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             ¿Te imaginas  a un equipo de 
futbol disputando la final del mundo 
sin haberse preparado previamente, 
un estreno  sin ensayo? 



Si todas las respuestas fueron NO 
 

n  ¿Podremos alcanzar los 
objetivos de nuestra 
Institución sin trabajo en 
equipo ?.... Solo se  logra  
con  compromiso efectivo.. 

  



¿Qué es un equipo? 

n  Somos mujeres con talentos y habilidades diferentes y  
relacionadas entre si, que trabajamos para afianzar 
nuestro desarrollo intelectual incursionando en las 
mas diversas temáticas, sean estas filosóficas, 
científicas o culturales, para conseguir estos objetivos 
determinados y comunes, tenemos que lograr un alto 
grado de compromiso, un conjunto de metas de 
desempeño, nosotras ingresamos voluntariamente,  a 
la Asociación  de  Mujeres  Laicas de Chile, por lo cual 
debemos responsablemente interiorizarnos de nuestros  
deberes  y  derechos. 



¿Qué es trabajo en equipo? 

n Trabajo coordinado.  
n  Intercambiar experiencias. 
n Con respeto en sus roles. 
n Tener presente metas. 
n Lograr objetivos comunes. 
n  Implica compromiso 



Un centro es un  equipó: 
n  Líder  motivado en la  tarea.    
n  Compromiso en los  cargos . 
n  Región que avanza  en 

acción, produce  que toda  la  
Institución surge   y  se  
desarrolla   

n  Todos los roles y programas 
apuntan al ser humano 
integral. 

n  Los  centros tienen un fin y  
objetivo común. 

n   Se discute, se decide y se 
delega.                                              

 



¿Equipo = Centro Femenino? 

n El futbolista no debe jugar solo, tiene que 
tomar en cuenta que forma parte de un equipo. 

n  Solemos pensar que el trabajo en equipo sólo 
incluye la reunión  semanal , sin embargo, 
significa mucho más que  eso. 

n El crecimiento de un Centro se delinea en 
debates, donde se  delega y decide con 
armonía. 



Es necesario que… 

n Que exista liderazgo. 
n Responsabilidad.        
n Voluntad. 
n Creatividad. 
n Organización. 
n Cooperación. 
 

 
   “Asignar a la socia     

recién ingresada 
tareas en el 
desarrollo del 
Centro, desde el 
primer día que hace  
la Promesa” 



De que depende el éxito del Centro 

n        En gran medida, la   
afinidad y  excelente  

comunicación a nivel 
Nacional, Regional,  

  Centros  debe existir del  
momento  que  son  

elegidas en sus cargos.  
 



Dificultades en el camino ….. 

n Cada uno de nosotras 
piensa diferente a la 
otra y a veces, creemos 
que "nuestra opinión" 
impera sobre la de 
nuestra Hermana, sin 
embargo… ¿cómo 
podemos llegar a un 
equilibrio?  

 



La clave del éxito es…el respeto: 

n  Hablar con habilidad. 
n  En forma franca, abierta, 

directa y  adecuada. 
n   Incluyendo conflictos. 
n   Sin atentar contra los   

sentimientos. 
n  Sin imponer, entregando 

información veraz a todas  
las  inquietudes de las 
Hermanas . 



Entonces  como  lo  hacemos… 

n  Implica que cada Centro Femenino, tiene 
habilidades y destrezas que permitirán alcanzar el 
objetivo final “los acuerdos” de  mujeres, que un 
día aceptaron los postulados de Igualdad, 
Fraternidad, Sabiduría. 

n  Sus integrantes deben estar bien organizadas, 
tener una mentalidad abierta y dinámica alineada 
con la misión y visión de la Institución. 

 



El equipo de trabajo  del centro.. 

n La socias deben participar, involucrarse. 
n   Centrarse en los procesos para alcanzar metas. 
n   Ser  eficiente, más que  eficaz. 
n   Ser creativa a la hora de solucionar problemas, 

ser tolerante , tomar en cuenta las opiniones y 
aceptar sus diferencias,  



 Tengo un  cargo : nacional, regional, centro. 

        Si soy el Líder: 
q ¿ He dado pautas y objetivos claros? 
q  ¿Se permite evaluar objetivamente el trabajo? 
q  ¿Qué  tan alcanzables son las metas ? 
q  ¿Conozco claramente las capacidades y 

debilidades de  las Queridas Hermanas?  
q  ¿ Distribuí bien los  roles? 
q  ¿ Existe un plan a  corto y otro a largo plazo? 

 



Rol del líder, cargos y competencias. 

        Características: 
¨ Contagia de energía y fuerza para  los desafíos. 
¨ Promueve la retroalimentación y el propósito. 
¨ Promueve ,ejecuta ,evalúa los programas.  
¨ Periódicamente  revisa  y mantiene el propósito. 
¨ Promueve  el  compromiso y da  ejemplo de ello. 
¨ Crea oportunidades, escucha  a sus  Hermanas . 
¨ Desarrolla habilidades, y las  comparte. 



Tengo un cargo:  soy  un   líder. 

        Estilos 
¨ Democrático, facilita la tarea promoviendo la 

interacción  participativa. 
¨ Autocrático, dirige autoritariamente. 
¨ Demagógico, aparenta ser democrático cuando en 

realidad es autocrático, y autoritario. 
¨ Laissez-faire, delega pasivamente al grupo el 

proceso del quehacer grupal, sin mayor  
responsabilidad. 



Etapa 1:  en el desarrollo de un equipo. 
         Madurez: 
 
q      Se observan avances. 
q      Claridad en los roles. 
q       Habilidades.  
q       Información.  
q     Igualdad de    

condición. 
q      Metas y reglas. 

 



Etapa  2; las actividades fluyen y son más eficientes: 

        Alto Rendimiento: 
q Equipo acoplado. 
q Comunicación. 
q Sociabilidad. 
q Autoestima. 
q Sinergia. 
q  Atentas a  transmitir 

conocimientos a nuevas 
lideres.  



Factores que hacen un Centro 
Exitoso y con  continuidad. 

 
tiempo Misión y  

Visión 

Objetivos  
Claros 

Toma de  
Decisiones 

Comunicación 
Seguimiento 

Compromiso 

Liderazgo roles 

Entusiasmo 



Porque fallan los equipos: 

q Objetivos no 
compartidos. 

q Metas no claras. 
q Falta de planificación. 
q Falta de soporte de las 

directivas. 
q Liderazgo no efectivo. 
q Problemas de 

comunicación. 

q Limitarse a ver sus 
diferencias  e 
individualidades. 

q  Intereses y motivación 
diferentes. 

q Marcada diferencia de 
valores. 

q Falta de tiempo. 
q Falta de entrenamiento. 



    Nuestro trabajo es vivencial: 

n  Planteamos una metodología de trabajo basada en 
observar, pensar, opinar,  hacer  y sentir. 

 
n  Esta comprobado científicamente que aprendemos el 

20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y 
el 80% de lo que hacemos….la  practica. 



      El vuelo de los gansos: 



          El trabajo en equipo 
Queridas  Hermanas  no es 
una moda… es un modo.    

Gracias 


