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Co-inspirar1 y trabajar en equipo en la Universidad 
Experiencia estudiantil y docente2 

 

Resumen: Se habla mucho en las Escuelas de Administración sobre liderazgo y trabajo en 

equipo, como temas básicos necesarios para desarrollar con los estudiantes. Este documento 

presenta una experiencia de clase donde a través de proyectos colectivos conectados con la 

cotidianeidad de la universidad los estudiantes viven, sienten y experimentan de manera 

reflexiva el trabajo en equipo y la co-inspiración. El texto adicionalmente presenta buenas 

prácticas, saberes y recomendaciones para clases similares con la idea de aportar al “estado 

del arte” de investigaciones sobre clases innovadoras en la educación superior.  

 
Abstract:    Schools of Management have talked vastly about leadership and teamwork as core 

topics to develop with students. This paper presents a class experience where students, through 

collective projects connected with everyday and college life, live, feel and experience reflexive 

teamwork and co-inspiration.  Furthermore, this text presents good practices, know-hows, and 

recommendations for similar classes and contributes to the “state of the art” of higher education 

innovative classes research.   
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Introducción 

Se habla mucho en las Escuelas de Administración sobre liderazgo y trabajo en equipo, como 

temas básicos necesarios para desarrollar con los estudiantes. Siendo así podríamos 

preguntarnos: ¿puede aprenderse sobre estos temas en el aula de clase?, ¿es posible aprender 

sobre estos sólo desde la teoría?; además centrándonos en este documento ¿qué pasaría si 

agregamos a las clases de trabajo en equipo: elementos experienciales? Ese fue el reto que se 

asumió en la asignatura de Trabajo en Equipo y Co-inspiración
3
 con la idea de contar con 

                                                           
1
 Co-inspirar: término acuñado por Humberto Maturana, el cual se explica en el texto.       

2
 Antes de iniciar la lectura de este texto se sugiere mirar el trabajo de los estudiantes: Lista de YouTube titulada: Trabajo 

en equipo desde AULA: http://www.youtube.com/playlist?list=PL99p2a8H5cLZwMza9aMr0Cv7bFdQrC9fT 
3
 Realmente la materia en el pensúm recibe el nombre de Liderazgo y Trabajo en Equipo, pero para los estudiantes que 

asisten a ella y docentes es llamada: Trabajo en equipo y Co-inspiración, término que se explicará en el documento.  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99p2a8H5cLZwMza9aMr0Cv7bFdQrC9fT
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escenarios reales que desafiaran la clase en sí misma y a quienes en ella participan: 

estudiantes, docentes y con implicación directa en el entorno universitario. 

 

Las universidades buscan que los estudiantes puedan desarrollar efectivamente sus 

habilidades de forma integral y para ello es necesario pensarse el salón de clase como un 

espacio ideal para potenciar conocimientos, destrezas y toda esa información anterior que trae 

cada estudiante de sus aprendizajes en el colegio y su contexto social. Todo ello cobra más 

importancia en estudiantes de Administración, que al salir de su formación en la educación 

superior se verán abocados a desarrollar procesos de coordinación y trabajo en equipo.  

 

Adicionalmente vale la pena también introducir aquí la importancia del rol del docente. Sus 

retos cada vez son mayores, no solo capacitarse y tener información actualizada. Se trata 

también de poder llevar al aula, clases diferentes, significativas, que puedan aportar a los 

temas reales, volviendo esa “puesta en escena” una experiencia que además pueda aportar 

claramente a la empleabilidad de los miles y millones de jóvenes que pasan hoy por los 

claustros universitarios. Para ello los docentes deben estar en permanente ejercicio de 

reflexión acción sobre lo que sucede en la clase y fuera de ella: dándose cuenta y 

reflexionando.  

 

De esta manera vale la pena en este punto tomar en cuenta que los docentes pueden construir 

teoría a partir de la práctica en la medida misma que la investigan, como lo indica Antonio 

Latorre en su texto La investigación-acción (Latorre, 2003, pág. 14): “(…) la reflexión sobre 

la práctica revela la teoría inherente a la misma y permite teorizar sobre la práctica. Esta idea 

supone un cambio crucial: el profesorado puede investigar sus propias propuestas educativas 

y construir valiosas teorías de su práctica.”  
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Por lo tanto, el presente documento busca, bajo esos preceptos básicos generales entes 

mencionados, explicar, contar y ser la base para una sistematización de una asignatura dada 

en un contexto de educación superior.  Igualmente este es un texto que entre mezcla una 

narración de lo vivido en el aula, con conceptos y comentarios de los estudiantes, que 

permiten a otros docentes encontrar elementos útiles para sus clases; no son recetas pero si 

puntos que se ponen a consideración y que además pueden servir de “debate” sobre la 

pedagogía en el aula universitaria.  

 

¿En qué consiste? 

Este trabajo presenta lo vivido en la clase que lleva tres semestres (2013-2014, con un total de 

60 estudiantes) de ser impartida, con un diseño que será contado, para indicar las acciones y 

herramientas utilizadas.  

Frente a la metodología de este trabajo y de la clase misma, valdría la pena  agregar aquí la 

siguiente acotación sobre investigación-acción: “Una clase centrada en la experiencia es 

aquella que produce investigación acción” (Stigliano, 2006, pág. 54). Entendiendo esta última 

como lo hace Antonio Latorre “término genérico que hace referencia a una amplia gama de 

estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. (…) La investigación-acción 

es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los discursos. (…).” (Latorre, 2003, 

pág. 13 y 14). 

 

La presente investigación también es un avance en la enmarcación de una investigación 

descriptiva y explicativa, pensado en un enfoque cualitativo pues los estudiantes con sus 

comentarios suman al proceso mismo. Se adiciona además que el trabajo cuenta con diseño 

bibliográfico y de campo, pues se sitúa en el contexto de una clase que se da en un espacio de 

educación superior real, el cual toma como base unas distinciones y conceptos de autores.  
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Definiciones y conceptos desde los que se parte 

Como se indicó anteriormente este documento es un avance en el proceso de sistematización 

de la clase Trabajo en equipo y Co-inspiración, entendiendo la sistematización como lo 

explica Torres A. (s.f.) en su texto Sistematización de Experiencias de Organización Popular 

en Bogotá: un proceso investigativo con identidad propia, que pretende recuperar de la 

experiencia, sus saberes y significados, para potenciarla. Es “una autoreflexión, una creación 

intersubjetiva” (Torres, (s.f.)). Por lo tanto este documento presenta nuevos conceptos 

combinados y nuevas prácticas que pueden servirles a estudiantes y docentes.  

 

En primer término para identificar de donde se parte, veamos las distinciones que se trabajan 

en clase sobre las palabras claves de la misma.  

 

Iniciemos con Co-inspiracion, término tomado del biólogo Humberto Maturana quien indica 

que la co-inspiración es inspirarse juntos. Él afirma que el “liderazgo requiere que los 

liderados abandonen su propia autonomía reflexiva y se dejen guiar por otro confiando o 

sometiéndose a sus directrices o deseos, ya fuere por sentirse inspirados, o por temor a perder 

algo sin acceso a la queja o a la pregunta reflexiva.” (Maturana, 2006). Además anota más 

adelante que el liderazgo genera restricción reflexiva que conlleva “a la queja, el desgano y el 

dolor: el liderazgo deja de ser efectivo, pues las personas quieren ser responsables de lo que 

hacen”. (Maturana, 2006) 

 

Por lo tanto Maturana propone que es necesario reconocer los cambios que ha traído consigo 

la postmodernidad que nos precipita a un cambio de consciencia el cual lleva “al fin de la 

psiquis del liderazgo y al comienzo intencional, deseado, de la gerencia co-inspirativa. Los 

seres humanos hacemos lo que queremos aun cuando decimos que no queremos hacer lo que 

hacemos porque a través de lo que hacemos deseamos conservar algo.” (Maturana, 2006) 
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También en la clase el concepto Trabajo en Equipo lo entendemos muy en la línea anterior 

como lo entiende Gomez Gas, conjunto de personas que para actuar se necesitan y aprovechan 

el talento colectivo que cada persona tiene para su interacción, además agrega que un equipo 

es un conjunto de individuos que desarrolla una obra en común que los vincula, organiza y 

orienta hacían objetivos que son compartidos por todos. Siendo así, como lo dice el autor, el 

trabajo en equipo entrega riqueza a la manera como se enfocan las cosas, promueve la 

innovación y legitima decisiones. Pero al mismo tiempo tiene algunos aspectos que lo puede 

dificultar como son “lentitud, perdida de individualidad, aumento del conformismos, perdida 

de creatividad, renuncia a favor de otros (…)” (Gómez Gras, 2006, pág. 329). 

 

Otra de las distinciones que se trae a colación en clase, tiene que ver con el concepto acuñado 

por el profesor Alejandro Ruelas sobre la Orquestación Estratégica. Éste lo usa para 

explicar cómo una empresa puede formar y coordinar una variedad de nodos de forma 

novedosa para aprovechar una oportunidad que se le presente. De modo que la orquestación 

“requiere un nuevo lenguaje. Ya no hablamos de clientes, proveedores o competidores, sino 

más bien de nodos. Los nodos son como piezas de Lego: son los recursos que constituyen los 

bloques de construcción básicos que pueden combinarse para satisfacer nuevas necesidades”. 

(Ruelas, A. y Donald N., 2006, pág. 5).  

 

Igualmente aparecen en la asignatura las distinciones sobre Inteligencias de Percepción, las 

cuales sirven de base para el autoreconocimiento e identificación en otros, sobre estilo de 

aprendizaje o “sentido” más desarrollado para percibir lo que llega de afuera. Así pues existen 

tres estilos de aprendizaje (PNL Programación Neurolingüística): visual, auditivo o 

kinestésico. Todos los seres humanos utilizamos este sistema de manera desigual, una 

preferencia cognoscitiva más que la otra, siendo estas: visual (ojos), auditiva (oídos) y 

kinestésica (gusto, tacto y olfato). (Contreras, 2004). Este reconocimiento indiscutiblemente 
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les facilita a los estudiantes trabajar en equipo y aprender en grupo, pues genera confianza y  

respeto por lo diferente.   

En consecuencia, como es posible identificar, todas estas distinciones se relacionan entre sí y 

tienen mucho que ver la una con la otra. Estas se trabajan en la clase a través de lecturas, 

actividades y videos.  

 

¿En qué consiste Trabajo en Equipo y Co-inspiración? 

La clase Trabajo en Equipo y Co-inspiración es una puesta en escena que tiene elementos 

vivenciales en un gran porcentaje, otro tanto en aspectos teóricos y encuentros con personas 

co-inspiradoras. Todos enmarcados en un proceso llamado: proyectos colectivos o 

transversales, que buscan transformar culturalmente algún espacio, actividad, escenario o 

momento en la universidad donde estudian. (ver anexo 2 del presente documento) 

El objetivo de la clase es contribuir a una ampliación del significado particular de trabajar en 

equipo y co-inspirar, a partir de lo que se descubra de la relación con los otros, reconociendo 

pensamientos y emociones presentes en las conversaciones e interacciones.  

 

En consecuencia la clase es un espacio para que los estudiantes reflexionen sobre cómo 

trabajan en equipo, qué les pasa, cómo se ven y se sienten en la interacción con otros, 

esto a la luz de lecturas de autores como los anteriormente mencionados (Alejandro Ruelas, 

Humberto Maturana, entre otros) y visto con los ojos de “un  observador” que se ve a sí 

mismo y a los otros por medio de actividades experienciales. Además se realizan charlas-

conversatorios con personas que se destacan en su vida por ser co-inspiradores, que hacen una 

visita a la clase para contar sus historias.  

Es así como por medio de ejercicios, fichas, guías, videos, fotos y reflexión, los estudiantes 

conversan “hacia adentro” y hacen su proceso de autocalificación teniendo en la mira: qué 

pude hacer mejor y qué hice bien en el proyecto colectivo.  
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La metodología de la clase: Aprender a través de la experiencia 

La clase Trabajo en Equipo y Co-inspiración
4
 cuenta con una metodología experiencial, la 

cual se desarrolla por medio de actividades vivenciales, asesorías individuales y grupales, 

lectura de casos, escritura personal, bitácoras y conferencias. La materia cuenta tambíen con 

herramientas tales como guías, fichas, videos, fotos, ejercicios, reflexión, juegos, trabajos 

escritos y elaboración propia de material audiovisual. 

 

A propósito, en la academia se da una interesante discusión sobre aprendizajes a través de la 

experiencia, pues para muchos esto no sucede. Y es precisamente lo que se cuenta en este 

texto, pues la metodología de la clase permite considerar en términos reales como los 

estudiantes comienzan a ver de manera diferente su contexto y cambian sus conversaciones 

sobre el trabajo en equipo.  

 
Según Piaget “el aprendizaje se da cuando existe interacción con los elementos del mundo” 

(Stigliano, 2006, pág. 36)5. Es así como la clase Trabajo en equipo y Co-inspiración, se piensa en 

un contexto universitario, un espacio real de contacto con otros, de experimentar un proyecto para 

desde la práctica reflexionar y aprender. Dice Stigliano una “clase centrada en la experiencia es 

aquella que produce investigación acción”6 (Stigliano, 2006, pág. 54). Por ello esta clase permite 

la acción y al mismo tiempo proceso de “darse cuenta”, que una manera u otra llevan a la 

investigación.  

Pero ello no quiere decir que en la clase no se trabaje la teoría. “(…) la teoría y la práctica están 

estrechamente unidas y en diálogo constante. La relación entre la teoría y la práctica  (la 

traducción del conocimiento teórico en conocimiento práctico) se establece a partir de la asunción 

epistemológica de que la solución para la buena práctica yace en conceptualizar como la teoría y 

                                                           
4
 La clase mencionada cuenta con 4 horas a la semana, repartidas en dos sesiones de 2 horas cada una.   

5 Aclaración de los autores: “(…) Piaget desarrolló sus investigaciones sin pensar en ningún momento en el salón de clase” (Stigliano, 2006, pág. 36) 
6
 Para Antonio Latorre: “La investigación-acción se puede considerar como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social. (…) La investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los discursos. (…) 
Conlleva la comprobación de ideas en la práctica como medio de mejorar las condiciones sociales e incrementar el conocimiento.” 
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la práctica se relacionan”. (Latorre, 2003 pag. 13).  El autor Latorre además dice que la práctica 

tiene un papel crucial, sobre todo si se genera a través de la experiencia.  

Dicha combinación se realiza en clase compaginando escenarios en el aula. Como se contará más 

adelante los estudiantes en grupos, que ellos mismos conforman, deben luego de hacer un 

ejercicio de observación recorriendo la universidad (clase llamada Actitud de Turista), identificar  

temas que quieran trabajar y aportar a su institución educativa.  

 

Desde ese mismo momento comienza el proceso de aprendizaje a través de la experiencia, como 

parte de la generación de un saber como lo indica Boud “El aprendizaje a partir de la experiencia 

genera saber. Prestar atención a la totalidad de la experiencia parece llevar a la generación de un 

conocimiento realista, útil y relevante, que apoya directamente el progreso humano.” (Boud, 2011, pág. 45) 

Siendo así la clase tiene una metodología vivencial, participativa  y reflexiva.  

 

Proyectos colectivos: un pretexto para conversar y reflexionar en la acción 

Como se mencionaba anteriormente la clase cuenta con un elemento diferenciador de clases 

similares: el proyecto colectivo. Se busca a través del mismo generar procesos de transformación 

cultural, con tres puntos clave7: Creativo, divertido, que transforme la forma en que se hacen las 

cosas y que cuente con evidencias (videos, redes sociales, fotos, entre otros).  

Dichos proyectos transversales nacen de grupos coinspirativos que los mismos estudiantes 

conforman. Tienen además un enfoque de apoyo concreto a aspectos que la universidad requiere 

desde su observar (de los estudiantes) y para su ejecución requieren necesariamente orquestar.   

 

Actitud de turista: El proceso inicia, luego de la conformación de los grupos (máximo 5 

personas), con un recorrido por la universidad en una sesión llamada actitud de turista, concepto 

tomado de Mario Chamorro emprendedor Colombiano, el  cual define como “una forma de ver el 

mundo con ojos de turista, descubriendo cada rincón, viviendo nuevas experiencias, viendo lo 

                                                           
7
 Características C.D.T.E. 
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usual de manera inusual. Mario se planteó la hipótesis de que podemos activar este estado mental 

en cualquier momento, incluso sin desplazarnos.” ((s.a.). FLOR. (2003)  Mario Chamorro).  Y 

eso es exactamente lo que se hace en el ambiente de la Universidad.  

 

Definiendo el tema – haciendo acuerdos: Esa sesión permite que los estudiantes reconozcan el 

espacio donde conviven más de 40 horas a las semana, lo vean con esos ojos de turista y desde ese 

punto de vista definan qué tema quieren trabajar. Para ello se les entregan unas fichas y se hacen 

actividades por grupo como lluvia de ideas; ellos focalizan, conversan con los otros grupos, toman 

fotos y llegan acuerdos al definir la idea.  

Ejemplos de ideas: Dificultades en la fotocopiadora para ingreso, colillas de cigarrillo mal depositadas, 

basuras mal depositadas, pocos espacios para jugar dentro de la universidad, mal trato a las personas del aseo, 
uso inadecuado de los baños o desaseo en los mismos, personas que hablan mucho en la biblioteca, dejar 
bandejas en su lugar en la cafetería, mejor aprovechamiento de los ascensores, espacios donde las personas no 
se saludan, entre otros. 
 

Inteligencias de percepción y definición de roles: En la medida que el proceso avanza los 

estudiantes van viendo en ellos mismos para qué son buenos y en qué elementos del proyecto 

quisieran trabajar. Aquí se inicia además un proceso inquietante para ellos donde se relacionan y 

personalizan sus inteligencias de percepción, lo que en definitiva les permite conocerse más y 

conocer a los otros. En este punto comienza realmente el trabajo en equipo, definen sin darse 

cuenta que lo hacen: roles y responsabilidades, todo ello acompañado por el docente, ya que 

permite ir redescubriendo cualidades y potencialidades. 

 

Planificación de la actividad de aprendizaje y orquestación: en esta fase del proyecto 

comienzan a pensar: cómo lo hago, qué elementos necesito, qué permisos. Para eso con tutorías y  

fichas de seguimiento comienzan a poner atención a detalles que habían vivido antes (pues ya han 

trabajado en otros momentos en equipo en su formación académica), pero que no habían visto con 

la atención de este curso: con quién tengo que orquestar para realizar esta iniciativa, a quién 

necesito, dándose cuenta que no pueden hacerlo solos y buscan en el apoyo del docente, Bienestar 

Universitario, Área de Seguridad, Departamento de Aseo, entre varias más. Y comienzan aquí 
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abrir su espectro  con respecto al lugar donde estudian y a conversar con seres humanos que están 

ahí, pero con quienes nunca se habían tomado el tiempo de dialogar.  

 

Espacios para generar confianza: Muchos de los estudiantes no se conocen y siempre es 

fundamental que puedan percibir del su compañero a ese ser humano, sus historias, qué existe más 

allá de lo que vemos en pocas horas de clase. Para esta meta se cuentan con dos tipos de 

actividades: Presentación fotos de su vida personal y actividad fuera de la universidad. 

 Presentación fotos de su vida personal: Sesión donde cada estudiante pasa al frente y cuenta 

algunos detalles de su vida con videos o con fotos. Linda experiencia donde es posible 

descubrir quién es ese compañero-estudiante que está al lado. Esta clase libera y genera 

comprensión: entender el otro por que hace lo que hace y poner la mirada en aspectos más 

humanos. 

 Actividad fuera de la universidad: La experiencia más significativa que se realiza, entre tres 

más, es la de visitar y subir un muro de escalar. Con todas las condiciones de seguridad y los 

procedimientos para que los unos acompañen, jalen, ayuden y apoyen a sus compañeros.   

Entonces para cerrar este punto valdría la pena agregar esta afirmación: “De entre las muchas 

cuestiones que sabemos que influyen en el aprendizaje a partir de la experiencia, una de las más 

importantes es la de la confianza y la autoestima” (Boud, 2011, pág. 26). 

 

Emoción + aprendizaje: Luego de muchos ir y venir, de una lado al otro para orquestar, entregar 

cartas, pedir permisos, hace el diseño del “día d” la actividad, los estudiantes se conectan con 

emociones que han sentido en otros momentos de sus vidas, pero en que en este punto ponen un 

observador diferente. Argüelles afirma: “Un proceso de aprendizaje integra en forma dinámica 

diversos elementos como: información, ideas, sentimientos, emociones y acciones; es decir, activa 

el pensamiento, el sentimiento y la acción y todas las habilidades que generan algún tipo de 

actividad”  (Argüelles, 2010, Pág. 27).  
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Pero lastimosamente no le damos un lugar a esa emoción8 en el aula. La clase al tener espacios de 

interacción entre estudiantes, relación con el entorno, momentos de frustración,  felicidad porque 

las actividades funcionan o no salen como se espera, me reconozco y reconozco a otros, escucho y 

acompaño a otros, diferencias con lo institucional, espacios de escucha y de respeto mutuo: todas 

estas oportunidades se convierten en escenarios reales para conectarse con la emoción y 

reflexionar sobre la misma.  

 

Anota  Boud “(…) las emociones y los sentimientos son las que más hemos descuidado en nuestra 

sociedad: en torno a ellas hay casi un tabú con respecto a su introducción en nuestras instituciones 

educativas, sobre todo en los niveles superiores. (…) Las emociones y los sentimientos son 

indicadores clave tanto de las posibilidades como de los obstáculos para el aprendizaje. (…) 

Negar los sentimientos es negar el aprendizaje” (Boud, 2011, pág. 25). En la materia las tomamos 

y las vemos, nos damos cuenta de que existen.  

 

Realización del proyecto: Para este momento los roles están definidos y se realizada lo que se 

llama el “día d”, en el cual se ejecuta la acción y ellos viven cada uno de los detalles que 

planearon previamente. Determinan además quién se encargará de las fotos y videos, para hacer 

los entregables. La actividad puede ser de un día completo o unas cuantas horas, eso depende de 

los acuerdos que hagan con los nodos y entre ellos mismos, por los horarios de sus demás clases. 

Este etapa es donde ponen en práctica lo aprendido, enfrentan dificultades y oportunidades.  

 

Preparación informe final: Para cerrar el ciclo los estudiantes deben presentar un informe final a 

través de un video (ver anexo del presente documento con la lista de videos), donde expliquen el 

antes, durante y después. En algunos casos logran incluir testimonio de personas que participan de 

sus proyectos. Así que se hace una clase y uno por uno muestra su video, comentando sus 

hallazgos, dificultades y hasta sus mejores momentos: la alegría que les produce.  

                                                           
8
 Maturana, 2002, pág. 37: “Las emociones guían el fluir de las conductas humanadas y les dan su carácter como acciones” 
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Evaluación y reflexión: Como parte del ciclo final, los estudiantes se llevan a casa un documento 

para que reflexionen sobre los acontecimientos. Dicho texto se diligencia de manera individual y 

es aquí donde el efecto “me doy cuenta de” tiene mayor impacto, pues es tomarse un tiempo para 

mirar lo ocurrido de manera diferente, sin la presión (poca o mucha) que pueda generar la 

realización misma del proyecto. Como lo indica Humberto Maturana mirar de manera reflexiva:  

“La reflexión es un acto en la emoción en el que se abandona una certidumbre y se admite que lo 

que piensa, lo que se tiene, lo que se desea, lo que se opina, o lo que se hace (…) puede ser 

mirado, analizado y aceptado o rechazado como resultado de ese mirar reflexivo” (Maturana 2002, pág. 35). 

 

Finalmente para terminar esta descripción de lo que ocurre en la clase podemos tomar en cuenta lo 

presentando por los autores del texto El aprendizaje a partir de la experiencia, existen tres 

factores claves que permiten reflexionar sobre la experiencia, parafraseándolos: Primero: retorno a 

la experiencia, aquí el aprendiz recuerda la experiencia de forma descriptiva, sin juicio ni 

evaluación. Segundo: tener en cuenta los sentimientos que surgen al retomar la experiencia, 

trabajando para que la reflexión fuera constructiva (así existieran sentimientos obstructivos). 

Tercero: revaluación de la experiencia, “en la que los aprendices relacionaban con esta 

experiencia elementos de su experiencia pasada (asociación), integraban esta experiencia nueva 

con el aprendizaje efectuado con anterioridad (integración), se comprobaba de alguna manera 

(validación) y la hacían suya (apropiación).” (Boud, 2011, pág. 95). 

 

Conclusiones  

Indicar conclusiones aun proceso tan amplio y con tantos resultados positivos, se vuelve un 

enorme reto, aun así valdría la pena cerrarlo con las mismas opiniones o comentarios de los 

estudiantes, teniendo en mente que un buen docente no solo es el que escuchar, debe ir más lejos.  

Por lo tanto una asignatura como esta, sus docentes no solo deben generar espacios de escucha, 

debe darse  en la  aceptación del estudiante   “como un ser legítimo en su totalidad en cada 

instante (…)” (Maturana 2002, pág. 17). Parafraseando a Maturana para legitimar al otro es 



Catalina Isabel Ortiz Rodriguez – Neurofacilitadora, Comunicadora Social, Esp. Desarrollo Humano.  
Docente Universidad Sergio Arboleda. Bogotá - Colombia 

Co-inspirar y trabajar en equipo/Conspiracy and to work as a team  13 

necesario identificar en uno mismo primero características particulares y relacionarse con ellas, 

desarrollar un proceso de autoreconocimiento (quién soy), desde una mirada reflexiva sobre sí 

mismo, que permita ver la emoción en la que se encuentra.  

 

Y ese legitimar pasa por relacionarse con ellos en una disposición de aprendizaje en doble línea. 

Aquí se agregan algunos apartes de los comentarios dados por los estudiantes luego de finalizado 

el proceso del proyecto colectivo, que permiten identificar por cuáles emociones o momentos 

pasaron ellos y sus reflexiones: 

“Me gustó la respuesta de la gente, que ellos se sintieron 
identificados con nuestro proyecto y que también vieran la 
necesidad de mejorar el comportamiento en la biblioteca. 

También me gustó que una de las trabajadoras de la 
biblioteca y los estudiantes valoraban mucho lo que 

hicimos.” 

“Estas clases de actividades me han ayudado a ser mejor 
persona no solo con los demás sino conmigo mismo en la 
vida profesional y aún más la cotidiana, descubrí que en 

cada uno está la solución a un problema y gracias a esto he 
recapacitado sobre momentos de mi vida por lo que pasé, 

para que en un futuro sea diferente y pase de la mejor 
forma. Gracias.” 

“El proyecto que trabajé me hizo feliz, pues permite  
generar consciencia ambiental y así ayudamos a mantener 

limpia la entrada de la universidad.” 

“Me daba un poco de malgenio que algunas personas 
tenían el cigarrillo al lado (la caneca de basura en forma de 
cigarrillo) y no notaban que estaba ahí y seguían arrojando 

las colillas en el piso.” 

“No me gustó que para que autorizaran el proyecto fuera un 
poco complicado, ya que desde cualquier punto de vista la 

actividad siempre tuvo objetivos positivos y creo que la 
universidad debería motivar más al desarrollo de estos.” 

“Es fundamental que el líder o coinspirador aproveche lo 
mejor de cada `nodo´ y le dé la importancia que se merece, 

nunca se debe dejar a un lado la motivación para que el 
trabajo en equipo se realice con entusiasmo y satisfacción.” 

“Se podrían realizar proyectos de la mano de otras 
asignaturas.” 

“Es algo que nunca se ha realizado en la universidad y fue 
único e innovador.” 

A veces llegamos a pensar que nuestras ideas no son los 
suficientemente buenas y con esta actividad me di cuenta 

que no es así, muchas personas valoraron el proyecto. Esto 
personalmente me motiva a no esconder mis ideas.” 

“Me gustó aportar algo a la universidad y ayudar al 
bienestar de los estudiantes” “Siento que naturalmente mi 

mente y mi cuerpo me piden ser líder, aunque estos 
aprendiendo hacerlo.”. 

“Realmente para mi es complicado el trabajo en equipo, 
pero a partir del proyecto y todas las actividades realizadas 

en clase, me he dado cuenta que trabajando colectivamente 
surgen ideas grandes.” 

“Iniciar un proceso para la implementación de los mejores 
proyectos, ya que hay ideas excelentes que valen la pena y 

que realmente contribuyen al crecimiento y a la 
universidad.” 

“La actividad fue muy buena, ya que supimos cómo es 
trabajar en grupo fuera del aula del clase. Aprendí a 

escuchar a los demás, a estar abierta a nuevas opiniones, a 
tener inspiración. 

“Me gustó mucho este trabajo, en verdad fue muy 
alentador ayudar a las personas. Siento que debería 
implementarse y me gustaría a mí misma trabajarla” 

 

De lo anterior se podría dejar para futuras investigaciones: La voz de los estudiantes dice 

mucho y como conclusión en sí misma, sus palabras afirman muchos detalles entre líneas que 

precisamente los docentes podríamos indagar más. Se podría considerar un gran avance para 

procesos metodológicos.  
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Recomendaciones 

 

Invitación enorme a que los docentes sigamos pensando en las clases como un encuentro entre 

seres que aprenden mutuamente, únicamente sí abrimos la asignatura a escenarios alternos, 

donde no solo es el docente quien habla y donde realmente los estudiantes vivan experiencias 

que los conectan con el ser.  

 

Igualmente en esta medida valdría la pena indagar sobre: ¿Cómo es que los docentes aprenden 

en estos procesos educativos y cómo medimos lo que están aprendiendo en la interlocución 

con el alumno? y más en clases de este estilo, donde la interacción es mayor y cuenta con una 

manera de llevarse a cabo tan diferenciada.  

 

Para concluir las clases de trabajo en equipo en las Escuelas de Administración son la excusa 

perfecta para hacer actividades experienciales, no exclusivamente para poner a los estudiantes 

a leer documentos con puntos de vista de otros, sino a tener sus propias vivencias sobre lo que 

significa: Co-inspirar y Trabajar en Equipo.   

Anexo 

Para conocer el trabajo realizado por los estudiantes es posible ingresar el siguiente link y 

encontrar una lista de videos donde cuentan su experiencia:  

Lista de YouTube titulada: Trabajo en equipo desde AULA: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99p2a8H5cLZwMza9aMr0Cv7bFdQrC9fT 

 

Anexo 2:  

La clase se desarrolla en un semestre académico con estudiantes de quinto a séptimo semestre. Los 

grupos son conformados por ellos mismos, de máximo 5 personas. Siendo así los estudiantes se toman 

su tiempo para definir sus proyectos. Reciben todo el tiempo acompañamiento de su proceso, con la 

idea de ver que dificultades se les presentan y si es posible desde el aula ayudar; es casi como un 

coach pendiente del avance.  

Gran parte de los obstáculos presentados tuvieron que ver con permisos entregados por la Universidad. 

Las reflexiones finales demuestran que los estudiantes se ven enfrentados a más dificultades externas 

que internas en los equipos.  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99p2a8H5cLZwMza9aMr0Cv7bFdQrC9fT
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