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Habilidades de formación de equipos
para apoyar la integración
OBJETIVOS
Al final de esta unidad, las participantes podrán hacer
lo siguiente:
◊◊ Identificar cómo ellas y las integrantes de su equipo
pueden generar confianza.
◊◊ Nombrar las habilidades y la experiencia de las
integrantes de su equipo.
◊◊ Comprender las diferentes contribuciones de las
integrantes del equipo.

Roles C3 relacionados
Coordinación de atención, gestión de casos
y navegación del sistema

Habilidades C3 relacionadas
Habilidades de comunicación, habilidades
interpersonales y de construcción
de relaciones, habilidades de desarrollo
de capacidades, habilidades y conducta
profesional, coordinación de servicios
y habilidades de navegación

INSTRUCCIONES

Métodos de enseñanza

1. Antes de la sesión, revise las diapositivas y organice las
sillas para actividades en grupos pequeños.

Escritura individual, actividad en
grupos pequeños

2. Deles la bienvenida a las participantes y muestre los
objetivos (diapositiva 2).

Tiempo previsto

3. Muestre los ejemplos de cómo construir y ganar
confianza (diapositiva 3). Pregúnteles a las participantes
si pueden pensar en otros ejemplos de cómo generar
confianza entre colegas y clientes.
4. Actividad: construir confianza con el equipo (20 minutos)
◊◊ Pídales a las participantes que formen grupos
pequeños con el equipo de su organización.
◊◊ Distribuya el folleto Cómo desarrollar
y ganar confianza.
◊◊ Muestre las instrucciones de la actividad
(diapositiva 4).
5. Cierre la actividad. Pregunte: “¿Qué aprendieron que les
será útil mientras trabajan en equipo?”

30 minutos

Conceptos clave
Confianza, integración del equipo

Materiales
◊◊ Computadora con acceso a internet y
◊◊ proyector
◊◊ Diapositivas de PowerPoint
Folleto
◊◊ Cómo desarrollar y ganar confianza
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Al final de esta unidad, las participantes podrán hacer
lo siguiente:
▪ Identificar cómo ellas y las integrantes de su equipo
pueden generar confianza.
▪ Nombrar las habilidades y la experiencia de las
integrantes de su equipo.
▪ Comprender las diferentes contribuciones de las
integrantes del equipo.
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Cómo desarrollar y ganar confianza: Ejemplos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Establecer y respetar los límites.
Establecer maneras para manejar conflictos.
Establecer maneras para generar una conexión personal.
Usar un estilo de comunicación apropiado: directo, indirecto, lineal,
circular, entre otros.
Considerar la vulnerabilidad, el perdón, la responsabilidad y el
reconocimiento de daños.
Escuchar, hablar y “compartir el aire”.
Cumplir los compromisos.
Conocer el sistema de valores.
Interactuar de forma individual y de forma grupal.
Permitirse el espacio para ser chistosas, divertirse.
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Actividad: cómo generar confianza en
el equipo
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1. Completen el folleto de forma individual.
2. Compartan sus respuestas con el resto de las
miembros del equipo.
3. Escriban las respuestas de las miembros del equipo
en el folleto.
4. Analicen la actividad con el resto de las participantes:
¿Qué aprendieron que les será útil cuando trabajen
en equipo?

DIAPOSITIVA 2
Revise la diapositiva.
Explique lo siguiente: para esta sesión, nos centraremos en cómo podemos crear más
confianza con las integrantes de nuestro equipo y apreciar sus roles.

DIAPOSITIVA 3
Revise la diapositiva.
Invite a las participantes a compartir otros ejemplos de cómo generar confianza entre
colegas y clientes.

DIAPOSITIVA 4
Ahora haremos una actividad en la que tendrán la oportunidad de pensar por su
cuenta cómo construyen y ganan confianza y, luego, aprenderán de sus compañeras
de equipo cómo ellas construyen y ganan confianza.
Distribuya el folleto Cómo desarrollar y ganar confianza.
Pídale a cada participante que se tome 10 minutos para completar el folleto por
su cuenta.
Luego, pídales que formen pequeños grupos con las integrantes de su equipo
y compartan entre ellas lo que escribieron. Las participantes deben escribir las
respuestas de las integrantes del equipo en su folleto (10 minutos).
Para cerrar, reúna nuevamente al grupo. Pregunte: “¿Qué aprendieron que les será
útil mientras trabajan en equipo?”
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Yo

Nombre
de la
persona

¿Cómo genera confianza
en los demás?

1

¿Cómo los demás se
ganan su confianza?

¿Qué se siente estar en
una relación de confianza?

Cómo desarrollar y ganar confianza:
¿Cómo prefiere que
la traten, la contacten,
la toquen y la saluden?
¿Cuáles son sus
pronombres?
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¿Cómo los demás se
ganan su confianza?

¿Qué se siente estar en
una relación de confianza?

¿Cómo prefiere que
la traten, la contacten,
la toquen y la saluden?
¿Cuáles son sus
pronombres?
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