
En muchas ocasiones, pensamos en participar en un grupo determinado por lo que pueda 

ofrecerme personalmente. Sin embargo, esto puede ser una esclavitud permanente, ya que en 

todo momento estaremos pendientes de la balanza, es decir, de si realmente todo el trabajo 

invertido está repercutiendo personalmente e individualmente en un beneficio determinado y 

establecido por el propio miembro. Además del peligro siempre inminente de que como no haya 

un equilibrio, el participante del equipo desaparezca.  Si pasa esto, algo estamos haciendo mal 

como equipo y como miembro individual y hay que revisarlo. Objetivos personales y objetivos 

de equipo tienen que ir de la mano siempre, si de verdad queremos trabajar en equipo. Siempre 

que aportamos al grupo, en realidad estamos creciendo nosotros personalmente y de la misma 

manera ocurre a la inversa. Por lo que, ni hay que plantear ser los mártires de la terapia 

ocupacional o del tema por el que queramos juntarnos, cediendo en todo y anteponiendo 

nuestro trabajo en el equipo a nuestra vida, ni tampoco hay que trabajar en equipo para 

beneficiarse sólo y exclusivamente de manera personal, porque si no, ¿por qué no lo haces tú 

sólo?.  

Muchos ejemplos de ambos tipos nos han sucedido en nuestra trayectoria como asociación. 

Aunque no tenemos la clave para resolver este problema con un 100% de éxito, sí que creemos 

que es necesario controlar dos cuestiones fundamentales: 1) el ambiente. Crear un ambiente en 

el que no haya esta obsesión por la balanza, creemos que es esencial. Si los miembros del equipo 

perciben su trabajo como una simbiosis entre ambas aproximaciones, ayudará a que otros 

nuevos miembros que se incluyan también la perciban. Pero también será necesario 2) ofrecer 

un espacio para hablar de los intereses personales y de lo que uno está dispuesto a ofrecer en 

el grupo. Construir un espacio de confianza, sin presiones, donde los miembros puedan exponer 

claramente lo que quieren hacer en su trayectoria personal y lo que están dispuestos a ofrecer 

de su trabajo y su tiempo al equipo, creemos que es otra de las claves.  Como hemos dicho antes, 

sólo queremos contar con personas que libremente quieran involucrarse en proyectos en común 

concretos que respondan a necesidades también personales. 


