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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO: UN ANÁLISIS DESDE LA PRÁCTICA 
DEL TRABAJO SOCIAL. 

 
 MS. María Gabriela Regueira Edelman1 
   
 Durante mis 15 años de trabajo profesional se me ha 
presentado la oportunidad de desarrollar diferentes 
experiencias de lo que puede ser un trabajo en equipo 
interdisciplinario, tanto en un nivel netamente operativo 
como desde niveles de dirección. 
 
 De alguna manera la ponencia que hoy comparto con todos 
ustedes es una síntesis del trabajo que construí con muchos 
compañeros y amigos de diferentes profesiones, la mayoría  
de ellos ausentes, pero fue su trabajo, junto con el mío, lo 
que me permite estar al frente de ustedes compartiendo mi 
aprendizaje. 
 
 El escoger una profesión que plantea como objeto-sujeto 
de intervención el ser humano, nos lleva en muchos momentos 
a encontrarnos interactuando con otros profesionales que 
tienen este mismo sujeto-objeto de intervención. La excesiva 
especialidad que se ha desarrollado durante el presente 
siglo, nos ha llevado a intervenir en una pequeña parte del 
ser humano: su corazón - su pelo - su título - su ocupación 
- sus sentimientos - su extracción social... y se perdió de 
vista que el ser humano es un todo integral. Cada una de las 
partes que lo componen es indispensable para que otras 
funcionen y para que exista el todo, llamado Ser Humano.  
 
 Es decir cada una de sus partes es interdependiente 
influye y determina el todo. Esta situación lleva a pensar 
que esa excesiva especialidad puede limitar la comprensión 
del problema, la búsqueda de soluciones y el ejercicio 
profesional. 
 
 Es por esta razón que en la actualidad se considera 
necesario trascender el estudio análisis e intervención de 
hechos concretos desde una sola profesión y especialidad y 
se propone como estrategia el trabajo en equipo 
interdisciplinario. 
 
 Lo anterior nos lleva a considerar el trabajo 
interdisciplinario como un proceso de construcción de 
conocimiento, con una misma unidad de análisis, en el cual 
el cuestionamiento, la comprensión del objeto de estudio. 
Todo este esfuerzo llevará a la formulación de un marco 
común, de conceptos y metodología que integran una nueva 
unidad de análisis común para todos. 
 
 Para lograr este esfuerzo es necesario el intercambio 
científico permanente y el desarrollo de una actitud 
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investigativa, buscando no sólo las manifestaciones del 
problema, sino también sus causas, para descubrir 
alternativas preventivas. 
 
 El mantener esta actitud científica constante permite 
superar el activismo, e impide el repetir teorías sin una 
reflexión crítica a la luz de la práctica. 
 
 El incorporar la interdisciplinaria como estrategia de 
trabajo permite vincular la teoría a la práctica, la 
racionalización de recursos y el abordaje del problema de 
intervención de una manera integral, lo cual se logra solo 
con una acción deliberativa permanente. 
 
 Con base en los planteamientos anteriores, podemos 
decir que los equipos interdisciplinarios, se construyen en 
la práctica, la discusión y el análisis constante son los 
instrumentos básicos permanentes. 
 
 Por lo tanto, un trabajo en equipo requiere un proceso 
colectivo, donde los individuos se reúnan con una actitud 
receptiva y flexible aportando sus conocimientos personales, 
habilidades, ideales, así como sus motivaciones y experien-
cias. 
 
 Un equipo interdisciplinario, nunca permanece estático, 
asume diferentes características ante diversas situaciones y 
tareas. Lo que quiere decir, que habrá momentos en los 
cuales al ejecutar una tarea concreta, el equipo sienta que 
en realidad están logrando un trabajo interdisciplinario y 
al otro día ante una nueva situación el equipo parezca 
desvanecerse. 
 
 El esfuerzo constante y permanente de desarrollar un 
trabajo en equipo lleva a un enfrentamiento de situaciones 
de diferente índole que se presentan dependiendo de la 
conformación de los equipos así como de las características 
personales y profesionales de los integrantes. Entre algunas 
de las manifestaciones que asumen los equipos están: 
 
 TODOS HACEN DE TODO: Se llega a definir una única 
manera de intervención y cualquiera de los profesionales del 
equipo o todos en su conjunto lo realiza. Esta situación 
trae serias consecuencias para el desarrollo profesional ya 
que se da: 
 - pérdida de la identidad profesional 
 - escasa utilización de la formación profesional de 
cada          disciplina. 
 - falta de claridad del papel o aporte profesional 
 - falta de profundidad en la intervención  
 - pérdida de los espacios profesionales 
 
 CADA PROFESIONAL HACE LO SUYO: Es decir cada 
profesional por separado desarrolla su labor y 
periódicamente se reúnen para intercambiar experiencias o 
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compartir parte de la información. Este comportamiento lleva 
a una serie de limitaciones tales como: 
 - se da un diagnóstico y una intervención parcializada 
 - se intercambia información con el objeto de ampliar 
el          conocimiento, pero esto no contribuye con la 
discusión       ni el análisis del objeto de 
intervención. 
 - se profundiza en el área profesional pero dejando de 
lado         las otras partes del todo. 
 - se genera competencia en las diferentes profesiones 
por         desarrollar un liderazgo. 
 
 Para superar las tendencias anteriores y lograr un 
equilibrio entre los dos, el trabajo en equipo debe partir 
del análisis constante de la realidad y de su objeto de 
intervención, así como integrar y balancear las siguientes 
formas de intervención: 
1. Acciones comunes, que pueden ser asumidas indistintamente 
por      los profesionales de las diferentes disciplinas. 
2. Acciones específicas que deben ser asumidas por un profe-
sional     determinado. 
3. Acciones interdisciplinarias que se dan a éstos equipos 
enfrenta una serie de limitaciones y aporte una gran 
cantidad de fortalezas que como profesionales tenemos. 
  
 Entre algunas de las limitaciones que enfrentamos 
están: 
 
 - la poca claridad del papel del Trabajador Social 
 - la lucha que continuamos librando contra lo que 
denomina   mos "asistencialismo"  
 - la excesiva preocupación por justificar nuestra exis-
tencia         profesional  
 - la no preocupación por un desarrollo científico que 
permita         la construcción de procesos de conocimiento 
que enriquezcan         nuestra profesión. 
 - la no preocupación por un desarrollo científico que 
permita         la construcción de procesos de conocimientos 
que enriquezcan         nuestra profesión. 
 
 Estas limitaciones están muy ligadas a la formación 
profesional recibida a partir de la década de los años 
setenta, época de grandes cuestionamientos para nuestra 
profesión, sobre todo para los trabajadores sociales 
latinoamericanos, que a pesar de haber aportado entre otros, 
una actitud de análisis crítico permanente, como un elemento 
básico en nuestra profesión, también nos dejó algunos 
vacíos, en el ejercicio profesional institucional y en 
nuestra identidad profesional, como los citados ante-
riormente. 
 
 Es necesario también rescatar la gran cantidad de 
fortalezas que posee el Trabajador Social y que le han 
permitido  jugar un papel muy importante en la conformación 
de los equipos interdisciplinarios. Algunos ejemplos de 
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estas fortalezas son: 
 - Capacidad organizativa 
 - Visión integral de las diferentes situaciones 
sociales  
 - Capacidad de liderazgo 
 - Compromiso social 
 - Solidaridad 
 - Habilidad en el manejo de grupos 
 
 Todas estas fortalezas le han permitido a los 
Trabajadores Sociales desempeñar una labor gestora en los 
diferentes equipos en los que participa y se ha ganado el 
reconocimiento y respeto de otros profesionales que han 
visto al Trabajador Social, como un elemento indispensable 
en un equipo interdisciplinario. 
 
 Paralelo a las limitaciones y fortalezas del Trabajador 
Social, están también las fortalezas y limitaciones de las 
profesiones que integran el equipo y que juntas conforman 
las características de los equipos interdisciplinarios. 
 
 Además de los factores propios de cada profesión, 
también se presenta una serie de características y 
manifestaciones individuales propias del ser humano, que 
influyen y determinan el trabajo: la competencia, la 
inseguridad, los celos profesionales, la ambición, el 
interés por sobresalir, la solidaridad, el compromiso, el 
sacrificio, el respeto entre otros. 
 
 Es importante retomar que la interdisciplinariedad se 
logrará en el momento en que se dé, una verdadera 
cooperación entre las diferentes disciplinas que intervienen 
y que las lleva a un enriquecimiento mutuo. 
 
 El trabajo en equipo interdisciplinario no es una 
materia que se pueda aprender en un aula o encontrar en los 
libros, es algo que se debe construir en la práctica. Es 
decir, la van construyendo los profesionales que están 
directamente involucrados. 
 
 Las características propias de cada uno de los 
profesionales y la dinámica que logran desarrollar es lo que 
lleva a determinar las características de ese equipo. Por lo 
tanto, cuando nos enfrentemos al hecho de tener que 
desarrollar un trabajo en equipo no esperemos encontrar la 
"receta" en un libro, ni en la búsqueda constante de 
capacitación, en ese momento lo que se requiere es interés 
de hacerlo y tener presente ciertos principios básicos, que 
debe tener todo equipo interdisciplinario. 
 
 a. PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN: Disposición permanente a 
ser emisor y receptor, situación que facilita una 
retroalimentación permanente y que satisface las necesidades 
de todos los integrantes. 
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 b. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: La disposición de todos 
los miembros a participar activamente en las labores que 
demande el trabajo del equipo para alcanzar sus metas 
propuestas. 
 
 c. PRINCIPIO DE PERTENENCIA AL GRUPO: Se pretende que 
todos y cada uno de los miembros se sienta parte del grupo y 
considere que los resultados del esfuerzo común es producto 
del esfuerzo suyo y de sus compañeros. Es saber que se es 
miembro del grupo de una manera consciente, crítica y cons-
tructiva. 
 
 d. PRINCIPIO DE PERTENENCIA: Se refiere a la 
realización de esfuerzos que permitan y contribuyan en la 
consecución de las tareas del equipo y el desarrollo del 
mismo. 
 
 Con base en los planeamientos anteriores, podemos decir 
equipos interdisciplinarios, se construyen en la práctica, a 
discusión y el análisis constante son los instrumentos 
básicos permanentes. Por otra parte, es necesario 
identificar algunos indicadores que permita darle un 
seguimiento al equipo a nivel organizacional y operativo, 
para ello se proponen los siguientes indicadores que pueden 
servir como punto de partida para que el equipo construya 
los propios; los que comparto hoy con ustedes son producto 
de la discusión y el análisis en equipo interdisciplinario. 
(*) 
1. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LAS REUNIONES 
 
 Las reuniones se constituyen en un aspecto muy 
importante del trabajo en equipo, ya que es el momento en 
que deben planificar y retroalimentar el trabajo. 
 
 Entre los aspectos a considerar en este rubro están: 
 1.1. Balance entre lo técnico y administrativo 
 1.2 Cumplimiento de la agenda en cada reunión 
 1.3 Temas a tratar tienen relación con los objetivos 
del               programa 
 1.4 Flexibilidad en reuniones 
 1.5 Efectividad de las reuniones 
 
2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES 
 La delegación de responsabilidades es una labor 
importante ya que permite una distribución justa de las 
tareas del equipo y asegura la participación de todos los 
miembros. Algunos aspectos a contemplar son: 
 2.1 La delegación de funciones se da de manera 
flexible. 
 2.2 Se da autonomía en el desempeño de las funciones 
 2.3 Manejo adecuado de la responsabilidad individual 
 2.4 Se cubre el trabajo de un compañero ausente. 
 2.5 Existen mecanismos de seguimiento efectivo 
 3. COMUNICACIÓN 
 La comunicación es uno de los recursos más importantes 
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que tiene el ser humano, sin embargo, puede  ser un elemento 
que limite el trabajo en equipo, de ahí que sea sumamente  
importante retomar los siguientes indicadores: 
 3.1 Las personas del equipo son francas y abiertas 
entre sí 
 3.2 Adecuados canales de comunicación  
 3.3 La comunicación propicia la retroalimentación 
 3.4 La comunicación es oportuna para la toma de 
decisiones 
 
 4. CONFLICTO  
 El conflicto, es una situación que siempre se presenta, 
en la interrelación entre los seres humanos. El enfrentarlo 
de una manera clara y abierta, permite el crecimiento del 
equipo. 
Algunos elementos a considerar en este apartado son: 
 4.1. Manejo apropiado de las diferencias personales 
 4.2 Oportunidad de expresarse con libertad 
 4.3 Anuencia a señalamientos críticos 
 4.4. Se destina espacio para analizar crisis grupales 
 4.5 Los miembros asumen posiciones claras 
 
5. COMPROMISO 
 El compromiso con el trabajo a realizar y con el equipo 
mismo, es un elemento que favorece el trabajo en equipo y 
debe ser siempre estimulado. Los siguientes aspectos 
permitirán dar seguimiento al mismo: 
 
 5.1 Sentido de pertenencia al equipo 
 5.2 Disposición a colaborar 
 5.3 Disposición a modificar actitudes que benefician el 
equipo 
 5.4 Equilibrio entre los objetivos personales y del 
equipo 
 
6. ESPÍRITU DE EQUIPO 
 
 El "Espíritu del Equipo" es otro muy importante para el 
trabajo en equipo y su constante análisis permitirá su 
crecimiento. Entre los elementos a contemplar en este rubro 
están: 
 
 6.1 Complementariedad de las destrezas, habilidades y  
                 conocimientos. 
 6.2 Apertura y tolerancia a la crítica constructiva 
 6.3 Facilidad del desarrollo personal de sus miembros  
 6.4 Manejo apropiado entre lo laborar y lo personal 
 6.5 Identidad del grupo como equipo 
 
7. INNOVACIÓN 
 
 La innovación debe ser una constante en los equipos ya 
que la realidad es muy dinámica y cambiante, y exige una 
actitud innovadora permanente. Algunos indicadores a 
considerar en este apartado son: 
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 7.1 El equipo destina espacios para la expresión de 
nuevas ideas. 
 7.2 Aceptación de; equipo hacia las nuevas ideas 
 
 7.3 El grupo está dispuesto a correr riesgos 
 7.4 Se operacional izan las ideas creativas 
 7.5 Apertura para la actualización de conocimientos 
 
 Todos estos elementos descritos son aspectos que sirven 
de guía para ir construyendo la dinámica del "equipo". 
 
 A modo de síntesis quisiera retomar la idea inicial de 
su los equipos interdisciplinarios se construyen en la 
práctica son el producto de  un esfuerzo colectivo donde 
debe prevalecer una actitud receptiva y flexible. 
 
 En este proceso el Trabajador Social con su formación, 
tiene una participación muy importante  y determinante, que 
lo ha llevado a asumir un papel gestor en estos procesos, su 
capacidad organizativa, su visión integral, su amplia forma-
ción en planificación y manejo de grupo, le ha llevado 
constituirse en uno de los pilares fundamentales de los 
"equipos interdisciplinarios" en las diferentes 
instituciones donde labora. 
  
 
 
 BIBLIOGRAFÍA 
 
Blake, Robert y otros. "Como trabajar en Equipo". Editorial 
Norma. Bogotá, Colombia, 1987. 
 
Escalada H. Mercedes. "Crítica a los métodos de la Reconcep-
tualización de Trabajo Social". Editorial Guaymuras. 
Tegucigalpa, Honduras. 1986. 
 
Regueyra Edelman María Gabriela, y otros. "Políticas de las 
Unidades de Vida Estudiantil y Estrategias de Trabajo". 
Universidad de Costa Rica, 1992. 
 
Tobón, María Cecilia y otros. "La práctica profesional del 
Trabajador Social". Editorial Humanitas. Lima, Perú. 1986. 


