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Optamos por enumerar un conjunto de consideraciones sobre los 

aspectos que notamos durante la ejecución del trabajo. Los aspectos 

principales fueron la ausencia de experiencia de trabajo en grupos y la 

dificultad de comunicarse entre distintos expertos.  

 

Además, el idioma puede significar una especie de barrera, agrandando 

todavía más el desafío de trabajar en un contexto con profesionales oriundos 

de áreas tan lejanas una de las otras. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que todos los participantes contribuyen al éxito del trabajo, pero de forma 

distinta según experiencia y áreas de experticia.   

 

A ver los testimonios:  

 

“Yo estaba acostumbrada a trabajar sola, pero en este trabajo  

no todo dependía solo de mí” 

 

“[la dificultad de comunicación] mejoró mientras desarrollábamos  

las actividades del grupo.” 

 

“Para trabajar en grupo tienes que aprender a delegar, y en esa parte yo 

he aprendido mucho porque [...].” 

  

Otro aspecto muy importante son las diferencias horarias entre los 

participantes del grupo. Eso puede significar una dificultad adicional para el 

desarrollo de las actividades. En grupos compuestos por personas de 3-4 

países, hay que planear una agenda que permita la participación de todos los 

participantes y por consiguiente la consecución de sus objetivos. Una agenda 



de trabajo bien coordenada permite a los participantes compatibilizar sus 

actividades del proyecto con las actividades de sus países.  

 

Es necesario establecer metas realistas de acuerdo con las 

potencialidades de los participantes y restricciones de tiempo. Establecer 

metas que no sean realistas puede exigir un esfuerzo demasiado grande que 

resulta en desgastes entre los compañeros y el incumplimiento de la meta. 

Además, debemos respetar el aspecto tiempo, cumpliendo con todas las 

fechas establecidas para la ejecución del proyecto. Por lo mismo, hay que 

considerar la restricción de tiempo al elegir las metodologías y datos con los 

que se trabajará.  

 

“A pesar de que hemos hecho un buen trabajo, podríamos habernos 

integrado mejor”.  

 

“Siento que fue súper exitoso, porque logramos (durante poco tiempo)  

un producto muy bueno”. 

 

“Para mí fue una bonita experiencia” 

 

Finalmente, entendemos que, si la experiencia de trabajar en grupo es exitosa 

y genera buenos productos, aumenta la probabilidad de futuros trabajos en 

conjunto. Probablemente eso ocurre cuando los equipos logran integrarse bien 

y presentan participantes con la habilidad de relacionarse con personas 

diferentes.  

 

Mas alla de todas las lecciones aprendidas, las personas que conocimos y 

lugares que pudimos visitar, agradecemos al IAI por brindarnos la oportunidad 

de participar en el seminario y de esta experiencia que nos permitio crecer 

tanto a nivel profesional como personalmente. 

 

 


