvieron.  

http://desarrollodocente.uc.cl/
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En plenario, destine al menos 15 minutos para analizar las diferentes técnicas utilizadas y sus ventajas y 
desventajas para la resolución de problemas en un equipo. Tenga precaución en que el plenario verse sobre 
las técnicas y no sobre el caso analizado. Se sugiere tener en cuenta los siguientes cuestionamientos: 

¿Quiénes llegaron a comprender con mayor profundidad los problemas planteados? 

¿Quiénes pudieron ofrecer mayor diversidad de soluciones al problema?  

¿Hay técnicas que sean más o menos complejas de llevar a cabo en la realidad de un equipo?, ¿cuáles? 

¿Hay técnicas que sean mejores o peores para diferentes etapas de la resolución de un problema?, ¿cuáles? 

¿Qué tipo de decisiones permite cada técnica?: ¿se tomaron decisiones por consenso o por mayoría?, la 
técnica ¿permitió que cada cual expresara su opinión? 
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Fundación Chile (s.f.).Modelo de Competencias de  Empleabilidad (Programa de  Competencias para el 

Trabajo [Preparado]) Recuperado el 17 de enero de 2012, de www.preparado.cl  
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