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¿Cómo vamos?10.1
“Lo más hermoso del 
trabajo en equipo es 
que siempre tienes a 

otros de tu lado”.
 Margaret Carty.

 
 

Cuando nos preguntan por nuestros avances en cualquier ámbito sole-

mos contestar, quizá por costumbre, que “vamos bien”. Pero ¿qué sig-

nifica “ir bien”? ¿A qué nos referimos con ello? En realidad, si te fijas, esta 

respuesta nos brinda poca información. Definir qué significa “ir bien”  

nos ayuda a evaluar nuestro avance, y para ello, necesitamos tener cier-

tos parámetros que nos permitan comprobar por qué “vamos bien”. Al 

reconocer logros y puntos de mejora con frases concretas, podremos 

asumir una actitud responsable y planear acciones para el avance de 

nuestro proyecto. 

El reto es determinar los avances y elementos a mejorar en su propuesta.

Genérica

Actividad 1: 
Reúnete con tu equipo y lean las siguientes instrucciones. Para esta actividad utilizarás la técnica 
del sándwich. Esta consiste en dar retroalimentación a los otros equipos, enfocada en señalar las 
fortalezas y los puntos de mejora. Es importante centrar la reflexión en las acciones concretas para 
optimizar el tiempo y brindar elementos útiles al equipo y sus integrantes. 
• Elijan a un representante de equipo. Tendrá dos minutos para hablar sobre cómo va la dinámica 

del equipo y sus avances en el proyecto. Recuerden que es muy importante ser concisos, claros 
y breves.  Apliquen el Habla y Escucha atenta. 

• Mientras se exponen los avances de cada equipo, todo el grupo escucha y prepara sus 
comentarios a modo de “sándwich”. 

• Su profesor solicitará al azar al estudiante que brindará la retroalimentación al equipo que 
expuso. Y así continuarán hasta que todos los proyectos reciban comentarios.

• Para realizar la retroalimentación a modo de “sándwich”. 
 • El primer comentario será un pan. En una frase comentará lo que se ha logrado con la 

propuesta. 
 • El segundo comentario es el relleno. En una frase se comentará un aspecto a mejorar, 

o qué es lo que hace falta para acercarse a la meta. Puedes iniciar con “me parece 
que todavía hace falta…”, “me di cuenta de que es importante considerar…”, “me 
parece que podría funcionar mejor si…”, etcétera. 

 • El tercer comentario es el otro pan. En un frase se comentará una cualidad que haya 
desarrollado el equipo. Puedes apoyarte con las preguntas, ¿qué hace diferente a 
este equipo?, ¿qué cualidades positivas tienen que facilitarán alcanzar la meta? 
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Reafirmo y ordeno 
¿Lograron descubrir sus avances? Ahora saben qué significa decir “va-

mos bien”. Son fortalezas que, si no identificamos, difícilmente utiliza-

remos a nuestro favor. Y por otro lado, los puntos de mejora les darán 

la oportunidad de clarificar lo que tienen que cambiar. Son aspectos 

que todavía no salen bien, pero que con la práctica irán convirtiéndose 

en fortalezas. Al evaluar nuestro progreso y el desempeño personal, 

hacemos explícitos los puntos de mejora y así asumimos nuestro rol 

y responsabilidad para sacar adelante el proyecto. 

Para tu vida diaria

Hagan su propio “sándwich”. Organiza la información que recibieron de sus compañeros y añade 
comentarios sobre tu desempeño en el equipo a manera de autoevaluación.  

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Logros

Cualidades

Puntos de mejora

Logros

Cualidades

Puntos de mejora
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IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

¿Quieres saber más?

Carol Dweck es una investigadora que 
le da una nueva mirada a los “errores”. 
Cuando las cosas no salen bien, no sig-
nifica que ya no vamos a poder, aunque 
muchas veces esa sea la sensación. Si 
en alguna materia nos va mal, tenemos 
la sensación de que ya es así, que no 
va a mejorar. Pero Carol dice que esos 
errores son simplemente un “todavía 
no, todavía no te sale”. Búscalo en tu 
navegador como “Carol Dwek el poder 
del todavía no” o entra a esta dirección:  
https://www.ted.com/talks/car-
ol_dweck_the_power_of_bel iev-
ing_that_you_can_improve? lan-
guage=es#t-638734

Concepto Clave

Puntos de mejora:
Aspectos del proyecto 
o de la persona en los 
cuales se realizan cam- 
bios pequeños y conti- 
nuos para hacerlos más 
efectivos, eficientes y 
adaptables para la me-
jora constante, dependi-
endo de las metas que se 
quieren alcanzar. Pueden 
ser identificados por ti o 
por otros. 

Diagrama de avance del proyecto 
En el siguiente diagrama podrás observar el avance de tu proyecto de acuerdo con las fases de la 
metodología “Design Thinking”.
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