
Trabajo en equipo 

 

En estos días en donde todos estamos en casa, es necesario poder trabajar en conjunto 

todos los miembros de la familia y así esto se convierte en una oportunidad para 

promover la habilidad de trabajar en equipo. Por este motivo desde pequeños nuestros 

hijos (as) deben aprender a trabajar en equipo, es importante que comprendan que si 

todos colaboran con las actividades familiares en el día a día será una convivencia más 

armónica y tal vez tendrán tiempo para hacer actividades de distensión que tanto 

reclaman los niños (as).  Desde pequeños y según su edad, pueden colaborar en 

pequeñas tareas como poner la mesa u ordenar su habitación y estas se van 

complejizando según vayan creciendo. Trabajar en equipo también implica ser tolerante 

ante la frustración, compartir, ser paciente y respetuoso con los demás y esto decanta 

en su madurez emocional.  

El trabajo en equipo le ayuda a nuestros (as) hijos (as) a ser empáticos y darse cuenta de 

que la otra persona puede pensar de una manera distinta; esto funciona si todos los 

miembros de la familia, sin importar las edades, pueden participar asumiendo que sus 

acciones o el no haberlas hecho tiene un impacto directo con cada uno de los miembros 

de la familia. Por ejemplo, si no pone los cubiertos sobre la mesa, los demás no podrán 

comer o si no guarda la ropa lavada, no podrán vestirse.  

El trabajo en equipo dentro de la familia permite desarrollar habilidades de 

organización, fomenta el liderazgo de cada uno de los integrantes, promueve la 

comunicación pidiendo a todos su punto de vista y favorece el establecimiento de 

vínculos familiares.  Así mismo, permite descubrir talentos.  

Si planean realizar una actividad, pregúntale a tu hijo (a) qué necesita para realizarla, 

cuánto tiempo llevará realizar todas las acciones y quién hará cada parte, de esta forma 

caerá en cuenta que todos los miembros de la familia son importantes para cumplir un 

solo objetivo y así asumir con responsabilidad lo acordado. 

Los niños (as) que logran trabajar en equipo y realizan proyectos familiares, se sienten 

como miembros queridos e importantes de un grupo que los acepta 

incondicionalmente. Ellos se identifican con la familia y sienten el apoyo de sus padres 

y hermanos para lograr metas y resolver problemas. 

Algunos proyectos podrían ser sembrar semillas, organizar sus juguetes y ropa para 

destinarlos a alguien que lo necesite, organizar una fiesta virtual por el cumpleaños de 

un familiar, ensayar una canción, preparar una cena especial, etc.  
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