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Cuando existe un grupo en el cual cada miembro
contribuye
cumpliendo
sus
correspondientes
responsabilidades y manifiesta sus intereses y
opiniones, es a través de la unidad y eficiencia como se
consigue una meta en común.
Es importante que los niños y jóvenes sepan que
dentro del trabajo en equipo la responsabilidad
depende tanto de ellos mismos como del grupo en
general. Si un integrante deja de cooperar “jala” a
todos los otros miembros consigo. Por eso, para
obtener resultados positivos debe existir la
integración grupal. Entonces, ¿cómo se logra
trabajar en equipo?
Primero, es necesario considerar lo que cada miembro debe conocer empezando por las reglas dentro del
equipo seguido por las funciones y los roles que se desempeñarán los cuales deberán ser claros y precisos, así
como conocer la importancia y los objetivos del trabajo a realizar. Además se debe tener en cuenta la
importancia de la colaboración, cooperación y el apoyo a los demás en momentos de presión prevaleciendo la
tolerancia y el respeto.
Segundo, la comunicación eficaz es fundamental así como la participación activa, lo cual ayuda a la integración
y buenas relaciones entre los miembros, produciendo la motivación y confianza hacia el equipo. Esto permite
escuchar y compartir con respeto las experiencias e informaciones, así como diferentes puntos de vista y
discutir acerca de estos de manera libre y abierta.
Finalmente, sentirse comprometido con el trabajo y equipo conlleva a tener el impulso para cumplir con las
funciones asignadas a cada uno de forma constante y perseverante. Permite plantear alternativas, buscar
soluciones y tomar decisiones hasta alcanzar las metas propuestas, respondiendo positivamente a las
expectativas sobre el trabajo realizado.
Un ejemplo de equipo es la familia. Es el lugar en el cual existen diferentes reglas a seguir, donde cada
miembro tiene su función y todos están comprometidos a colaborar, cumplir con sus responsabilidades y
respetar a los demás para llegar a una meta en común. Cada familia tiene metas propias como alcanzar la
calidad de vida y el éxito que desea para sus seres más cercanos.
Por lo tanto, si se entrena a los niños y jóvenes a trabajar en equipo (por ejemplo en familia), les permitirá
aprovechar oportunidades para crecer, avanzar y reconocer el valor de su propio esfuerzo así como incrementar
conocimientos y enriquecer sus habilidades para desenvolverse adecuadamente, ahora y a futuro, en diferentes
contextos.
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El trabajo en equipo está vinculado a varios valores de nuestro perfil del
alumno: Comunicación, orientación al logro, autocontrol y pensamiento
crítico.
Nuestra cita para la semana es:

El trabajo en equipo no es simplemente
la suma de aportaciones individuales.
El trabajo en equipo normalmente estimula el
entusiasmo para que salgan bien las tareas
encomendadas. En un ambiente de armonía se
obtienen resultados beneficiosos. Cuanto más
cohesión existe, más probable es que el grupo
comparta valores, actitudes y normas de
conducta comunes. El trabajar en equipo traerá
más satisfacción y hará a sus hijos más sociables.
También les enseñará a respetar las ideas de los
demás y ayudar a los compañeros si es que lo
necesitan.
Los hijos también deben estar pendientes de las necesidades de la casa, al
igual que Ustedes lo están. Ellos deben cumplir con sus deberes y
obligaciones y sentirse parte de un equipo familiar.

