El Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) creado en 1974, es
una organización privada de interés público con trabajo socio-comunitario
a nivel nacional. Ejecuta programas y proyectos sociales en caseríos,
pueblos, comunidades y ciudades. Durante 37 años, ha promovido la
construcción de una sociedad incluyente, justa y con equidad, impulsando
la participación de los sectores populares como actores y autores de la
transformación social.
Desde hace más de diez años, CESAP ha venido desarrollando diversas
experiencias en el estado Delta Amacuro a través de las cuales se han
impulsado programas formativos para el desarrollo de capacidades
individuales y colectivas, procesos organizativos para el fortalecimiento
del liderazgo comunitario, acompañamiento y asesoría para el
fortalecimiento de diversas expresiones comunitarias organizativas y el
desarrollo de estudios e investigaciones sociales sobre la vida Deltana.
Estas acciones se han desarrollado en los Municipios Pedernales, Tucupita
y Antonio Díaz.
Más recientemente, con el patrocinio de CHEVRON, en el marco de su
programa de responsabilidad social empresarial y su interés por el
desarrollo de los pueblos indígenas Deltanos, CESAP ha venido
impulsando el proyecto Liderazgo Warao Abre Nuevos Futuros Posibles,
que tiene como objeto contribuir al fortalecimiento de capacidades de
la población warao y al desarrollo de una conciencia colectiva de una
convivencia de respeto y reconocimiento de la interculturalidad.
En el marco de este proyecto se publica este folleto que aspira contribuir
a la creación de un acervo documental sobre temas útiles a las
organizaciones comunitarias y grupos de trabajo en el desempeño de
sus funciones, de fácil manejo y que sirva de referencia y apoyo para
quienes están empeñados y dispuestos a impulsar procesos de gestión
solidaria a partir del trabajo conjunto, del trabajo comunitario, del
trabajo con otros.

Por: Albin Rosales
En múltiples ocasiones hemos oído frases que destacan la importancia
del trabajo compartido, del trabajo en equipo, del trabajo con otras
personas. Algunas de ellas:

Todos para uno, uno para todos.
Obra: Los tres mosqueteros
Ninguno de nosotros es más importante
que el resto de nosotros.
Ray Kroc
Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que
yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas.
Madre Teresa de Calcuta
Trabajar en equipo divide el trabajo
y multiplica los resultados.
Anónimo
Los individuos marcan goles,
pero los equipos ganan partidos.
Zig Ziglar
No preguntes qué puede hacer por ti el equipo.
Pregunta qué puedes hacer tú por él.
Magic Johnson

En la vida cotidiana sobran los ejemplos de situaciones en las que para
lograr nuestros objetivos requerimos del apoyo, aporte y esfuerzo de
todos. En algunos momentos esta “unión” de esfuerzos da resultado,
pero en otros, sentimos que hemos perdido nuestro trabajo y la
esperanza de alcanzar las metas se desvanece.
Entonces cabe preguntarse ¿Qué elementos, características o procesos
hacen del trabajo en equipo un éxito o un rotundo fracaso?¿Qué
identifica a los equipos eficaces, exitosos y triunfadores,
Desde el momento en que nos agrupamos para conversar sobre “lo
que queremos y podemos hacer juntos”, hasta consolidarnos como
equipo de trabajo, se viven varios procesos cuya fluidez y coherencia
determinan el desempeño individual y colectivo.

Muchas son las actividades que se realizan por el esfuerzo, dedicación,
conocimientos de varias personas, trabajando juntas, en el mismo
espacio y al mismo tiempo o no: en la casa, en la oficina, en la empresa,
en el comercio, en la escuela.
Sin embargo, en algunos casos, podemos decir que las actividades
fueron realizadas por un grupo de trabajo y en otras por un equipo de
trabajo. ¿En qué se asemejan?, ¿Qué las diferencia?
En ambos casos: es un conjunto limitado de personas, generalmente
diferentes en cuanto a formación previa, destrezas y conocimientos,
que se relacionan con el fin de obtener unos resultados determinados.
En los Grupos de trabajo: las personas están vinculadas en tiempo y
espacio, e interactúan en función del desempeño de sus tareas de
acuerdo con la asignación de roles y funciones.
En los Equipos de trabajo: las personas comparten conocimientos,
habilidades y experiencias complementarias y están comprometidos
con un propósito común, se establecen metas comunes y se acuerda

la manera eficiente de alcanzarlas, asegurando resultados oportunos,
previsibles y de calidad, por los cuales todos los miembros son
mutuamente responsables de alcanzar resultados de forma
interdependiente
Se podría presentar un dibujo de la confección de una camisa, por
ejemplo, en el que una persona medie sobre la tela, otra corta las
piezas, otra cose, otra las almacena o dobla o vende, o…. La idea:
si uno del equipo no hace o hace mal la función que le corresponde
no se alcanzan los resultados esperados.
“Un Equipo” es muchísimo más que “Un Grupo”.
Luis Ugalde dice: Todos los participantes del equipo están integrados
y motivados para hacer lo mejor para el éxito. Para ello es fundamental
que cada uno haga suyo el interés, y que lo compartan. Si ese es
nuestro objetivo colectivo y personal, cada uno y todos desarrollarán
lo mejor de su talento para producir calidad.
El trabajo en equipo requiere disposición a escuchar y a responder de
manera constructiva a los puntos de vista de otros colegas o
compañeros; proveer apoyo mutuo oportuno; reconocer los intereses
de los miembros y sus logros o resultados de trabajo.

Diferencia entre Grupo y Equipo de Trabajo
Grupo

Equipo de Trabajo

Los individuos trabajan con
independencia unos de otros.

Los miembros son
interdependientes entre sí.

Agendas centradas en sí mismas.

Objetivos, finalidad y misión
compartidos, sentido de unidad.

Comunicaciones escasas.

Permanente comunicación abierta

Los conflictos se evitan o no se
enfrentan ni se resuelven.

Los desacuerdos se abordan y se
aplican estrategias de resolución de
conflictos.

Rutina operativa.

Esfuerzo conjunto creativo.

Asignación de funciones por
parte de quien ejerce la
autoridad.

Autoridad compartida se basa en la
pertinencia.

Decisiones jerárquicas.

Las actividades se realizan de
acuerdo a las funciones asignadas
a cada miembro del grupo.

Las decisiones suponen compromiso
e involucramiento de las/os miembros.
Las actividades se realizan de forma
integrada y con base a la
colaboración.

Definir el Propósito del equipo
Formular unos Objetivos claros y específicos y compartidos por
todos
Compromiso y motivación de los integrantes del equipo hacia
el logro de los objetivos.
Garantizar un Ambiente de trabajo donde exista:
Buena Comunicación.
Un clima de Confianza.
Estrategias adecuadas y disposición para el Manejo del conflictos.

communicare,
significa “compartir algo”, “poner en común”
La comunicación es una condición fundamental para el buen
funcionamiento de un equipo de trabajo por cuanto es una forma de
contacto con nosotros mismos y con quienes nos rodea.
La comunicación interviene en todas las relaciones interpersonales:
con la familia, con los vecinos, con los amigos … y…., por supuesto, con
los compañeros integrantes de un equipos de trabajo. La comunicación
es la capacidad de intercambiar información entre las personas y el
entorno.
La comunicación se realiza a través de gestos, señales, sonidos, palabras,
con el objeto de emitir un mensaje. Sólo es exitosa cuando el receptor
de estas emisiones cuenta con la habilidad de interpretar el mensaje.

La comunicación puede fallar por lo que se llama “ruidos” que no son
otra cosa que cualquier perturbación que dificulta o distorsiona el
mensaje desde que sale del emisor hasta que llega al receptor. Ejemplos
de “ruido” en la comunicación: información incompleta o a destiempo,
gestos que no corresponden con lo que se dice, y otros muchos.
Por tanto, si la comunicación falla, la relación interpersonal falla.
Algunas sugerencias para mejorar las condiciones para una buena
comunicación:
Al recibir información:
Practicamos la escucha activa: miramos al interlocutor y
prestamos atención a lo que dice.
Verificamos: que estamos manejando los mismos significados.
Preguntamos: ante la duda sobre los significados, aclaramos.
Al dar información:
Lo hacemos con claridad.
Entendernos antes de ser entendidos.
Somos congruentes: mensaje, tono de voz, cuerpo.
En definitiva, tenemos una mejor comunicación cuando:

Del otro

De mí

Yo escucho.

Yo me hago escuchar.

Yo ayudo.

Yo me ayudo.

Yo facilito la concertación de
significados.

Yo expongo mis significados.

Soy espejo.
Puedo aceptar diferentes
conceptos.

Soy imagen.
Hago respetar mi opinión.

Andrés: ¿Es posible que
tu prepares el informe
de este mes?

Sí, Evelin, es posible

Suele ocurrir que Evelin da como un hecho que Andrés realizará el
informe. Sin embargo si observamos la respuesta, Andrés no ha dicho
que lo hará, solo ha dicho que es posible hacerlo.
Es necesario distinguir entre conversaciones de relación y posibilidades
que no terminan necesariamente en una acción en concreto. Son
conversaciones para simplemente conversar, relacionarnos, del estudio
de posibilidades. En nuestro ejemplo, Evelin está estudiando o analizando
si Andrés, tiene suficiente trabajo, puede asumir una nueva tarea, etc.
En este caso, es conveniente pedir directamente lo que se requiere. De
esta forma, se evitan falsas expectativas sobre el cumplimiento de tareas
y por lo tanto, se evita que la confianza entre los integrantes del equipo
se deteriore.

Andrés: ¿Es posible que tu
prepares el informe de este mes?

Necesito el informe
para la próxima semana
¿Puedes entregarlo
para esa fecha?

Sí, Evelin, es posible

Sí, claro que
puedo

Esta conversación, con preguntas y respuestas, peticiones y promesas,
las denominamos “Ciclo del trabajo”. Las conversaciones para la acción,
son siempre peticiones y promesas que realizamos hacia nuestros
compañeros del equipo de trabajo.
A veces, realizamos peticiones sin establecer las condiciones de satisfacción. Es decir, cuándo diremos que nuestra petición ha sido cumplida
satisfactoriamente cumpliendo con nuestras expectativas. También,
quien recibe la petición establece sus condiciones, señalando cuando
cumplirá con ella, lo cual se convierte en una promesa.
En nuestro ejemplo, no están claras las condiciones de satisfacción ¿Qué
día de la semana? ¿Es una versión final o preliminar del Informe? Quién
acepta la petición, ¿está capacitado para hacer el Informe? ¿Eso es obvio
por el cargo que ocupa o está claro y definido que es así?
Suele ocurrir que al no establecer con suficiente precisión las condiciones
de satisfacción, no estamos a gusto o satisfechos con el resultado de la
acción. Igual sucede al prometer. Un simple si, no es simple, es una promesa que compromete nuestra imagen y puede generar o no confianza.

Todos para Uno y Unos para Todos
Partiendo de la premisa de los 3 mosqueteros, proponemos los siguientes
postulados que pueden servir de grandes orientaciones para consolidar
o fortalecer los quipos de trabajo que conformados en las actividades
que desempeñamos.

“Todos”
Significa todos, el equipo completo, no simplemente unos sí y otros
no. Todos pertenecen al equipo. Ninguno está excluido. Ninguno
se siente dejado de lado. Todos están interconectados para colaborar.

“Todos para Uno”
Significa que cada uno de los miembros del equipo debe apoyar
a cada uno de los otros.
Los objetivos de cada uno se funden en un objetivo compartido.
Cada miembro del equipo tiene su objetivo, que coincide con el
de otros y por eso es común.
“Todos para Uno” es una dirección y un camino que se comparte.

“y”
Significa que también, que además…
Se trata del equipo y también de cada persona. Se trata de cada
persona y además del equipo. Se trata de las dos cosas.
No es solamente un equipo colectivo desperso-nalizado y anónimo.
Es un equipo potente, formados por personas potentes, que deciden
libremente colaborar como personas individuales en una empresa
de valor colectivo.

“Uno”
Es una persona, un ser humano con personalidad, con libertad, con
responsabilidad.
El equipo es un grupo de personas individuales, cada una de sus
capacidades y limitaciones. Cada quien hace su aporte único,
exclusivo, especial.
Y cada “uno” se une con otros “unos”, en una suma extraordinaria,
que produce resultados mayores que su simple suma.

“Uno para Todos”
Es una manera de reiterar que cada quién actúa en función de un
objetivo común y en apoyo de cada uno de los miembros del
equipo.
“Uno para todos” es una manera de reafirmar que no solamente
el equipo apoya a cada quien, sino que cada quien tiene un deber
para con el equipo y el propósito común

“Todos para Uno y Uno para Todos”
Es una manera de decir, con pocas palabras, que cada miembro
del equipo, respalda a los otros en la acción para lograr un objetivo
común, y que cada persona confía en las demás y respalda el
propósito compartido.

Por: Oswaldo Pacheco
En el desempeño de una organización, en los equipos de trabajo, en la
familia, entre los amigos, en fin, en la vida cotidiana siempre puede
estar presente un conflicto, entendiendo como conflicto una
contraposición de intereses o necesidades o valores. En este sentido,
es importante que todas aquellas personas que trabajan o hacen vida
en grupos, los líderes comunitarios, los actores sociales en general,
conozcan y distingan los diferentes tipos de conflictos que se suelen
enfrentar y las maneras cómo se pueden abordar a fin de minimizar sus
efectos negativos en el desarrollo de las relaciones interpersonales.
Los conflictos son oportunidades para el aprendizaje.
El manejo de situaciones de conflicto visto como un proceso que estimula
a las personas a buscar solución a los problemas, fortalece sentimientos
de identidad consigo mismos, con la familia, con la organización, con
el grupo o equipo de trabajo, con la comunidad, además despierta la
atención ante los problemas que se generan en el entorno y pone a
prueba las estructuras para la toma de decisiones, las estructuras para
el desempeño de actividades, las estructuras de poder, dentro de la
comunidad, grupo u organización.
Es importante tener presente que siendo el conflicto una situación de
dificultad, de intereses opuestos, de opiniones encontradas entre dos
o más personas, lo ideal es buscar el camino más idóneo para
solucionarlo. De lo que se trata es saber regular el conflicto creativa y
constructivamente, de forma no violenta, ya que es una oportunidad
para el cambio.

Situación que crea tensión entre
diferentes personas o grupos

Dificultad entre partes
para llegar a un acuerdo

Choque de intereses

Diferencias no resueltas

Un desacuerdo, una controversia o diferencia explícita (de
información, de intereses, de valores, de perspectivas u opiniones)
que ocurre entre dos o más personas interdependientes que
persiguen metas u objetivos incompatibles o que compiten entre
sí (por los mismos recursos, por los mismos cargos, por las mismas
posiciones, por los mismos espacios), de tal manera que las
opiniones, decisiones y conductas de una de las partes respecto
a tales metas y recursos, afectan necesariamente las opiniones,
decisiones y conductas de la otra parte.
Algunas razones para el conflicto:
Falta de comunicación
Búsqueda del poder

Insatisfacción con las formas
de relacionarse
Falta de apertura hacia el otro

Posibles causas del conflicto:
Necesidad o deseo insatisfecho
Prejuicios
Poca información
Expectativas muy altas o muy
bajas

Diferencias en el sistema de
valores
Diferentes modos de ser, cultura,
raza, genero, personalidad.

Indicadores de que existe un conflicto
Desacuerdos reiterados

Deseos de poder

Lenguaje corporal

Dificultad para discutir

Falta de respeto
Maneras de manejar el conflicto
Evadiendo la situación

Comprometiéndose

Acomodándose

Colaborando

Compitiendo

En síntesis, existe conflicto cuando las partes asumen posiciones o llevan
a cabo acciones que son aparentemente incompatibles.
Puede haber conflictos sin violencia aunque no hay violencia sin conflicto
No toda disputa o divergencia implica conflicto.
En general, la palabra conflicto está cargada de una valoración negativa,
debido a que se confunde conflicto con violencia. Un conflicto se puede
resolver de forma no violenta.
No es común que en la familia, en la escuela, nos enseñen a manejar
las situaciones de conflicto, por el contrario, aprendemos a evadirlo, a
negarlo, a ignorarlo, incluso, a enfrentarlo o violentamente, a imponer
autoridad, al no saber qué hacer.
Para superar estas conductas negativas y aceptar el conflicto como parte
de la cotidianidad, tenemos que desarrollar otros valores y destrezas
como: tolerancia, respeto a las diferencias, responsabilidad, apertura
al diálogo, entre otros.
Ante una situación de conflicto es necesario desarrollar herramientas
para el manejo y resolución de problemas a fin de enfrentarlo
integralmente, generar propuestas de cambio, e impulsar un aprendizaje
creativo a partir de él.

Es inherente al ser humano
Es un fenómeno para el
crecimiento y desarrollo del
individuo y de la sociedad.
No necesariamente es
negativo
Se concentran más en los
intereses que en los valores.

Se expresan en diversas
dimensiones, de diferentes
maneras
Involucran a múltiples
personas, grupos o actores
sociales.
Presentan un alto nivel de
emocionalidad.
No es sinónimo de violencia

Conflicto de
valoración:

Se presenta cuando los valores de dos personas
o grupos son incompatibles.

Conflicto de
distribución:

Cuando hay desacuerdo por la asignación de
bienes, recursos, servicios, oportunidades.

Conflicto de
objetivos:

Cuando un grupo no logra concertar los
objetivos o cuando los objetivos de un grupo
perjudican a otro.

Conflicto de roles: Cuando en un equipo, la familia, los amigos o
el trabajo, las funciones no son claras ni
definidas.
Conflicto de
información:

Cuando hay problemas en la comunicación o
cuando se entorpece el acceso a la información
por parte de una persona o de un grupo al otro.

Conflicto de poder: Cuando se establece una lucha por los
beneficios o prebendas que da el poder.
Y así es como aparecen los siguientes conflictos:
Conflictos
INTER-PERSONALES

Es una confrontación entre dos personas,
puede ser directa, franca o compuesta de
hostilidades encubiertas que genera un clima
de desconfianza

Conflictos
INTRA-PERSONALES

Se presentan cuando una persona o grupo
de ellas debe optar entre dos situaciones,
por una u otra opción, tiene que decidir por
una o varias metas.

Conflictos
ORGANIZACIONALES

Surgen en la confrontación entre dos o más
organizaciones entre sí.

Conocimiento

Diagnóstico

Reducción del conflicto

Acuerdo final
Solución del
problema

Dialogar
Ceder

REACCIONES ANTE
EL CONFLICTO

Auto-controlarse

Evadir

Agredir
Imponer

1

2

3

4

Comunicándonos: Para comunicarnos, lo primero es escucharse y
después valorar los efectos de las respuestas que vayamos a dar.
Aceptar y tratar a cada persona como es: No como nos gustaría
que fuera. No sólo es necesario saberse aceptado, hay que sentirse
aceptado.
Dar la oportunidad a todos los miembros de tomar decisiones
autónomas: Cuando una decisión nos afecta a todos, hay que
tomarla, en la medida de lo posible, entre todos. Son las decisiones
grupales o consultivas en las que, como mínimo, pedimos su opinión.
La autonomía requiere tolerancia y práctica.
Ser empáticos: Comprender al otro desde sus necesidades, no
imponerle las nuestras ni convertir sus problemas en nuestros.
Aprender a vivir y expresar nuestras emociones es requisito imprescindible para saber cómo se sienten los demás.

Se usan para lograr que personas con distintas perspectivas sobre una
situación o que confrontan intereses diferentes, se pongan de acuerdo
de manera participativa:
Diálogo: Es el intercambio pacífico entre personas o grupos. Es una
técnica necesaria para mejorar el resultado de las otras estrategias
alternativas de solución de conflictos.
Conciliación: Procedimiento llevado a cabo con base en un acuerdo
por el cual un tercero autorizado por las partes, estudia la controversia
y propone soluciones conforme a elementos de naturaleza jurídica
que no son obligantes para las partes.
Buenos Oficios: Acción amistosa de un tercero para establecer la
comunicación y facilitar el acercamiento entre las partes en conflicto,
pero sin proponer solución a la controversia.

Mediación: El proceso mediante el cual una o varias personas,
intervienen como entes neutrales y objetivos, en un conflicto que
no los afecta directamente: Se utiliza cuando las partes no logran
ponerse de acuerdo y requieren de la intervención de un árbitro
que los ayude a resolver.
Negociación: Procedimiento mediante el cual dos o más partes en
forma directa tratan de llegar a un acuerdo que allane sus diferencias.
Arbitraje: Es un mecanismo donde los conflictos pueden ser resueltos
por particulares que no revisten calidad de jueces pero que reviste
de cierta legitimidad para las partes, pues es quien decide la cuestión
planteada siendo su decisión de carácter obligatorio.

Escuchar activamente

Capacidad para lidiar

Analizar el problema

Presencia y tenacidad

Usar un lenguaje neutral

Identificar los valores
personales

Mostrar sensibilidad para
ambas partes

Permanecer neutral

Estilo de acomodación: Las personas procuran complacer a los
demás, renuncian a sus objetivos, temen que el conflicto dañe sus
relaciones personales, deseando ser agradables y aceptados.
Estilo de competencia: Las personas tratan de obligar a los demás
a aceptar sus posiciones, permanecen ajenas a los intereses y
sentimientos de los demás. Su objetivo es ganar y solo así se resuelve
el conflicto.
Estilo de evasión: Estas personas se apartan del conflicto y creen
que no merece ser resuelto, evitan a las personas y asuntos que
pueden causar conflictos, por ello son incapaces de alcanzar sus
objetivos o mantener amplias relaciones.
Estilo de avenencia, de acuerdos: Estas personas ceden algunas de
sus metas si los otros están dispuestos a hacer lo mismo, intentan
no perder las relaciones establecidas.
Estilo colaborativo: Asumen el enfrentamiento o las diferencias de
forma clara, justa, tienen compromiso con sus metas y con las de
los demás. Son abiertos y no están satisfechos hasta que no se alcanza
una soluciónbeneficiosa para las partes, de esta manera combinan
metas con relaciones interpersonales.

¿

Qué habilidades has
desarrollado tú frente a los
conflictos que enfrentas o
has enfrentado

?
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