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Con esta actividad se pretende conocer las cualidades que tiene cada grupo 
formado en el taller, y así, evidenciar sus fortalezas y debilidades para, por 
un lado, reconocerlas y tener un punto de comparación al finalizar el trabajo, 
y también, para usar esta información a la hora de la planeación y la organi-
zación del equipo.

La herramienta tiene forma de telaraña y en ella, el equipo marcará 
con un punto, su percepción sobre sí mismo en relación con cada 
cualidad que propone el ejercicio, siendo menor hacia el centro y 
mayor hacia afuera.

Ejemplo, si siento que mi 
estado anímico se encuen-
tra bajo o en verdad no 
tengo muchas ganas de 
iniciar este reto, marcaré 
un punto muy cerca del 
centro de la telaraña, y si 
por el contrario, tengo 
interés y me produce 
mucha felicidad iniciar con 
esta propuesta, marcaré
en muy cerca de la última 
línea de afuera de la telara-
ña.

Después de que el equipo 
haya marcado su percep-
ción colectiva en cada 
cualidad, se realizará un 
análisis grupal sobre cuáles 
son las fortalezas que pueden aprovechar y cuáles las debilidades 
para tener en cuenta y trabajarlas.

Te recomendamos realizar una vez mas esta medición al finalizar el 
reto y se compara con los resultados de este primer ejercicio.
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Estado animico inicial con el 
cual el equipo asume el reto 
o jornada.

Capacidad de comunicativa evaluada 
al inicio del reto.

Volundad de apertura de 
conocimieto y entrada del 
mismo en el reto.

Medición de la diversidad 
existente en el grupo de trabajo.

Capacidad de adaptación ante 
adevesidades y apertura hacia 

lo inusual. 

Conocimiento y capacidad de 
manejo de herramientas 

tecnologicas basicas.
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