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Elegir:  Creando un  
equipo efectivo 

Explora las características de un equipo eficaz y crea 
rituales y normas grupales. 

Un ritual grupal es algo que el grupo hace para comenzar y terminar reuniones: compartir 
momentos altos/bajos del día; algo que cada persona aprendió; etc. El propósito del ritual 
grupal es reenfocar o inspirar al grupo. 

Una norma grupal es una declaración que el grupo decide que seguirán juntos: ser respetuosos 
entre sí; guardando información confidencial; etc. 

 • ¡Elige una actividad de formación para equipos para ayudarte a conocer mejor tu equipo! 
¡Tu facilitador puede guiar esta actividad!, o puedes elegir libremente entre las siguientes 
opciones! 

 � Actividades de formación de equipos: Escuela primaria o Escuela secundaria 
 � Centro de Actividad Digital de Peace First

 •  Crea una “escudo” personal para compartir con los miembros de tu equipo usando la 
herramienta: Hoja de trabajo del escudo personal. El propósito de esta actividad es ayudar 
a los miembros de tu equipo a conocer y comprender mejor cómo se pueden ayudar 
mutuamente.  

 � En la parte superior izquierda del escudo, coloca tus 3 superpoderes: ¿En qué eres 
realmente bueno/a? 

       Ejemplo: “mi superpoder es que soy capaz de mantener actitud positiva, sin importar 
       nada” 

 � En la parte superior derecha del escudo, coloca tus 3 kryptonitas: ¿Con qué tienes 
dificultad? ¿Dónde te quedas atascado/a y pierdes tu energía? ¿Qué te hace tropezar? 
Ejemplo: “Mi kryptonita es hacer seguimiento de los detalles y ser organizado/a” 

 � En la esquina inferior izquierda del escudo, pon 3 “grupos” o “identidades” que sean 
importantes para ti. ¿De qué grupo eres parte? Piensa en tu familia, las organizaciones 
de la comunidad a la que perteneces, grupos sociales o extracurriculares en la escuela. 
Piensa en tu identidad: puede que permanezcas a una comunidad religiosa o étnica que 
sea importante para ti. 

       Ejemplo: “Pertenezco al equipo de béisbol de mi escuela secundaria, mi YMCA local y mi  
       iglesia” 

 � En la parte inferior derecha del escudo coloca 3 perspectivas que traes al grupo. Cada 
miembro del grupo tiene un conjunto único de experiencias y ve el mundo de manera 
única. ¿Qué experiencias e ideas traes tú? 

       Ejemplo: “Traigo la perspectiva de alguien que ha sido intimidado”. “Traigo la perspectiva  
      de alguien que es nuevo en nuestra comunidad”  

http://buscarempleo.republica.com/formacion/metodos-para-dividir-a-los-alumnos-en-grupos-de-trabajo.html
http://blog.tiching.com/7-dinamicas-para-formar-grupos/
http://www2.peacefirst.org/es/digitalactivitycenter/resources/search
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 • Comparte tu escudo con otros miembros de tu equipo si te sientes cómodo/a haciéndolo. Haz 
comentarios en los escudos de cada uno/a de tus compañeros/as dejando notas adhesivas o 
con lápiz. Deja que los miembros de tu equipo sepan cuándo comparten algo en común, o si 
puedes apoyarlos en un área donde necesitan ayuda.

 • Discute con tu grupo lo que significa ser un equipo eficaz y exploren las características de un 
equipo efectivo o ineficaz con el que haya trabajado en el pasado. 

 •  Reflexiona  y discute con tu grupo las preguntas de las normas grupales. Trabaja con tu grupo 
para completar Hoja de trabajo Creando un Equipo Efectivo en las siguientes páginas.

 NOTA:  Volverás a visitar esta herramienta al final de tu proyecto para ver el progreso que 
han realizado en equipo. Puedes compartir las normas de tu equipo con otros equipos  

                de construcción de paz a través del sitio web de Peace First.

* Si tienes problemas, lee las Características de un equipo eficaz

https://www.aiteco.com/equipos-eficaces/


Elegir: Escudos personales

Usa la siguiente plantilla para completar tu “escudo 
personal”: la información que los/las miembros del equipo 
necesitan saber sobre ti para poder apoyarte en este viaje. 

 EJEMPLOS:   Superpoder: “Mi superpoder es que soy capaz de mantenerme positivo/a, sin 
importar nada.” 
Kryptonita: “Mi kryptonita es hacer seguimiento a los detalles y ser organizado.” 
Comunidades: “Pertenezco al equipo de béisbol de mi escuela secundaria, mi 
YMCA local y mi iglesia.”  
Perspectivas: “Pertenezco al equipo de béisbol de mi escuela secundaria, mi 
YMCA local y mi iglesia”  

Tu nombre: _____________________________________________________________

Nombre de tu grupo:  ____________________________________________________
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Superpoderes:
¿En qué eres realmente 
bueno/a?

Kryptonita:
¿Qué es difícil para ti?

3 Perspectivas 
que brindas:

3 Comunidades a 
las que perteneces:

Nombre y 3 
hechos divertidos



Elegir: Hoja de trabajo Creando un Equipo Efectivo 

Usa las siguientes preguntas como guía para crear normas 
grupales. Siéntete libre de agregar o responder aquellas que el 
equipo encuentre útiles.

 EJEMPLOS:   Intentaremos escuchar con atención en un esfuerzo por comprendernos mejor 
y ser entendidos. Llegaremos a tiempo a las reuniones de nuestro equipo y nos 
enfocaremos a minimizar las distracciones. 

Tiempo:
a. ¿Cómo nos 

aseguraremos de que 
nuestro tiempo sea 
usado efectivamente?

b. ¿Cómo vamos 
a minimizar las 
distracciones?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Escuchando:
c.  Cómo nos 

aseguraremos 
de que todos 
estén escuchando 
respetuosamente?

d. ¿Cómo alentaremos a 
escuchar?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Decisiones:
e. ¿Cómo tomaremos 

decisiones?
f. ¿Cómo trataremos los 

conflictos?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Participación:
g.  ¿Cómo alentaremos 

la participación de 
todos?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Tu nombre: _____________________________________________________________

Nombre de tu equipo:  ___________________________________________________
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