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Obstáculo Solución

Poca motivación del equipo.

Discusiones largas sin acuerdos 
entre dos integrantes del equipo.

El trabajo se concentra en sólo 
un integrante del equipo.

Divagan mucho y no llegan a 
concretar.

Todos proponen ideas pero no 
logran ponerse de acuerdo.

Actividad 1. 
De manera individual, completa la siguiente tabla con una propuesta para solucionar cada tipo de 
obstáculo de la primera columna, tomando como base el Modelo de los cuatro jugadores.

Las conversaciones nos permiten conocernos, intercambiar ideas, 

construir entre todos, entre otras cosas. 

Durante las conversaciones pueden surgir obstáculos, pero si son de-

las variaciones anteriores has trabajado con el Modelo de los cuatro 

jugadores, una buena herramienta para plantear soluciones a distintas 

situaciones en la realización de proyectos colectivos. Vamos a poner 

en práctica la creatividad para proponer diferentes formas de solucio-

nar obstáculos, y seguir teniendo conversaciones productivas.

El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar 

conversaciones efectivas. 

“El espíritu y el 
sentimiento se 
forman con la 
conversación”.

Blaise Pascal. 
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Lección 6. Conversaciones efectivas Conversaciones productivas

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan con el grupo sus propuestas y comenten en qué otros contextos y situaciones 
puede serles útil este modelo. 

Reafirmo y ordeno
Con este análisis de los obstáculos y posibles solucio-
nes que se pueden presentar en las conversaciones del 
equipo, puedes tener una perspectiva distinta y cam-
biar el rumbo cuando la charla ya no es productiva. 

Para tu vida diaria
Platica con tu familia acerca de 
cómo perciben la comunicación 
entre sus miembros y comparte 
tu opinión sobre el Modelo de los 
cuatro jugadores y de su utilidad 
para hacer propuestas para me-
jorar las conversaciones.

CONCEPTO CLAVE

Conversación productiva: 
Diálogo entre dos o más 
personas que lleva a un 
resultado favorable y 
útil para los participan-
tes o para terceros.

¿Quieres saber más?
Para pasar un buen rato, además 
aprender y analizar el trabajo en 
equipo, y las diferentes formas 
de solucionar dificultades, te re-
comendamos ver, alguna de las 
siguientes películas:

• Monsters University 
(Dir. Dan Scanlon, EEUU, 
2013)

• Ratatouille (Dir. Brad Bird, 
EEUU, 2007)

• Pollitos en fuga (Dir. Peter 
Lord y Nick Park, EEUU, 
2000)


