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En la Biblia dice…

Pues ambos somos 
trabajadores de Dios; y 
ustedes son el campo 
de cultivo de Dios, son 

el edificio de Dios. 
1 Corintios 3:9

¿A QUIÉN LLAMAMOS UN BUEN COMPAÑERO DE EQUIPO?

Un Buen Compañero 
de Equipo

Un buen trabajador de 
un equipo es alguien 
que se lleva bien con 
sus colegas y puede 
trabajar bien en un 
grupo organizado.



Trabajar en Equipo

v Un concepto de personas trabajando juntos en grupos.

Formación de Equipos

v Es un proceso donde se establece y desarrolla un sentido mas allá de 
colaboración y confianza en los miembros.

¿CÓMO TRABAJAR Y FORMAR EQUIPOS?



Trabajar en Equipo

“Crear una historia”



Cuando el personal usa sus habilidades y sabiduría juntos, 
el resultado es una entidad mas fuerte que cumplirá con la 
misión. 
•“así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros.” Romanos 12:5

Cuando trabajamos juntos podemos 
mantener el entusiasmo y compartir el 
apoyo necesario para completar el 
trabajo de cada programa. 

¿PORQUE DEBEMOS DE SER UN EQUIPO?



Un equipo sale adelante cuando los miembros tienen:

Un compromiso para el mismo objetivo

Un rol definido y responsabilidades definidas

Un sistema efectivo para hacer decisiones, comunicación y procedimiento del trabajo

Buenas relaciones personales

¿COMO TRABAJA MEJOR UN EQUIPO?
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Ø Apoyo

Ø Recursos

Ø Comunicación

Ø Personalidades 

LA MORAL DEL EQUIPO DEPENDE DE



HABILIDADES DE UN EQUIPO
Escuchar

Preguntar

Persuadir

Participar

Respeto

Ayuda

Compartir



ETAPAS PARA FORMAR EQUIPOS
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Formación
Conflictos
Normalización
Desempeño



EL EQUIPO
vDefine el problema

vEstán de acuerdo en las metas y forman estrategias para atacar las tareas

vDeterminan los desafíos y identifican la información necesaria 

vIndividuos hacen el papel necesario

vDesarrolla confianza y comunicación 

ETAPA 1:  FORMACIÓN



EL PAPEL DEL EQUIPO - LÍDER
ü Anima y mantiene comunicación 

ü Guía siendo un buen ejemplo 

ü Motiva y inspira a los miembros del equipo

ü Ayuda al equipo concentrarse en la tarea

ü Facilita el resolver problemas y colabora

ü Mantiene el grupo con dinámicas saludables

ü Anima creatividad y tomar riesgos

ü Reconoce y celebra la contribución de los 
miembros del equipo



OTROS PAPELES DEL EQUIPO 
~ ESTOS MIEMBROS PUEDEN SER 
NOMBRADOS O INFORMALMENTE TOMAR 
EL PAPEL ~

Ø Iniciador – sugiere nuevas ideas

Ø Registrador – registra cualquier idea que los 
miembros del equipo tengan

Ø Escéptico – buscar defectos potenciales en la idea

Ø Optimista – se mantiene positivo y facilita la 
búsqueda de una solución. 

Ø Cronometrador - esta al pendiente del tiempo para 
cada porción de la reunión.

Ø Guardian – se asegura que todos puedan aportar 

Ø Resumidor – resume una lista de opciones.



AYUDAR A LOS MIEMBROS ENTENDERSE UNOS A OTROS

INDICADOR DE MYERS-BRIGGS  (MBTI)

EXTROVERTIDO --------------------- INTROVERTIDO
SENSORIAL --------------------- INTUITIVO
PENSADOR --------------------- EMOTIVO

JUEZ --------------------- PERCEPTIVO

SELECCIONANDO UNA DE ESTAS CATEGORÍAS, DEFINIMOS 
NUESTRO TIPO DE PERSONALIDAD, ESPJ,  ENPJ…INEP

DE INDIVIDUOS SE FORMA UN GRUPO     



RELACIÓN DE LOS EQUIPOS ( E/I)
Extrovertidos

o Necesitan pensar en voz alta

o Buenos para explicar

o Pueden abrumar a otros

Introvertidos
o Necesitan tiempo para procesar

o Buena concentración

o Pueden ser no oídos



RELACIÓN DE LOS EQUIPOS (N/S)
Intuitivo

Buenos para ver el panorama completo

Ven conexiones

Puede cometer un error al llevar a cabo los planes

Sensorial
Buenos para ejecutar los planes

Puede no ver el panorama completo, importancia 
relativa



Emotivo
Sabe porque algo es importante

Pensador
Hábil para entender como 

todo trabaja

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS 
(P/E)



RELACIÓN DE LOS EQUIPOS (J/P)

Juez
Buenos para los horarios, terminan

Hacen decisiones rápidamente 
Pueden pasar por alto asuntos vitales

Perceptivo
Siempre curioso, quiere mas conocimiento

Puede no llegar a tomar acción



¿QUE TIPO ES USTED?
Examen de personalidad en el web

Jung types

http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes1.htm

Keirsey types 

http://www.keirsey.com/cgi-in/keirsey/newkts.cgi
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Durante el tiempo del Conflicto los miembros del equipo:

l Se dan cuenta que la tarea es mas difícil de lo que es imaginaron

l Tienen un sube y baja en la actitud de las posibilidades del éxito

l Puede resistir la tarea

l Poca colaboración

ETAPA 2: CONFLICTO



§ ¿Tenemos metas comunes y objetivos?
§ ¿Estamos de acuerdo en el papel que cada uno 

hace y las responsabilidades? 
§ ¿Nuestra tarea, comunicación  y el tomar 

decisiones, funciona ?
§ ¿Tenemos suficiente habilidades 

interpersonales?

DIAGNÓSTICO DEL CONFLICTO 



“Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos 
a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.” Hebreos 10:25

Separe el problema de la persona.

Sea bondadoso con las personas, y duro con el problema. 

Busque por la necesidad fundamental, metas del equipo en vez de soluciones especifica.

NEGOCIANDO EL CONFLICTO
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😎Diga su punto de vista en una manera que no sea prejuiciosa. 

😎Clarifique el centro del problema. 

😎Escuche cuidadosamente el punto de vista de todos.

😎Cheque el entendimiento reiterando el centro del problema.

ABORDANDO EL 
PROBLEMA



Durante esta etapa los miembros aceptan:

v Su equipo

v El papel de ellos en el equipo

v Las reglas del equipo y el procedimiento

v La individualidad de los miembros en el equipo

v Empiezan a ayudarse unos a otros.

ETAPA 3 :  NORMALIZACION
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Relaciones que competían se hacen mas cooperativas.
Hay deseo de confrontar los problemas y resolverlos.

El equipo desarrolla la habilidad de expresar critica constructiva.
Hay un espíritu de trabajar como equipo. 

COMPORTAMIENTO



DANDO COMENTARIOS 
POSITIVOS

Sea descriptivo

No catalogue

No exagere

No sea prejuicioso

Hable por si mismo 
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DANDO COMENTARIOS 
POSITIVOS

De mensajes usando el “yo”

Limite sus comentarios a cosas que usted sabe con 
certeza. 

Ayude a las personas escuchar y aceptar sus halagos.
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RECIBIENDO 
COMENTARIOS 

POSITIVOS
Escuche con cuidado.

Haga preguntas para estar claro.
Reconozca la divulsión.

Reconozca los puntos que valen la pena.
Tome tiempo para clasificar lo que escucho.



Los miembros del equipo han:
ü Adquirido percepción personal y en el proceso del equipo 
ü Un mejor entendimiento en el potencial y la debilidad de cada 
uno
ü La habilidad de prevenir o trabajar si hay un conflicto en el 
equipo y resolver las diferencias
ü Desarrollado un lazo de acercamiento con su equipo 

ETAPA 4:  DESEMPEÑO
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RECETA PARA UN 
EQUIPO DE EXITOSO

Comprometerse a compartir metas y objetivos del club 

Definir roles y responsabilidades

R Usar la mejor habilidad de cada uno

R Permite que cada uno se desarrolle en todas las áreas
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RECETA PARA UN 
EQUIPO EXITOSO

Proceso y sistemas efectivos

Comunicación clara

Comportamiento de beneficio para el equipo; decisiones bien definidas y 
reglas bien puestas

Participación balanceada

Al pendiente del proceso del grupo

Buenas relaciones personales

NAD Adventurer Ministry



LOS RESULTADOS DE TRABAJAR EN EQUIPO
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CADA MIEMBRO DEL 
EQUIPO PUEDE 

AYUDAR
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EXISTEN OCASIONES EN QUE 
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
NECESITARAN DE TU APOYO
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TODOS DEBERÍAN DE 
MANTENERSE FIRMES



Body Level One

Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Five
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