
EDITORIAL BIOPSIQUE
TRABAJANDO EN EQUIPO. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar las Relaciones Interpersonales.

Objetivo: Facilitar el desarrollo de relaciones interpersonales y el aprendizaje de 
habilidades necesarias para el trabajo en grupo.

Aplicación Grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños y Adolescentes, de 8 años en adelante.

Material: 1 Tablero, 16 Fichas personificadas, 1 dado, 1 set de tarjetas con 
preguntas e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
El trabajo en equipo es de importancia radical para alcanzar éxito en la consecución de una tarea o 

proyecto. No en vano los aforismas “la unión hace la fuerza”, “dos cabezas piensan más que una” o “el talento 
gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo ganan torneos” refieren a como aunar voluntades 
facilita el desarrollo de gestiones. Y es que el trabajo en equipo no solo permite acometer empresas más 
complejas, distribuye el trabajo especializándolo y optimiza tanto los tiempos como los recursos utilizados; 
sino que, además, estimula la creatividad, aumenta la motivación, desarrolla la comunicación, aumenta la 
eficiencia y mejora el sentido de pertenencia.

Pero ello requiere un claro conocimientos de las fortalezas y debilidades de cada participante para que 
cada uno desempeñe un rol en función de sus conocimientos y aptitudes; y  la creación de un buen ambiente 
y buenas relaciones entre sus miembros, para crear un sentimiento de cohesión grupal que les permita 
trabajar en la misma dirección.

 Es en los inicios del crecimiento infantil donde se forjan estas habilidades las que luego durante el 
desarrollo vital se irán consolidando. Es por ello por lo que estimular a los niños a participar en tareas 
grupales es muy importante, para que aprendan a trabajar en grupo con un objetivo común, y en beneficio 
de todos. 

 JUEGOS CON SENTIDO, ha elaborado una herramienta terapéutica, llamada “Trabajando en Equipo” 
que resulta muy útil para estimular el desempeño en grupos en donde es primordial abordar la temática de 
las relaciones interpersonales que se dan especialmente dentro de los equipos de trabajo. El material consiste 
en un Tablero Lúdico, -tipo Parchís y Juego de la Oca- adaptado a las características de trabajos grupales 



infantiles, donde los integrantes -hasta 16 personas- pueden jugar y llevar a cabo tareas que se proponen 
a medida que se desarrolla el juego, estimulándose estrategias y formas de enfrentar colectivamente las 
tareas.  El juego permite descubrir las diferentes falencias y fortalezas de los distintos grupos-equipos, por 
lo cual es de suma importancia la intervención constante del moderador del grupo. También vale la pena 
destacar, que este es un juego para llevarlo a cabo con cualquiera de los diferentes grupos  a los que los niños 
pertenecen, esto es,  familia, grupo de amigos, grupo de trabajo, etc.

Materiales: 1 Tablero - 16 Fichas personificadas - 1 dado - 1 set de tarjetas con preguntas - Instrucciones 
de uso
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