
diversidad y roles en 
la autogestión



¿ Qué habilidad me gustaría adquirir, 
desarrollar o potenciar? 

Check-in



Inteligencias múltiples de Gardner, 1983



 ¿ cuáles son los factores que afectan a

la diversidad y en qué influye la diversidad ? 

 ¿ ventajas y/o inconvenientes? 

 ¿ hay un punto de inflexión los beneficios-inconvenientes 

de la diversidad a la hora de conseguir un objetivo? 

diversidad



¿ cuáles son los factores que 
afectan a  la diversidad …..?

• Origen 

• entorno económico, social y cultural 

•OPORTUNIDADES



¿……. en qué influye la diversidad ? 

Hay una demostrada correlación positiva 

de la diversidad con la creatividad y la 

innovación y con lo que llamamos 

INTELIGENCIA COLECTIVA. 



Según Pierre Levy, la «inteligencia colectiva»: «Es una 

inteligencia repartida en todas partes, valorizada 

constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce 

a una movilización efectiva de la competencia. El objetivo 

de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el 

enriquecimiento mutuo de las personas».

La «inteligencia colectiva» aspira a llevar a un grupo 

o equipo a un nivel más eficiente, pensar juntos y 

llegar a soluciones.

Inteligencia colectiva



¿ hay un punto de inflexión los beneficios-

inconvenientes de la diversidad a la hora de 

conseguir un objetivo? 



diversidad

Inteligencia 
Colectiva

Grado de diversidad en las inteligencias múltiples de las personas

Grado de diversidad entre los objetivos individuales y del conjunto

( dispersión de expectativas) 

=

Diversidad de expectativas afinidad



afinidad

Sesgo de afinidad

Prejuicio inconsciente con 
preferencia por aquellas cualidades, 
gustos o tendencias  similares a las 
nuestras



¿ Qué es un rol? 



Qué es un rol

Nuestra tendencia a compartir, contribuir y relacionarnos socialmente.

El compromiso que adquiere una persona frente a su equipo de 

hacerse cargo de una determinada función del equipo. 

roles
naturales

roles
asumidos

roles
evitados

aprendizaje límites



¿ diversidad y roles en 
el diseño 
organizativo? 



diversidad y roles
Dentro de una organización nos encontramos con una diversidad enorme 
en cuanto a personas desarrollando roles para los cuales asumimos que 
tienen ciertas capacidades y también con habilidades potenciales sin la 
oportunidad de haber sido desarrolladas.  

En algunos casos con la información de las entrevistas e incluso con la info 
económica podemos detectar que hay roles que necesitas ser reforzados.

Identificamos  roles que ya no serán necesarios y algunos nuevos que 
deberán ser cubiertos.

El enfoque de algunos de los roles existentes también puede variar ya que 
la nueva organización estará basada en las personas como foco, orientadas 
al cliente y la eficiencia/sostenibilidad sin perder de vista los valores por los 
que estamos apostando. 



¿Qué aporta la distribución de roles 
dentro de una organización/ equipo?



Distribución de roles
Una buena distribución de roles favorece: 

• La conciencia de complementariedad entre todas las 
personas del equipo/organización

• La superación de las rivalidades internas en el 
equipo/organización

• La participación de todas las personas en la formación de un 
equipo/organización competitivo.

• El desarrollo de las habilidades de las personas

• La motivación de los miembros del equipo, por tanto del 
compromiso y como consecuencia, de los resultados.



¿Qué roles  se dan dentro de una organización / equipo? 



Los roles de BELBIN



Cerebro

Especialista

Evaluador

Implementador

Finalizador

Impulsor

Coordinador

Cohesionador

Buscador de recursos

Roles de 
equipo Belbin

mentales Acción sociales



Roles sociales

sentir

Extrovertido, entusiasta, 
comunicativo. Busca 
oportunidades. 
Desarrolla contactos.
Demasiado optimista.
Pierde el interés pasada 
la fase inicial.

Cooperador, perceptivo 
y diplomático. Escucha e 
impide enfrentamientos. 
Indeciso en situaciones 
cruciales. Evita el 
conflicto

Maduro, seguro de sí 
mismo, identifica el 
talento.
Aclara las metas. Delega
bien.
Se le puede percibir como 
manipulador.
Se descarga el trabajo
personal.



Roles mentales

pensar

Creativo, imaginativo, 
librepensador. 
Genera ideas y resuelve 
problemas difíciles. 
Prefieren trabajar solos,
pertenencia de idea, difícil 
comunicación

Entregado,
independiente. Aporta 
conocimientos 
específicos.
Intereses limitados. Se 
explaya en tecnicismos

Serio, perspicaz, buen 
estratega. 
Percibe todas las opciones.
Juzga con exactitud.
Carece de iniciativa y de 
habilidad para inspirar a 
otros.
Puede ser excesivamente
crítico.



Roles de acción

hacer

Retador, dinámico, 
trabaja bien bajo 
presión. Tiene iniciativa y 
coraje para superar 
obstáculos.
Propenso a provocar. 
Puede resultar ofensivo.

Práctico, de confianza, 
eficiente. 
Transforma las ideas en
acciones y organiza el
trabajo que debe hacerse.
A veces inflexible. Lento en 
responder a nuevas 
posibilidades.

Esmerado, concienzudo, 
ansioso.
Busca los errores. Pule y
perfecciona.
Tiende a preocuparse 
excesivamente. Reacio a 
delegar.



• Implementador
• Impulsor
• Evaluador-monitor
• Cohesionador

• Cerebro
• Impulsor
• Coordinador
• Investigador

de Recursos

• Finalizador
• Implementador
• Evaluador-monitor
• Cohesionador

Participación óptima de los diferentes roles en las fases de un proyecto

Fase inicial Fase media Fase final



CHOQUE DE ROLES



¿ cómo podemos dar la oportunidad de asumir nuevos 
roles en las organizaciones?



• CONFIANZA
• Formación
• Polivalencia 
• Rotación
• Creación de equipos temáticos voluntarios

Asumir nuevos roles



diversidad y roles
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