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Resumen Sobre el Trabajo en Equipo (Canarias 76) 

1) Condiciones Para el trabajo en Equipo

Afinidad: Se busca afinidad entre los participantes pues facilita el trabajo. 

Actitud: Se refiere a una cierta educación interna en relación con el otro, (1) de Atención Distensa (registro de 

distensión interna) y (2) de cierta Línea Mental Complementadora del equipo, una disposición Convergente de des-

posesión del propio punto de vista, de esa manera  las ideas fluyen circulando a gran velocidad, acelerándose el 

trabajo intelectual y cobrando cierto desapasionamiento las relaciones por lo que todo puede ser aceptado y 

trascender  “Lo Supuestamente Establecido”.  

2) Formas Básicas de Trabajo

a)- Formulación de Hipótesis: Las hipótesis se fijan sobre un tema, se define el interés y luego se enmarca  el punto de 

vista; la hipótesis no necesita tener fundamento ni ser demostrada, eso da mucha libertad permitiendo que todo 

pueda ser preguntado y desde cualquier punto. El interés, a veces, no es la hipótesis en sí..  sino lo que le va pasando 

a la gente que trabaja sobre ella. 

b)- Aportes: Se trata de la recolección de materiales afines al tema, y no solo ello, exige también la elaboración de 

resúmenes y síntesis de los mismos; es arrojar materia prima a ese punto de interés común y trabajarlo, desglosarlo y 

experimentarlo para luego sacar alguna conclusión. 

c)- Producciones:  Las producciones Monográficas tienen interés si son realizadas en equipo, claro está que hay 

momentos de encuentro y elaboración con el equipo; y hay momentos de trabajo individual, pero todo ello puede ser 

pensado y trabajado en equipo, sabiendo que un equipo de los nuestros no funciona con liderazgos sino con la 

independencia sicológica de cada uno de sus miembros, así pues vivirá a través del tiempo. 

Conclusión. 

Estos trabajos que empiezan con una afinidad, una actitud, unas hipótesis, aportes y producciones generan no solo 

un acceso al conocimiento de los temas y de la propia interioridad; sino que también generan un trabajo relacional 

entre nosotros, una dirección mental, un registro del espíritu de cuerpo y la configuración de un destino mayor que 

nos trasciende y nos diferencia de los centros manifiestos establecidos por el sistema. 
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