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CONFLICTOS QUE DIFICULTAN EL TRABAJO EN EQUIPOS 

En la primera clase vimos en la organización de las empresas, actualmente hay un área o 

sector al que suele llamarse RECURSOS HUMANOS, y su función principal es ocuparse de las 

relaciones entre las personas que trabajan en la organización o empresa. 

RECURSOS HUMANOS  se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener 

al personal de la organización.  

En los hechos prácticos, cuando tú te presentas o presentas tu curriculum para ingresar a 

trabajar a una empresa, es el Sector de Recursos Humanos quien valora tus antecedentes 

y competencias, y decide quien ingresa y quien no a esa organización laboral. Es el 

Sector que te hace el contrato laboral, te capacita, quien se encarga de organizar los 

grupos de trabajo, es quien valora tu desempeño, decide tu lugar de trabajo, tus asensos, 

también las suspensiones o despidos. Si bien no es una tarea solitaria, porque también 

participan los líderes y jefes de equipo o área, la decisión de Recursos Humanos es 

fundamental. También tiene una función asesora en forma vertical, es decir hacia los 

gerentes y empresarios en cuanto a políticas de la empresa. Pero por ahora nos 

detendremos en el aspecto de manejo y asesoramiento en los grupos de trabajo. Y 

vamos a reflexionar un poco sobre conflictos que se presentan a diario en cualquier 

grupo humano, y que muchas veces dificultan los trabajos en equipo y el 

funcionamiento óptimo de un grupo. 

 

Las personas tenemos gustos, preferencias e intereses diferentes, por ello para convivir 

necesitamos de consensos, de acuerdos y normas que regulen nuestras  interacciones. 

Además hay asimetrías en nuestras relaciones según las posiciones o lugares que 

ocupamos. Estas formas jerárquicas son inherentes a la naturaleza humana, puesto que 

nacemos  en situación de vulnerabilidad y necesitamos de otros (mayores) que aseguren 

nuestra alimentación y cuidados necesarios para nuestra subsistencia y desarrollo. El 

problema entre las posiciones jerárquicas se radicaliza cuando la asimetría es muy fuerte 

o desmedida, y algunos aprovechan su lugar de poder para someter a otros a situaciones 

injustas o poco equitativas. 
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Pero aún en situaciones relativamente equilibradas, hay ciertos afectos que se 

desarrollan naturalmente en los seres humanos desde su infancia, estos son los celos y la 

envidia. Los primeros se manifiestan (con razón o sin ella) cuando una persona recibe 

mayor atención, afecto o cualificación por parte de los demás; la envidia se expresa en 

un sentimiento de rabia porque el otro tenga “algo” que uno no tiene, aun cuando ese 

“algo” no nos sea necesario o n os interese, lo que molesta es que “el otro lo tenga”. 

Estos sentimientos están de algún  modo en todos nosotros, pero en distintas 

proporciones, pudiendo algunas personas canalizarlos más adecuadamente en el que 

hacer social. 

En cuanto a las diferencias, la principal es que mientras la envidia es el sentimiento de 

codiciar lo que otra persona tiene, los celos son la emoción relacionada al miedo de 

perder algo o a alguien, o ser reemplazado por otro en los afectos. 

Otro sentimiento común a todas las personas es el miedo, reacción natural frente a un 

peligro ya sea éste físico o psicológico. Sentimiento que muchas veces funciona como 

una señal de alerta frente a un peligro real, y nos advierte sobre el mismo, pero que otras 

veces responde a situaciones imaginarias y hasta puede ser patológico, inhibiendo a la 

persona en su capacidad de hacer. 

 

ACTIVIDADES: 

1) Resume las ideas principales en tu carpeta 

2) Explica alguna situación de la vida cotidiana dónde se pongan en juego los 

conflictos que generan las asimetrías en las relaciones humanas. 

3) Busca videos, comics u otro tipo de recursos que ejemplifiquen situaciones de 

conflicto en dónde se ponen en juego los celos y la envidia. (también puedes 

hacer tus propios dibujos o caricaturas) 

4) Mira el video “¿Quién se ha llevado mi queso?”  Cuento de Spencer Johnson 

Puedes encontrarlo en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xdVxvNklUWo 

Y responde: 

a) ¿Qué efecto produce el miedo en Hem? ¿Por qué le sucede esto? 

b) ¿Por qué los ratones encuentran el queso más rápido que las personas? 

c) ¿Qué estrategias utiliza Hav para encontrar el queso? 

d) Explica alguna situación en la que te hayas encontrado como Hem. ¿Cómo 

pudiste resolverla? 
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