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Zen
El zen ha sido descrito como el arce interior de Oriente. En el siglo
sexto fue transportado a China desde la India; probablemente su
origen es anterior al budismo y al cristianismo. Se ha dicho que es 'una
enseñanza especial, sin escrituras, que está más allá de las palabras y
apunta a la mente esencial de la humanidad penetrando directamente
en la propia naturaleza en busca de la iluminación'. El zen nos enseña
a observar el florecimiento de nuestra naturaleza humana por medio
de la conciencia instante a instante y nos insta a contemplar el paso
por la vida como la caída de un pétalo de una flor.
El zen se trasmitió de maestro a discípulo a través de la experiencia
directa, de 'corazón a corazón'; el alumno vivía y medicaba cerca de
su maestro. La práctica de estar completamente despierto y en acción
momento a momento es la esencia de la sinergía de grupo; es lo que
nos ha inspirado a escribir este libro.
Muchas de las historias que describen los descubrimientos de maes
tros y estudiantes de zen encierran fragmentos de sabiduría. He aquí
una de ellas que ilustra la ironfa de escribir un libro para trasmitir
nuestra experiencia en el trabajo con grupos.

¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás diciendo?
El maestro zen Mu-nan tenía un solo sucesor. Su nombre era Shoju.
Cuando Shoju completó sus estudios de zen, Mu-nan lo llamó a su
habitación.
'Estoy envejecido', dijo Mu-nan, 'y tú eres el único que continu:-td
mi enseñanza. Eres mi sucesor y te entregaré un libro muyv:-tlioso que
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ha pasado de maestro a maestro por siete generaciones. Yo le he
agregado muchas anotaciones de acuerdo con mi comprensión'.
'Si el libro es un objeto tan importante, mejor te lo guardas',
respondió Shoju. 'He recibido

ru

zen sin escrituras y me satisface tal

cual es.'
'Lo sé', dijo Mu-nan. 'Pero aun así, este trabajo ha pasado de maestro
a maestro por siete generaciones de modo que puedes guardarlo como
símbolo de recepción de la enseñanza. Tómalo.'
Estaban bebiendo el té junto al fuego y en cuanto Shoju recibió el
libro en sus manos lo arrojó a las llamas. Carecía de deseo de
poses10nes.
Mu-nan, quien antes jamás había manifestado enojo, gritó: '¿Qué
estás haciendo?'
Shoju también gritó: '¿Qué estás diciendo?'
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Introducción
El propósito de este libro
Durante toda la vida formamos parte de grup os. Saber sacar el mayor
provecho de la participación en un grupo es una habilidad valiosa
para la vida. Este libro nació a partir de una convicción: la efectividad
de todos los grupos puede ser ampliamente mejorada.
El propósito de este libro es cambiar la conciencia respecto de lo que
un grupo puede conseguir y posibilitar el acceso al surgimiento de
sinergía grupal. Aporta conocimiento acerca de lo que hace que un
grupo funcione de manera óptima e incluye una amplia gama de
ejercicios y técnicas que ayudarán a transitar los procesos y etapas que
llevan a esta posibilidad.
Este libro está destinado a todos los lectores que se dedican a trabajar
en grupos (organizaciones, empresas, comunidades, grupos educati
vos y recreativos). La intención es que sea accesible a todo aquel que
forma parte de un grupo, sea laboral, comunitario, social, familiar o
de apoyo, y que sea de utilidad en todos los grupos a los que el lector
pertenezca (en particular los que no superen los 30 miembros).
El rol de liderazgo que investigamos en profundidad es el del
facilitador.

Cómo usar este libro
Este libro ha sido diseñado para ser leído lenta y concienzudamente.
Trata de ver qué cosas te llaman la atención y utiliza

tu

propia

experiencia en grupos para descubrir qué es necesario para avanzar
hacia la próxima etapa de desarrollo en aquellos en los que participas.
Deseamos estimular la reflexión acerca de lo que sucede en los grupos.
Para participar activamente en esto, tienes que dedicar cierto tiempo
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a considerar las preguntas encuadradas bajo el título 'Materia de
reflexión'. No existen respuestas correctas únicas a estas preguntas; lo
que vale es el proceso de indagación. Puedes tomar nota de tus propias
respuestas a fin de colaborar en los procesos en que estás comprome
tido. Los primeros nueve capítulos contienen la esencia de lo que hace
que los grupos funcionen de manera efectiva. Les sigue un juego de
herramientas (técnicas y ejercicios).
Adquirir conocimiento del funcionamiento de grupos se parece un
poco a aprender un nuevo idioma. Quizás por momentos el progreso
sea lento, pero de pronto algo cae en su lugar y se abre un panorama
completamente nuevo.
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la naturaleza
de los grupos

-------

Estamos hablando de nosotros mismos
Lo primero que es necesario saber acerca de las personas que integran
grupos es que se trata de nosotros mismos, es decir, personas
ordinarias como los miembros de nuestra familia, nuestros amigos,
compañeros de trabajo y cada uno de nosotros. Es importante tener
presente esto desde el principio.
Este libro se refiere a b experiencia real de participar de un grupo
como miembro activo y no a la observación del funcionamiento de
los grupos desde afuera. Está dirigido a los que ya se están mojando
los pies en el tema, aquellos que se han reunido en grupos con algum
finalidad. Y apunta a investigar cómo se puede ser más efectivo en los
grupos que uno mtegra.
La mayoría de nosotros carecemos de entrenamiento para funcionar
en un grupo con éxito. Esta incapacidad de ser efectivos a menudo
genera frustración y confusión.

Un grupo de individuos
Un grupo está formado por individuos. Por ejemplo tt't, en tanto
individuo, te diferencias de los demás. Y cienes tus propios:
•Amigos

•Familia

• Relaciones laborales

•Cultura

•Compañeros de trabajo

• Otros grupos

•Amantes

•Asociaciones y lealrades

•Comunidad

• Ciudad/pueblo

•Nación

• Lugar en el mundo

17
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• Ideas

• Creencias

• Obsesiones

•Deseos

•Dramas

•Sentido del humor

• Nivel de tolerancia de

• Nivel de tolerancia de

los otros
•Memorias

n

mismo

• Temores y esperanzas

•Sueños

•Diálogos interiores

•Maneras de hablar

• Patrones de comportamiento

Como miembro de un grupo participas de él con todo el bagaje que
acabamos de detallar. Este equipaje no es bueno ni malo, simplemen
te es. Cada uno tiene el suyo. Pero es de gran ayuda saber qué contiene
el propio, en cada una de las maletas.
Teniendo en cuenta todo lo que uno lleva consigo al comenzar

a

participar de un grupo, no es sorprendente que a menudo sea una
experiencia inquietante cargada de posibilidades, riesgos y peligros.
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Materia de reflexión
¿Esroy enterado de que a rodas partes llevo conmigo mi
equipaje?
¿Me siento a gusto con este bagaje?
;Dejo espacio para el de los demás?

¿Quién necesita de un grupo?
'Un camello es un caballo diseñado por un comité. '

A menudo la gente tiene una actitud conflictiva o ambivalente hacia
los grupos. Por un bdo, es probable que todos pertenezcamos

a

diversos grupos (de trabajo, sociales, comunitarios, de deportes). Por
otro, es muy posible que a veces los pr_ocesos grupales nos disgusten:
Los procesos grupales son demasiado lentos.
Mejor lo hago solo.
Formar parte de un grupo es muy .frustrante.
Entonces, ¿por qué integrar grupos? Cuando deseamos hacer algo
imposible de lograr individualmente, un grupo puede ser el modo
más efectivo de llegar a la meta. Pero si podemos hacerlo solos, no
necesitflremos de un grupo.

¿Qué clases de grupos existen?
Algunos de los grupos que existen son:
•

Núcleo familiar

•

Familia extendida

•

Grupos de apoyo

•

Grupos con intereses especiales

19
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•Grupos de proyecto

•Grupos de trabajo

• Equipos de trabajo

•Grupos de deporte

•Grupos culturales

•Grupos de hobbies

Existen distintos tipos de grupos.

i
\�
,

·.

Este libro está fundamentalmente dedicado a los que no superan los

30 integrantes. Los más numerosos tienen estructuras y procesos
diferentes. Nos referiremos a ellos en un capítulo especial.

¿Quiénes pertenecen

a

un grupo?

Ciertos grupos tienen miembros claramente identificables: se perte
nece al grupo o no y esto es claro para todos sus miembros (por
ejemplo, la familia y los grupos de trabajo). Otros grupos son abiertos
y las personas pueden incorporarse o abandonarlo en cualquier
momento.
En este último caso no es fácil desarrollar identidad grupal. Es posible
que alguien se sienta incómodo si una persona se une al grupo sin
consultar a sus miembros o sin acuerdo previo de todos los integran
tes. Lo mismo puede suceder si alguien abandona el grupo sin decir
nada o falta a una reunión sin dar explicaciones.
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Por ello es beneficioso para codo grupo aclarar en la primera reunión
el tema de la pertenencia. Si esto queda claro en una primera etapa,
se pueden evitar confusiones y conflictos posteriores. Los siguientes
son algunos de los aspectos que es necesario establecer:

O ¿La pertenencia al grupo será abierta (cualquier persona
puede asistir a una reunión) o cerrada (sólo ciertas personas
pueden participar)?

O ¿Lo que se trata en el grupo será confidencial?
O ¿Es necesario que codos los miembros participen de codas
las reuniones?

O ¿Qué procedimiento se seguirá cuando uno no pueda
asistir a una reunión?

O ¿Es posible llevar invitados a las reuniones? ¿Con o sin
acuerdo previo?
Si el trabajo, decisiones y temas del grupo han de ser confidenciales
es muy importante que la pertenencia sea clara (ver Capítulo 4).

Elección de un grupo
La mayoría de las veces (dejando de lado la familia) se elige pertenecer
a un grupo. Cuando uno está pensando en integrar un nuevo grupo
es necesario reflexionar acerca de lo siguiente:

O ¿Cuál es el propósito de este grupo?
O ¿Es esto importante para mí?
O ¿Existe algún otro grupo que se adapte me1or a mi
idiosincrasia?

O ¿Cuándo y por cuánto tiempo se reúne este grupo?
O ¿Qué otras cosas implicar<Í. mi pertenencia a este grupo
(tiempo extra, dinero, trabajo... )?

21
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Ciertos grupos exigen más tiempo y compromiso que otros. El núcleo
familiar, por ejemplo, exige mucho tiempo y una cuota elevada de
compromiso. Un grupo de hobbies por el contrario, puede exigir
poca dedicación y un grado de compromiso menor.

co npromiso

poco

mucfw

!1Vfat1Üi tÍe pe1tenencia

¿Qué es lo peculiar de los grupos?
Uno

+

Uno

+

Uno

+

Uno

=

Cinco

En un grupo de personas que se reúnen para alcanzar un objetivo
común puede suceder algo especial que se denomina 'sinergía '.

Sinergía

=

el efecto combinado de las par tes que
excede sus efectos individuales.

Con toda seguridad en algún momento en que tu grupo funcionó
bien habrás experimentado la sinergíagrupal: la energía se incrementa
y todo fluye. El resultado es mayor de lo que se creía posible.
En este libro investigamos la sinergía: qué es, qué la genera, qué la
mantiene y qué la recrea. En realidad este libro se dedica a esrudiar la
sinergía en grupos y a indicar cómo se puede acceder a ella.

22
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.....---

Materia de reflexión

--------.

Considera la energía de que dispone una madre para
levantar un peso que está aplastando a su hijo.
Considera la energía que se produce entre dos personas
apasionadamente enamoradas.
ConsiderJ. la energía del Seleccionado Nacional cuan
do juega un partido por la Copa Mundial de Fútbol.
¿Y si esta energía estuviera a disposición de cualquiera
de los grupos de que formas parte?
¿Qué cosas se tornarían posibles dentro de tu grupo
familiar o en tu trabajo, deporte, comunidad y hasta en
el mundo entero?

Es provechoso conocer algunas 'reglas', 'fórmulas' y 'procesos'.
Pueden ser útiles igual que lo es el mapa de una ruta montañosa (nos
orienta para evitar ciertos peligros y sectores difíciles del camino).
La sinergía de un grupo se refiere a cada uno de los miembros:
significa estar presente para uno mismo y para los demás miembros
del grupo; actuar momento a momento en una especie de danza
verbal que orienta al grupo hacia el cumplimiento de su propósito.
Esto es el zen de los grupos
No estamos diciendo que sea facil crear sinergía grupal, ni que

se

produzca sin esfuerzo. Más bien, es como domar una manada de
caballos salvajes y entrenarlos hasta que se transformen en un buen
equipo para polo.

23
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Un grupo incluye a cada individuo con todo su bagaje. Funcionar
sinérgicamente significa trabajar juntos sin tropezar con el propio
equipaje ni con el de los otros miembros.

24

aspectos clave
de un grupo
Este capítulo está dedicado a tres aspectos clave que es necesario
reconocer en un grupo para que funcione con efectividad y pueda
comenzar a desarrollar sinergia: liderazgo, relaciones de poder y el
área ignorada de los sentimientos. Para llegar a una confianza grupal
y a establecer la identidad de un grupo es necesario prestar atención
a cada uno de estos tres temas.

Liderazgo
El liderazgo implica orientar, guiar e inspirar al grupo. Los líderes
hacen posible que el grupo conciba y genere un futuro dirigido al
cumplimiento del propósito grupal.

El líder. lleva esto a cabo

fundamentalmente alentando o inspirando a los miembros del grupo
a emprender acciones. Un líder efectivo trasmite fuerza a otros
miembros del grupo.
El liderazgo es una función natural en un grupo de personas que
trabajan juntas. Surge con el grupo; no existen líderes sin grupos
aunque a veces hay grupos sin líderes. Los líderes son reconocidos por
los miembros del grupo:
¡Tú eres el líder!
Es evidente que eres tú quien nos guía.

El liderazgo es una función móvil: los líderes cambian con el tiempo
y con las diferentes situaciones.
A menudo los grupos tienen varios líderes, cada uno en diferentes

aspectos del proyecto grupal. Un equipo de fútbol puede tener un

25
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líder en el campo de juego y otro fuera de él. Un grupo laboral puede
tener diferentes líderes en diferentes áreas del proyecto.
El liderazgo no es personal: una persona puede pertenecer a varios
grupos y ser líder en algunos y en otros no.

O Ana lidera varios grupos y es miembro de un grupo de apoyo
profesional

O David es consejero de un grupo formado por líderes de grupos de
proyecto. También lidera varios grupos de proyecto.

O Roberto es miembro de un conjunto de percusión. El líder de ese grupo
es el profesor. Cuando el maestro está ausente son otros los que ocupan
el lugar de liderazgo. Roberto ha organizado algunas de lasfanciones
del grupo.
Un líder sólo puede actuar como tal con el consentimiento (expreso
o no) de los miembros del grupo. Si un líder tiene consentimiento de
ciertos miembros y de otros no, estamos frente a un grupo dividido
o una facción. Si el grupo no ha dado consentimiento o si lo dio pero
luego lo retiró, el individuo ya no lidera el grupo.

A menudo en ciertos grupos se busca formalizar el rol de liderazgo.
Esto se puede llevar a cabo creando formalmente el 'puesto' y
eligiendo a un miembro para que lo cubra. Y se puede otorgar un
título, por ejemplo líder del grupo o del proyecto, facilitador,
portavoz o capitán del equipo.
·Es necesario tener en cuenta que existen diferencias entre el liderazgo
como aspecto natural de un grupo y el papel formal de líder de grupo.
Los líderes formales deben comprender qué es el liderazgo para poder
llegar a inspirar y guiar conscientemente al grupo en todo momento
y no sólo cuando están entusiasmados. También es necesario que el
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líder formal reconozca y aliente el surgimiento de líderes naturales
dentro del grupo y sugiera maneras en que puedan irse preparando.
Uno que haya sido líder puede transformarse en mentor del nuevo
guía.

O juan ha sido presidente de una organización profesional. Ahora es ex
presidente y apoya al nuevo presidente aconsejándolo respecto de
recursos y estrategias.
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-------

Materia de reflexión

¿En qué grupos juego papeles de liderazgo?
¿En qué circunstancias es probable que me transforme
en líder?
¿A quiénes reconozco como líderes en los grupos de que
formo parte?
¿Son líderes formales?
En cada uno de mis grupos, ¿cuándo se eligió o cambió
de líder por última vez?
Como líder, ¿qué recursos tengo para trasmitir fortaleza
a otros?
El rol de líder que hemos de investigar en profundidad es el de
facilitador.

La tarea del facilitador es ayudar a que sea fácil para
el grupo llegar al éxito.
Facilitar

=

moderar, alivianar, allanar el camino.

El facilitador guía al grupo ayudándolo a sortear escollos y peligros
y lo orienta por senderos que lo capaciten y fortalezcan en dirección
al surgimiento de una acción sinérgica.
En un grupo totalmente efectivo, de manera ideal rodas las personas
podrían tener capacidad y experiencia para actuar como facilitadores,
de modo que el rol podría rotar. En la práctica, las capacidades
asociadas a la facilitación grupal no son muy conocidas, por lo que el
facilitador probablemente deba ser una persona determinada del
grupo que sí posea esas capacidades.
También se puede cubrir el rol con un facilitador 'externo' (ver
Capítulo 6).
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Poder
Para muchos, ser parte de un grupo no es necesariamente una
experiencia feliz o cómoda. Una de las razones de esto se vincula a
situaciones relacionadas con el poder.
Ciertas personas pueden hacer valer sus palabras, imponer su voz y
expresarse libremente. Otras se intimidan y no pueden hablar, ni
participar en conversaciones, ni expresarse frente a otros. Ciertas
personas pueden abrir rápidamente un debate mientras que otras
tienden más a responder o reaccionar a las ideas y sugerencias de otros.
Cada uno es diferente y tiene patrones de comportamiento pecu
liares.
Todos tenemos ideas y creencias acerca del poder y del modo en que
debe ser usado, y entramos en un grupo con nuestras opiniones. Hay
quienes piensan que el poder es malo en sí mismo (como lo expresa
el dicho popular: 'El poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente'). Pero el poder en sí no es malo. Es neutro. Puede ser
usado adecuada o impropiamente. Cuanto más se conoce acerca del
poder y su funcionamiento, más posibilidades se tienen de usarlo
efectivamente para fortalecer al grupo.
En un grupo existen diferentes clases de poder, a saber:
•

El que otorga la posición

•

El poder asignado

•

El poder del conocimiento

•

El poder personal

•

El poder faccional

El poder que otorga la posición depende de la posición relativa que
ocupa un miembro respecto de los demás en la organización o
comunidad de la cual el grupo forma parte. La persona quizás sea un
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gerente, un representante electo, un profesor o tal vez ocupe algún
otro puesto importante fuera del grupo. Aquellos que ocupan
posiciones importantes por lo general tienen m�ís poder denrro de un
grupo que el resto de los miembros. Se los escucha con mayor
atención y sus opiniones tienen más peso. El poder posicioml es
conferido fuera del grupo y obtiene reconocimiento dentro del
grupo. Este tipo de poder puede incluir la capacidad de invalidar
decisiones del grupo interviniendo desde afuera.

El poder asignado es el que recibe un miembro del grupo cuando se
le asigna un rol de poder dentro del mismo, sea el rol de líder del grupo
o de un proyecto, o el de facilitador, secretario, secretario de

:-icras,

inspector de contaduría, vocero del grupo o capitán de equipo. El
poder asignado lo otorga y lo retira el grupo.

El poder del conocimiento es el que tiene algún miembro que posee
conocimiento y experiencia especiales en un área relacionada con el
trabajo del grupo. El individuo quizás sea experto en computación,
contador, diseñador, médico o experto en algún lenguaje o cultura.
Es necesario que el conocimiento y la experiencia sean importantes
para el grupo. A menudo este tipo de poder lo poseen personas que
también tienen poder posicional o asignado.

El poder personal es el que hace que una persona, por cualidades

o

capacidades personales, sea percibido como guía o líder por los
miembros de un grupo. Quizás tenga cierra habilidad para b

comu

nicación o un carisma o atractivo especial proveniente de su experien
cia en la vida. Esta persona puede ocupar o no una posición de poder
asignado dentro del grupo y puede poseer o carecer de poder
posicional fuera de él. Otros factores que determinan el poder
personal en un grupo pueden ser la edad, el sexo, características
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étnicas, condición marital, antigüedad como miembro y aspecto
físico.

El poderfoccional es el que pertenece a varias personas que dentro
de un grupo actúan juntas de manera organizada para influir o
dominar determinados procesos o decisiones grupales. El grado de
poder que tenga la facción dentro de un grupo dependerá de la
cantidad de personas que la integren, de si poseen poder posicional
o de algún otro tipo, y de si constituyen o no una mayoría.

En todo grupo el poder es un factor decisivo. Es de gran utilidad
identificar y conocer cómo se expresa el poder en los grupos a los que
pertenecemos. Los conflictos recurrentes dentro de un grupo se
producen a menudo por falta de claridad en las relaciones de poder
o por poderes no reconocidos.
Existen herramientas que nos permiten capacitarnos y entrenarnos
para reconocer, aclarar y trabajar con los aspectos de poder dentro de
un grupo (ver Herramientas, NQ 61: Diagrama de po d er).
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Para que un grupo sea efectivo y sinérgico es necesario que cada uno
de los individuos que lo forman se sienta cómodo y sea capaz de
expresarse, y que sea reconocido por el resto de los miembros. Elgrado

de efectividad de un grupo es equivalente al del más débil de sus
miembros. Ésta es una medida útil para aplicar al análisis y evaluación
de la cuestión del poder.

------ Materia de reflexión

------

¿Quiénes poseen menos poder en el grupo y por qué?
¿Qué opinan ellos de esto?
¿Quiénes en el grupo poseen las diferences clases de
poder?
¿Qué opinan ellos de esto?
¿Hay alguna manera de lograr que el poder sea compar
tido de forma más pareja dentro del grupo?
¿Esto aumentaría o disminuiría su efectividad?

Sentimientos
Por lo general se reconoce ampliamente la importancia de los factores
de liderazgo y poder en el funcionamiento de un grupo. Lo que a
menudo se ignora o se pasa por alto es la importancia y el poder de
los sentimientos. Dado su carácter 'no racional', el mundo empresa
rio tradicional no ha podido reconocer el papel clave de los sentimien
tos en la interacción humana. Como consecuencia se generan
desequilibrios en el funcionamiento de los grupos que muchas veces
producen estrés, alienación y enfermedad en los lugares de trabajo.

32

MANAGEMENT ZEN

Todos tenemos senrim ientos. Todos tenemos sentimientos acerca de
nosotros mismos, de los otros y de todos los aspectos de la vida.
Vivimos en un océano de sentimientos. A cada instante experimen
tamos varios sentimientos dentro de una amplia gama de intensidad
y diversidad. Ciertas personas son más conscientes de sus sentimien
tos que otras.
Hay quienes viven como si estuvieran totalmente a merced de ellos.
Frente a cualquier suceso automáticamente se desata un sentimiento.
Es un poco como el clima cuando se aproxima una tormenta: no se
tiene ningún control de la situación. En cuanto se desata el sentimien
to inmediatamente te transformas en él y, quieras o no quieras, lo
manifiestas. Eres ese sentimiento.
A menudo nos referimos a los sentimientos como 'buenos' o 'malos'.
En realidad no son buenos o malos, pero pueden hacer que nos
sintamos intranquilos y vulnerables.
Es posible que en cada momento cada u na de las personas de un grupo
esté experimentando un sentimiento. Algunos de los posibles son:
•Felicidad

•Tristeza

•Excitación

• Nerviosismo

•Aburrimiento

•Enojo

•Agrado

•Temor

• Regocijo

•Serenidad

• Preocupación

• Desilusión

•Exaltación

• Inseguridad

• Deleite

•Agrado

Lo importante es:

1) 'tener' o experimentar sentimientos en lugar de 'ser
poseído por' o 'estar

a

merced' de ellos y

2) ser capaz de elegir si se han de expresar, y cuán.do y
cómo.
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El primer paso para tener cierto poder sobre los sentimientos es
llamarlos por su nombre. Si esto nos resulta difícil, podemos recurrí r
a algunas sesiones individuales con un consejero que nos ayude a
separarnos un poco del mar de sentimientos. Es como aprender a
nadar.
Cuando se integra un grupo es necesario conocer los propios senti
mientos y los de los otros miembros. Existen tres tipos de sentimien
tos que es necesario saber percibir:

1. Sentimientos del pasado
Los cargamos como parte de nuestro equipaje: son los sentimientos
del pasado que persisten y con los cuales a menudo nos enredamos.
Estallan como explosiones cuando somos 'activados'. Por ejemplo
alguien dice 'padre', 'matrimonio' o 'hijo', y somos inmediatamente
arrojados a una experiencia pasada y a todos los sentimientos asocia
dos con ella. Quizás hayamos tenido alguna experiencia traumática
(digamos la muerte no elaborada de un hijo o cónyuge con todo el
dolor que implica) y a menudo nos volvemos

a

hundir en elb.

También puede tratarse de sentimientos recurrentes de melancolía o
preocupación por el futuro.
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2. Sentimientos actuales
Se producen en el presente y son espontáneos y fluidos. Vienen y se
van como olas, y por lo general no son duraderos. Frecuenremente
caen bajo una de las siguientes cuatro categorías: amor, temor, ira o
dolor, con todos sus matices e intensidades. Si el sentimiento es
demasiado persistente, lo más probable es que hayamos sido arroja
dos hacia un sentimiento del pasado.

3. Sentimientos grupales
Son sentimientos actuales compartidos por el grupo: todos los
miembros están excitados, tristes, entusiasmados o desilusionados.
Los sentimientos grupales son importantes porque marcan el nivel de
desarrollo de confianza e identidad grupal.
En las Herramientas

(46-48) se presentan ejercicios que permiten

aclarar y expresar los sentimientos. Será de utilidad para el grupo
practicar algunos y aprender a hablar de los sentimientos y llamarlos
por su nombre.

Materia de reflexión
¿Soy yo el que tengo sentimientos o son los sentimien
tos los que me poseen?
¿Cuáles de mis sentimientos persisten durante un tiem
po prolongado?
¿Qué experiencias del pasado me traen a la memoria?
¿Qué sentimientos expreso espontáneamente?
¿Que sentimientos se expresan en el grupo?
¿Ayudan a unificarlo?
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Desarrollo de confianza e identidad grupal
Para que un grupo llegue a ser efectivo es necesario que sus miembros
sientan que forman parte de él. Prestar atención y reconocer los
factores de liderazgo, relaciones de poder y sentimientos proporcio
nará la base sobre la cual se puede desarrollar la confianza. Para que
se genere la identidad grupal y los miembros sientan su pertenencia
hace falta un tiempo más prolongado.

A medida que los miembros comienzan a prestar atención a estos
factores y comparten y reconocen experiencias, creencias y valores
comunes, empiezan a hacerse mutuamente amigos y a establecer
vínculos de unión y confianza. Confiamos en las personas con las que
nos relacionamos y a las que comprendemos. Cuanto más rápido los
miembros de un grupo descubran estos vínculos, más velozmente se
desarrollará la identidad y unión grupal.
Cuando los miembros comienzan a sentirse seguros y asumen riesgos,
emprenden acciones nuevas y se expresan libremente, ha comenzado
a establecerse la identidad grupal. El grupo se transforma en 'nuestro'
grupo. Los miembros 'pertenecen' al grupo y están orgullosos de él.
Defienden su grupo y se comprometen con él. El establecimiento de
esta identidad es previo al surgimiento de la sinergía.
Las Herramientas 38 a 45 indican maneras en que es posible acelerar
el proceso de formación de identidad grupal.
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Etapas de la vida de un grupo
Los grupos tienen su ciclo de vida. Igual que las personas, los grupos
pasan por cierras etapas antes de alcanzar la madurez y desarrollar
todo su potencial. En los grupos estas etapas pueden no ser tan
evidentes como lo son en los individuos. La siguiente es una de bs
posibles maneras en que se pueden describir:

l.

El inicio

EL NACIMIENTO

Esta etapa comienza con la idea de formar un grupo y sigue con b.
incorporación de miembros, la preparación y la realización del
primer encuentro; el establecimiento del propósito común, la agenda

y los procesos iniciales. Probablemente durante esta etapa los miem
bros sientan ansiedad, excitación, nerviosismo o timidez.

2.

La estabilización

LA PRIMERA INFANCIA

Los miembros comienzan a conocerse, perciben que muruamenre se
recuerdan a alguna otra persona (amigo, pariente o compañero de
trabajo) y establecen áreas de coincidencia de creencias, valores,
esperanzas, temores y experiencias. Es probable que el grupo establez
ca roles (facilitador, secretario, etc.) en esta etapa. Los miembros
comienzan a sentir mutua simpatía, así como creciente aceptación y
confianza.

3.

El trabajo

LA ETAPA ESCOLAR

El grupo comienza a emprender el trabajo; se distribuyen tareas y los
miembros empiezan a asumir compromisos. En los grupos de apoyo
37
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crece la confianza y la parcicipación. Los miembros están interesados
y desean contribuir y hacer sentir su presencia. Algunos pueden
empezar a experimentar cierta irritación por el ritmo grupal (dema
siado rápido o demasiado lento) y por alguno de los parcicip:rntes, por
ejemplo: D. está empezando a molestarme, o ¡Qué curioso, F otra vez

expresando lo mismo! Por lo general estos comentarios se hacen ante
alguno de los miembros pero fuera de la reunión del grupo.

4. El ajuste

LA ADOLESCENCIA

Es la etapa en que se hacen evidentes las diferencias y exigencias, y
surgen los conflictos. Se los resuelve o se los deja ulcerar, y los
individuos hacen honor de sus compromisos o los deshonran. Las
personalidades están más definidas, las lealtades y facciones se han
establecido y las 'posiciones' han sido ocupadas. Es posible que se
establezcan límites a las tareas y que el propósito y los procesos sean
redefinidos. Ciertos miembros pueden sentirse frustrados, enojados,
reprimidos, sobrecargados de trabajo, no valorados, desalentados

o

disgustados. Otros pueden sentirse fortalecidos y consider::u que
están 'ganando' o llevando a la pr:krica lo que buscaban. Quiz<1s algli11
miembro abandone el grupo o desee poder hacerlo. Veamos
ejemplo:

Es el sexto rnes en la vida de un grupoformado para llevar a cabo
un proyecto que durará doce meses. El proyecto no está avanzan
do tan bien corno se esperaba. Todos los miembros son personas
muy competentes y de fiterte personalidad.
Ana parece estar irritada la mayor parte del tiempo, especial
mente con Roberto. Roberto está tranquilo pero no parece
totalmente comprometido con el proyecto. Dmúel trabaja al
mismo tiempo en otro proyecto y siempre tiene gran cantidad de
'razones 'por las cuales no puede cumplir los plazos. juan, el líder
del equipo, está sometido a la presión proveniente de la gerencia
38
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en cuanto a producir resultados en este proyecto. Está resentido
y no se siente valorado por los miembros del equipo.
El grupo tiene una serie de reuniones acaloradas con mu.cho
griterío y mutuas acusaciones. Daniel abandona abruptamente
una reunión amenazando con renunciar al proyecto. Todos los
miembros están ofendidos y se quejan unos de otros frente a
terceros.

5. Sinergía

LA

MADUREZ

Los miembros del grupo reafirman su compromiso con el propósito
común a un nivel más profundo, reconociendo que el grupo es más
que las personalidades individuales con todas sus debilidades. Los
miembros hacen sitio para su propio bagaje y para el de los demás y
se hacen responsables de sus respuestas cuando sucede algo en el
grupo que los trastorna o distrae (cuando se 'ausentan' porque son
'arrojados al pasado' o su equipaje es 'activado'). Dejan de hacerse
daño unos a otros. El grupo establece modos de fortalecer la identidad
grupal, reconocer los logros, aceptar las diferencias y resolver los
conflictos. Se aclaran resultados específicos a lograr en tiempos
determinados. Se establece algún método o sistema de apoyo con el
fin de asegurar el éxito. Los miembros se sienten fortalecidos,
entusiasmados y con gran sensación de pertenencia. (Ver Capítulo 7,
Sinergía.)

6 Finalización

CUMPLIMIENTO

Y CONSUMACIÓN

El propósito del grupo se ha cumplido y las tareas han sido comple
tadas. En ciertos casos puede suceder que el propósito no se haya
cumplido pero, como las circunstancias han cambiado, el grupo llega
de todos modos a su culminación. En grupos de apoyo se han
completado las reuniones acordadas y se decide no continuar. Se
puede llevar a cabo una reunión de evaluación para establecer la
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efectividad lograda y asimilar lo aprendido. Los miembros reconocen
la propia contribución y las de los demás. Están satisfechos o
insatisfechos. Quizás sientan nostalgia o deseos de no haber llegado
al término. Algunos miembros pueden sentirse aliviados. Un grupo
que finaliza un proyecto puede decidir iniciar otro.

Nota

ETAPA DE RETIRADA O REPLIEGUE

La mayoría de los grupos no pasan de la cuarta etapa
(adolescencia) a la quima (madurez). Quedan detenidos en
la cuarta o saltan a una etapa de repliegue o retirada.
Los miembros se conforman con frases como: Así es la vida .
..

Ciertos miembros sienten que trabajar con otros es una lucha
o es aburrido, pero continúan de todos modos. La alegría de
trabajar con otros ha desaparecido. Pierden fe en el proyecto
y en los otros. Algunos se sienten tristes y no tenidos en
cuenta. Dejan de estimularse unos a otros y simplemente se
dedican a realizar su tarea. Comienzan a soñar con un
proyecto mejor o un grupo del cual pudieran sentirse de
verdad integrantes.

------- Materia de reflexión

-------

¿En qué etapa se encuentra mi grupo?
¿Cuánto tiempo hace que está detenido en esa etapa?
¿Qué se necesita para pasar a la siguiente?
¿Ha llegado el grupo a la etapa de madurez?
¿Cómo podría mantenerse en esa etapa?
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Roles
Se han realizado muchas investigaciones con el fin de identificar los
roles que juegan las personas en los grupos. Conocerlos pue d e
incrementar la conciencia de un grupo y ayudar a percibir patrones
de conducta y hábitos de interacción que quizás los miembros estén
adoptando sin saberlo.
Estos son algunos de los roles comúnmente reconocidos, tomados de
un estudio realizado en el Departamento Gerencial de la Univcrsid<1d
de Auckland:

En el ámbito de las 'tareas'
O Iniciador: aporta nuevas ideas o nuevos enfoques.
O Formulador: expresa adecuadamente lo que el grupo esrá
considerando.

O Elaborador: desarrolla y amplía lo que otros sugieren.
O Clarificador: aporta ejemplos, reformula los problemas y trara
de encontrar significado y comprensión.

En el ámbito del 'proceso'
O Aliviador de tensiones: utiliza el humor o sugiere una pausa.
O Componedor: está dispuesto a ceder

su

punto de vista.

O Armonizador: el que media o reconcilia.
O Estimulador: elogia y alienta.
O Aliviador: mantiene abierta la comunicación y anima a los
demás.

Roles obstructivos o bloqueantes
O Agresor: rebaja a los otros o manifiesta agres1vamenre su
desacuerdo.

O Negador: critica o ataca a otros.
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O Obstaculizador: se apega a actitudes, menciona experiencias
que no están relacionadas o regresa a temas que ya están
resueltos.

O Replegado: el que no participa. (Quizás sostenga conversaciones privadas o tome notas.)

O Buscador de reconocimiento: se jacta o habla en exceso.
O Salteador de temas: cambia de tema.
O Bromista: disipa la energía con chistes.
O Abogado del diablo: presenta el otro punto de vista. (Este rol
puede tener efectos positivos.)

------

Materia de reflexión

-------

¿Reconozco a personas (incluyéndome a mí mismo)
que ocupen estos roles?
¿Me reconozco desempeñando varios de estos roles?
¿En el mismo o en diferentes grupos?
¿Me siento atrapado por un rol o en un rol?
¿Qué podría hacer en relación a esto?

Proceso y tarea

'

'

El modo en que las cosas se hacen en un grupo se denomina proceso .
Lo que se hace se denomina 'rarea', proyecto, objetivo, o el propósito
del grupo.
El 'proceso' se relaciona con la atención que requieren el grupo y las
personas que lo integran. A menudo los grupos no son conscientes de
su proceso porque no es fácil ni cómodo prestar atención al compor
tamiento propio y de los demás. Las tareas son las actividades que se
realizan para llevar a cabo el propósito grupal.
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Proceso =femenino - noche -yin.

Tarea = masculino - día - yang.

Puede suceder que cuando es tiempo de sacar adelante las tareas se
dejen de lado los problemas relacionados con el proceso, por consi
derarlos pérdida de tiempo. Sin embargo, es necesario mantener un
equilibro entre tarea y proceso.
Si el desequilibrio tiende a prestar mayor atención al proceso,

se

atenderán mejor los temas relativos al funcionamiento grupal: cómo
se sienten los integrantes respecto de sí mismos, de los demás y del
grupo. Habrá mucha participación y contribuciones por parte de los
miembros. Aquellos que están deseosos de llevar adelante la acción
pueden sentir que el ritmo es lento y comenzar a impacientarse.
Si el desequilibrio tiende a favorecer el trabajo, se prestará más
atención a la distribución de tareas, recepción de información y daros,
establecimiento de plazos y términos, y resolución de detalles prác
ticos. El ritmo puede ser más rápido y las personas estarán mis
concentradas en las actividades que en sus sentimientos. Quiús
ciertos miembros dejen de participar y se sientan desplazados. Por
ejemplo, en la mayoría de los grupos de proyecto no se presta
suficiente atención al proceso.

,....---

Materia de reflexión

-------

¿Cómo es el equilibrio entre proceso y tarea en el grupo?
¿Prefiero mayor atención al proceso, o a las tareas?
¿Cómo perciben ese equilibrio los otros miembros?
¿Prefieren mayor atención al proceso, o a las tareas?
¿Qué pasa al respecto en otros grupos?
¿Participan todos los miembros del grupo?
¿Qué importancia le doy a esto?
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El papel del facilitador es guiar el proceso del grupo a fin deque llevar
a cabo su tarea le resulte lo más fácil posible. El facilitador busca el
equilibrio entre proceso y tarea (ver Capítulo 6).
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En este ca pítulo estudiaremos las áreas de evolució n q ue permiti rán
q ue un grupo pase de las etapas de escolaridad y adolescencia a la
madurez y sinergía. P restando atenció n por ad el antado a estos
probl emas es posible evitar much os conflictos. Se trata de problemas
en l os q ue much os grup os q uedan detenidos o se destruyen.
Propósito del grupo
Todo grupo tiene un propó sito. E s necesario elucidar y aclarar el
p ropó sito p ara que todos l os miembros puedan prestar su adh erencia
a l m i smo.
P ara ello p ueden utilizarse té cni cas como 'ronda
'
'
'
estructurada o tormenta de ·ideas (H errami entas NQ 1 a 6). Si el
propósito no está claro se podría llegar a l a conclusión de q ue carece
de sentido p ertenecer al grupo.
P or l o general el propósito de un grupo p uede expresarse en una única
frase. Cuanto más corra y concisa mej or. Por ej emplo:
Producir un plan estratégico a cinco años.
Desarrollar y mantener una familia afectuosa y positiva.
Establecer un programa de vacaciones en el vecindario.
Instalar un centro comunitario en el barrio.
Es necesario q ue el propó sito quede asentado por escrito y a dis po
i ió n de todos los miembros.
Además del pro pósito g eneral también es útil q ue existan proyectos
p arcial es q ue lleven a la realización del mismo. Los proyectos deben
tener obj eti vos y ti empos de reali zació n de fi nid os. E s necesario q ue
s c
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queden registrados y que las tareas sean asignadas a miembros
específicos que presentarán informes periódicos.
Habrá equipos formales de planificación que establecerán los objeti
vos y tareas de los proyectos, y plazos de realización que se adapten
al desarrollo del proyecto general.
Los proyectos mantienen al grupo concentrado y le dan fu ndamen ro.
Los miembros saben lo que buscan, lo que harán para lograrlo y si
funciona o no. Llevar a cabo y completar proyectos permite al grupo
percibir el progreso, la evolución y los logros alcanzados.
Para un grupo familiar, por ejemplo, un proyecto podría ser: Pasar

fas próximas vacaciones en fa playa en el mes de .. . Una vez establecido
el propósito se distribuyen las tareas de planificación y organización,
se registra todo por escrito y en una reunión familiar semanal

se

estudia el progreso de los diferentes procesos.

.-----

Materia de reflexión

--------..

¿Cuál es el propósito de este grupo?
¿Con qué fin nos estamos reuniendo?
¿Cómo sabremos cuando hemos logrado nuestro obje
tivo?
¿Es importante para mí el objetivo de este grupo?
¿Tenemos proyectos que conduzcan :JI cumplimiento
del propósito grupal?

Valores
El propósito de un grupo se fundamenta en ciertos valores que son
los que convocaron la reunión de esas personas. Será de utilidad
identificar estos valores y buscar acuerdo sobre los más destacados e
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importantes en relación al propósito general. Es conveniente que la
lista de valores no sea larga.
Las diferencias de valores que no estén expresadas pueden más tarde
producir conflictos. Si se aclaran los valores en una primera etapa, se
pueden evitar ciertos malestares y desavenencias posteriores. La lista
que. proponemos a continuación (los valores que apuntalaron b
escritura de este libro) puede ser un punto de partida para generar la
propia:
•

Toma de decisiones en conjunto

•

Libre expresión de los sentimientos

•

Puntualidad

•

Asistencia a todas las reuniones

•

Diversidad de ideas y opiniones

•

Honestidad

•

Compromiso para llegar al acuerdo

•

Expresar agradecimiento y reconocimiento

•

Llegar a la obtención de resultados

•

Congruencia entre el hablar y el actuar

•

Responsabilizarse de sí mismo

•

Participación total

•

Autonomía

Existen métodos para identificar valores, por ejemplo las técnicas de
rondas y tormenta de ideas (ver en Herramientas los ejercicios NQ

1,2,3 y 8).
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Materia de reflexión
¿Cuáles son los valores que nos llevaron a establecer este
propósito grupal?
¿Cuáles son nuestras ideas y opiniones al respecto?
¿Tengo claro por qué valoro este grupo?
¿He sido honesto respecto de mis valores?
¿Estoy reteniendo algo que considero importante y que
podría quizás representar un problema más adelante?

El compromiso y sus límites
U na manera de manejar la propia participación en un grupo es tener
claro cuánto tiempo nos requerirá, por qué se participa (el propósito
del grupo) y la importancia de dicho propósito en relación con los
valores y prioridades personales.
No sólo es necesario tener claro qué exigencias representarán las
reuniones de grupo sino también las de otros compromisos de tiempo
y de recursos (apoyo financiero, transporte, habilidades y herramien
tas). Quizás se deseen establecer ciertos límites:

Sów dispongo de .... horas por semana/mes.
Puedo aportar 'tales y tales' recursos.
No contribuiré con....

Será bueno detallar lo más posible las limitaciones y sentirse luego
tranquilo de poder decir 'no' ante futuros pedidos que caigan fuera
del compromiso establecido. Si no se está seguro, será mejor pedir un
tiempo para pensarlo:
lo pensaré bien y para 'tal'fecha les daré mi respuesta.
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También es bueno verificar cuándo finaliza el grupo:
¿El proyecto está pensado para terminar el día.... ?
¿El acuerdo de reuniones del gmpo de apoyo es por ...
semanas?

Reglas básicas
Una manera útil de aclarar el modo en que operará un grupo (proceso
grupal) es establecer reglas básicas en la primera o segunda reunión.
Por ejemplo:
•

Ser puntual y asistir a todas las reuniones (o sesiones).

•

Todo lo expresado por las personas tendrá carácter confidencial.

•

Prohibido fumar y blasfemar.

•

Cada uno es responsable de

•

Cada uno es responsable de expresar sus propias necesidades

su

propia adaptación al grupo.

(físicas, emocionales o relativas al proceso o actividades gru
pales).
•

La expresión será siempre a nivel personal ('pienso', 'conside
ro', 'creo que') y no se hablará por otros ('pensamos', 'consi
deramos', 'creemos que').

Lo ideal es que la cantidad de reglas básicas, sea la mínima necesaria
y que se registren por escrito y estén a la vista.
Si se violan las reglas básicas cualquier miembro del grupo puede
advertir públicamente el hecho y exigir el recompromiso. Cuando
este tipo de advertencias se establecen desde el principio, ayudan

a

educar a los participantes.
Las reglas deben estar basadas en necesidades verdaderas, de lo
contrario es mejor no establecerlas.
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Incorporación y abandono del grupo
Cuando la integración de un grupo es cerrada, la totalidad de los
miembros debe llegar a un acuerdo sobre la manera en que se llevarán
a cabo las subsiguientes incorporaciones. El acuerdo no puede ser
tácito sino especialmente discutido y pactado. De lo contrario
pueden surgir resentimientos que no se lleguen a expresar jamás.
Para que los miembros nuevos puedan participar completamente del
grupo es necesario que sean bien recibidos y logren sentirse a gusro.
Una manera de hacer que miembros nuevos se adapren rápidamente
al ritmo del grupo es asignarles un 'compañero' que los ponga al día
fuera del grupo.
Cuando un miembro abandona el grupo es imporrante que 'se
despida', tal como se hace en las relaciones personales. Despedirse y
agradecer la contribución del grupo ayuda a seguir transitando el
propio camino, tanto al que se va como a los que quedan.

r-----

Materia de reflexión

--------..

¿Está permitido incorporar nuevos miembros (o traer
invitados) al grupo?
¿Estoy a mano con el grupo? (Al abandonarlo, ¿he dicho
todo lo que tenía para decir o me voy cargando mis
equipaje?)

Alentar la participación
Cuando un grupo es sano sus miembros participan íntegramente.
Cuando una persona asiste a un grupo significa que está preparad;i
para integrarlo y participar, sin embargo a menudo no todos esd.n
dispuestos a comprometerse por completo. Es posible e .importante
intentar que todos los miembros participen y hablen en las reuniones.
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En sí mismo habbr genera participación. Y escuchar lo que uno
mismo está diciendo proporciona confianza en el sentimiento de
pertenencia y aceptación.
Existen ejercicios de calentamiento, útiles en grupos nuevos y en codo
inicio de una sesión de grupo (ver Herramientas NQ 14 al20y21 al

25).
Ciertos grupos tendrán rituales de apertura de reunión cales como

lcarakia (plegarias), palabras de bienvenida de un miembro con
antigüedad o alguna práctica que sirva como calentamiento o intro
ducción para establecer un espacio grupal (ver Rituales).
Las técnicas de rondas o corment:i de ideas son útiles para alentar la
participación. Si los que coman parte son sólo unos pocos, se puede
instrumentar una sesión de trabajo en subgrupos para que codos los
miembros vuelvan a participar (Herramienta NQ 4).
Dirigirse directamente a los que no hablan también puede ser de
ayuda:
¿D., en qué estás pensado?
¿Y cuál es tu opinión, B.?
También se puede hacer un pedido general: Sería bueno que los que
no han hablado hasta ahora hagan también su contribución. Pero
siempre es mejor no forzar. Cierras personas hablan naturalmente
más que otras.

A menudo es fácil detectar cuando alguien quiere participar obser
vando el lenguaje del cuerpo:
•

La persona se adelanta en su asiento o se inclina para adelante.

•

Se aclara la garganta.

•

Se moja los labios.

•

Su expresión facial es indicativa.
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A veces los miembros se resisten a hablar porque no conocen o han
olvidado el nombre de los demás. En tales casos se puede recurrir a
la exhibición de tarjetas identificatorias o se pueden realizar ciertos
ejercicios para recordar el nombre de los integrantes (Herramientas

Nº 14

a

20).

Establecer una agenda abierta (Capítulo 8) también estimula la
participación. Admitir el silencio es útil porque da lugar a que las
personas más calmas puedan participar.

Fijación de la agenda
Es importante que en una de las primeras reuniones el grupo elija el
modo en que establecerá su agenda. Las posibilidades son las siguien
tes:

O Agenda abierta: preparada al comienzo de la reunión con la
participación de codos los miembros.

O Agenda predeterminada:

presentada en la reunión por el

facilitador o el que preside, con admisión de agregados.

O Agenda predeterminada y predistribuida:

con tiempo sufi

ciente como para permitir que las personas preparen material
al respecto para la reunión.
Los distintos tipos de grupos elegirán diferentes estilos. Un grupo
familiar o de apoyo quizás prefiera una agenda abierta, mientras que
un grupo de trabajo puede requerir una agenda predeterminada y
distribuida.
Otra cuestión que es necesario definir es quién preparará la ;i�erHb
predeterminada y a quiénes consultará. Si esto queda claro desde el
principio, se pueden evitar problemas posteriores.
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Toma de decisiones
Existen varias posibilidades que se adecuan a los diferentes tipos de
grupo, a saber:

Toma de decisiones por consenso o colectiv a
El punco de partida es que todo el grupo está de acuerdo en querer
encontrar acuerdo respecto de todas las decisiones que se tomen.
Todos los miembros tienen derecho a elegir si participarán o no en
la toma de decisiones. Estos acuerdos pueden variar; he aquí algunas
posibili-dades:
•

Todos están activamente comprometidos en la toma de todas
las decisiones.

•

Los que se comprometen en la toma de decisiones son aquellos
que están directamente afectados por las mismas

(y todos los

miembros del grupo se han puesto de acuerdo previamente
acerca del significado de 'estar directamente afectado').
•

Todos los desacuerdos deben ser resueltos antes de emprender
la acción. O, si todos los miembros están de acuerdo al respecto
(acuerdo de estar en desacuerdo), se registrarán los desacuer
dos

•

y no se llevará a cabo la acción.

Todo el grupo ha resuelto que determinados individuos o
subgrupos, con limitaciones predeterminadas, tomen las deci
s10nes.

En el Capítulo 8 se describe un método para llegar al acuerdo.
Preferimos la toma de decisión colectiva ya que integra la sabiduría
de todo el grupo

y estimula a todos los miembros a asumir la

responsabilidad por todas las decisiones tomadas. Al principio el
proceso para llegar al consenso puede llevar cierto tiempo, pero con
la práctica se acelera. Esta manera de tomar las decisiones da lugar al
surgimiento de sinergía.
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Toma de decisiones por mayoría
La toma de decisiones se lleva a cabo por votación y decide la mayoría.
El que preside puede tener un voto doble para definir las decisiones
en caso de empate. Éste es el método que utilizan los comités y está
formalmente establecido en las reglas o estatutos. El parlamento
también opera de este modo. Es una manera rápida y fácil de llegar
a las decisiones, pero con el tiempo alienta el desarrollo de facciones
y resentimientos. Las facciones minoritarias experiment;an constan
temente impotencia y frustración.

Toma de decisiones individual
Una persona toma las decisiones en nombre de todo el grupo. Este
modelo es rápido y muy adecuado para actividades de rutina.
También es útil en casos de emergencia, pero si se utiliza con
demasiada frecuencia o sin acuerdo previo tiende a soc:1var la
efectividad del grupo. Es el método que usan generalmente bs
organizaciones jerárquicas.

Toma de decisiones en subgr upos
Las decisiones son tomadas en subgrupos por personas designadas
por mayoría o por consenso. Es un método útil para rareas específicas
o subproyectos.
Los modos expuestos pueden combinarse de diversas maneras. Por
ejemplo:

En la empresa de Roberto la toma de decisiones se realiza
fundamentalmente por mayoría pero a la elección de las
políticas fundarnentales (por ejernplo, expansión de los
principales mercados) se llega por consenso. Las decisiones
de rutina y emergencia las toman individuos dentro de
límites predeterminados.
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Es importante que cada grupo elija en una de sus primeras reuniones
el modo en que se tomarán las decisiones. Para esta decisión inicial
es valioso utilizar consenso o decisión colectiva.
.-----

Materia de reflexión

--------.

¿Cuál es el modo fundamental de toma de decisiones en
este grupo?
¿Cómo afecta esto al grupo?
¿Con cuál de los modos me siento más a gusto y por
qué?
¿Cómo se decidió en este grupo el modo en que

se

tomarían las decisiones?
¿Existen oportunidades en que serían útiles modos
diferentes?

Sistemas de apoyo
Existen diversas maneras de brindarse mutuo apoyo en un grupo. He
aquí algunas ideas a partir de bs cuales se pueden diseñar métodos
propios:

Camaradería
Dos miembros del grupo se respaldan mutuamente para alencarse y
recordarse las tareas y compromisos asumidos en el grupo. Es un
sistema recíproco. Se puede establecer un acuerdo de llamadas
telefónicas regulares.
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Respaldo de un consejero
Cada miembro elige a una persona como consejero. Puede ser un
miembro con más experiencia o alguien de fuera del grupo. Este
respaldo debe ser solicitado por el miembro (no por el consejero).

Respaldo de un mentor
Es similar al sistema de consejero. Sin embargo, un mentor puede ser
una relación a largo plazo y puede ser independiente del grupo. El
mentor por lo general será una persona de más edad y mayor
experiencia que uno admira. Puede aconsejar y ayudarlo a uno a
alcanzar los propios objetivos profesionales y de la vida en general.

Grupos de apoyo
Un grupo de personas se reúne para darse mutuo apoyo y consejo.
Puede ser un grupo profesional o un grupo de apoyo para el desarrollo
personal (ver Capítulo

8).

Rituales
Los rituales son herramientas poderosas que pueden ayudar a estable
cer la identidad grupal y a utilizar el potencial completo o sinérgico
del grupo. Otra denominación de esto puede ser: el 'propósito más
elevado'.
Los rituales no son racionales. Ayudan a sacar a las personas del parrón
ordinario de pensamiento. Expanden la conciencia y abren el acceso
a una energía que por lo general nos pasa inadvertida.
La mayoría de los grupos establecidos tienen elementos rituales. Por
ejemplo, los rituales del Parlamento, Club de Leones, Logias
Masónicas, Scouts, iglesias, escuelas y universidades. La cultura
maorí tiene muchos rituales asociados con algunos lugares sagrados.
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El ritual reconoce que el grupo es más que los miembros individuales
presenres en un momento determinado.
Los riruales se mantienen en el tiempo. También pueden ser introdu
cidos conscientemente en un grupo. Los más efectivos son por lo
general los desarrollados por los miembros del grupo, pero los que
provienen de otras fuentes pueden sugerir ideas e incluso ser adapta
dos. Existen libros muy interesantes sobre rituales para consultar.

Karakia (plegaria), bienvenida, canros, cánticos, danzas, maneras
secretas de estrecharse las manos y signos, son ejemplos de parces
integrantes de actividades rituales. Un ritual no necesariamente tiene
que ser serio o pesado. Por el contrario, puede ser liviano y divenido
como lo son, por ejemplo, los viroreos del equipo de básket ames de
iniciar el juego. También es cierto que demasiada actividad ritual
puede retardar el ritmo de un grupo y llevar al aburrimiento y la
paralización.

.-----

Materia de reflexión

-------..

¿Me siento cómodo con los rituales?
¿El grupo ha desarrollado ya ciertos rituales?
¿Cuáles?
¿Son útiles?
¿Reflejan el propósito general del grupo?
¿Qué rituales podríamos crear o adaptar en nuestro
grupo?
¿Cuál es el propósito más elevado de nuestro grupo?
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las personas
en los grupos
Estar presente
Cada uno de los integrantes de un grupo es una persona diterente que

se presenta con

su

propio bagaje. Al interactuar, a

menudo

los

individuos tropiezan y se enredan con su propio equipaje o con el de
otros (ideas, creencias, obsesiones, deseos, tragedias, esperanzas,
temores, etc.). ¿Cómo se produce esto? Veamos un ejemplo:

Graciefa menciona en ef grupo que en ef camino hacia fa reunión
ha visto a un hombre golpeando a una mujer. En ef grupo hay
una mujer que cuando niña era golpeada por su padre y que
muchas veces fo ha visto también golpeando a su madre. Su vida
familiar ha sido muy desgraciada. En el grupo hay un hombre
que cuando era adolescente golpeó a una mujer en una discusión.
Todavía se siente culpable al respecto. En ef grupo hay una mujer
que teme que un amigo suyo, que vive en Íos alrededores, pueda
ser ef hombre af que Graciefa se refiere.
Todos los miembros del grupo son 'arrojados' af mundo de

su

propia memoria; su bagaje es 'activado' por el comentario de
Graciefa y se 'ausentan' mentalmente por unos minutos.
He aquí otros ejemplos:

David menciona en su grupo de trabajo que acaba de tener una
charla con su gerente acerca de un nuevo proyecto. A una persona
del grupo fe desagrada profandamente ese gerente. Ef gerente fe
ha gritado ef día anterior.frente a un colega. Otro integrante está
preocupado porque este nuevo proyecto puede requerir recursos
del proyecto que él está desarrollando.
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Ambos miembros son activados por el comentario de David y
'abandonan el grupo' mentalmente para detenerse en sus preocu
paciones. Uno de ellos no participa en la charla durante 1 O
minutos. El otro responde negativamente a tres sugerencias que
David le hace.
Marta menciona en su grupo que quiere incorporar a la agenda
el tema 'Planificación: Una persona del grupo está pensando
hacer un viaje al extranjero y la noche anterior ha estado
mirando folletos con su esposo. Al escuchar la palabra 'planifi
cación' recuerda la noche anterior con placer y comienza

a

ensoñar imaginando su viaje. Cuando se le pide su opinión como
integrante del grupo es incapaz de responder porque no ha
escuchado la conversación.
Cosas que los otros dicen nos activan, ponen en movimiento nuestro
bagaje. Ciertas personas son 'arrojadas a su mundo interior' la mayor
parte del tiempo. A casi todos nos sucede esto al menos una vez cada
cierta cantidad de minutos. Si estamos despiertos podemos 'volver'
rápidamente, digamos en el término de 30 segundos. Pero esto
requiere práctica y entrenamiento.
Cuando se activa el bagaje, la atención es arrebatada del grupo y del
presente. U no ya no' está allí', es como si se hubiera ausentado. Quizás
nos perdamos parte de la conversación o nos entre por un oído y salga
por el otro. En un grupo casi siempre hay varias personas que no están
completamente allí (no están totalmente presentes).
Éstos son algunos de los temas que por lo general sacan a las personas
del presente:
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•Sexo

• Política

•Religión

•Violencia

•La escuela

•Los niños

•La muerte

•El racismo

•El dinero
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•

Las relaciones

0

La autoridad

•

El divorcio

•

La policía

•

Los impuestos

•

Las enfermedades

...----

Materia de reflexión

--------.

¿Me doy cuenta cuando soy activado por cosas que los
otros dicen?
¿Me doy cuenta cuando les sucede

a

otros?

¿Cuáles son los temas que generalmente activan m1
equipaje?
¿Qué métodos podría usar para 'volver' cuando soy
lanzado fuera del presente?

Hablar y escuchar
Estar en un grupo se relaciona fundamentalmente con hablar y
escuchar. Es como el 'pan con mantequilla' de estar en un grupo.
El área de la comunicación es amplia y no es el tema específico de este
libro. Existen muchos métodos para desarrollar las habilidades de
hablar y escuchar (cursos, libros y videos) y todos los integrantes de
grupos deberían ocuparse de hacerlo.
Existen incluso cursos de comunicación y desarrollo personal que
pueden llegar a transformar el modo en que una persona habla y
escucha.
Veamos algunas reglas básicas que pueden ser de utilidad:

O Usar preguntas abiertas en lugar de cerradas:
Una pregunta abierta (¿Quépiensas de esto?) estimula a conversar
e insta a dar algo más que una simple respuesta afirmativa o
negativa. En cambio una pregqnta cerrada

esto?)

(¿Estds de acuerdo con

sólo pide un sí o un no como respuesta.
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O

Hablar siempre en primera persona, a menos que se esté
hablando por terceros con su consentimiento:

Pie11So que. .. en lugar de Pensamos que ...
Me enfitrece que... en lugar de Nos enfurece que...

O

Escuchar de manera reflexiva:

¿Lo que quieres decir es que. . ? (resumiendo para verificar si se ha
.

comprendido.)

O

Obstáculos que impiden escuchar:
•

Compararse con el que habla.

•

Comparar al que habla con otros.

•

Pensar en lo que uno va a decir a continuación.

•

Irse en ensueños.

•

Idear consejos para el otro en lugar de escucharlo.

•

Dejar de escuchar porque Esto ya lo sé.

•

Decir: Algo similar me sucedió a mí...

•

Apresurarse a sacar conclusiones.

•

Tratar de leer o adivinar los pensamientos de los demás.

O Obstáculos que impiden hablar. Dejarse convencer por pensa
mientos del estilo de:

Lo que voy a decir no es importante.
Lo diré la semana próxima.
Ya lo dije y no voy a repetirlo.
Lo diría pero sé que no van a escucharme.
Nunca nadie escucha lo que digo.
A esta altura ya saben lo que pienso.

O

Un buen escucha es alguien de quien los otros dicen:

Cuando estuve con B. me encontré diciendo cosas que nunca me
había atrevido a decirle a nadie.
Sentí que verdaderamente me estaba escuchando.
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Me sentí apreciado y valorado.
Tuvimos una excelente conversación. (Aun cuando el escucha no
hablara demasiado.)

O

Un buen orador es alguien de quien los otros dicen:
Escuché cada palabra que dijo.
El silencio era tal que fa caída de un alfiler se hubiera dejado oír.
Nunca antes me había interesado mucho ese tema. Ahora me
gustaría enterarme más.
Deberías conocer a A... es una persona que consigue inspimrte.

Las Herramientas Nº 32 a 37 incluyen ejercicios grupales de hablar
y escuchar.

Contener o retener
Todos ocultamos ante los demás ciertos aspectos de nuestra persona
lidad. Tememos exponernos totalmente. Si dejáramos salir todo
nuestro diálogo interior en un grupo, se produciría semejante tumul
ro que sería imposible realizar algo. Retener o contener incluye
también la manera habitual de mantener en calma las atracciones y
rechazos sexuales y los pensamientos violentos o muy destructivos
acerca de los otros.
Existen grupos de encuentro y terapia que especialmente buscan que
sus miembros dejen salir todo. Pero contener no es siempre una mala
idea aunque por ello parezca que actuamos de manera 'extraña'. Por
ejemplo, cuando contenemos una fuerte atracción sexual tendemos
a actuar de manera extraña y hasta quizás le demos a la persona en
cuestión la impresión de que nos desagrada.
La mayoría de las personas que integran grupos, incluyendo los
grupos familiares, casi siempre están censurando lo que comparten y
lo que retienen. Esto es lamentable porque el nivel de intimidad y
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energía está directamente relacionado con la profundidad del com
pamr.
Una manera de encarar la retención es comenzar a darse cuenta qué
se comparte y qué se contiene. Esto se logra observando y estudiando
lo que uno dice. Si se practica durante un tiempo, retener puede
transformarse en una decisión consciente. Cuando somos capaces de
decidir podemos jugar y experimentar con el compartir los propios
pensamientos y sentimientos.

Me duele que no hayasprestado atención a mis sugerencias.
Me enjúrece que me hayas criticado cuando estuve ausente.
Me entristece que te ausentes durante los próximos tres
meses, voy a echarte mucho de menos.
Es necesario compartir los desacuerdos con el proceso y las decisiones
del grupo y expresar cuando no se comprende algo. También es
importante que cada uno pueda expresar los sentimientos que
obstaculizan su participación activa. Compartir sentimientos reteni
dos es una manera poderosa de incrementar la intimidad y energía
grupal (ver Herramienta N2 30).

------

Materia de reflexión

--------.

¿Qué obstáculo me impide participar en el grupo?
¿Qué pensamientos y sentimientos son los que obstaculizan mi participación?
¿Puedo dejarlos de lado y participar de todos modos?
¿Cuáles de esos sentimientos y pensamientos me atrevo
a exponer con el fin de estar completamente presente?
¿A qué riesgos me expongo si comparto mis pensamien
tos y sentimientos?
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Agendas ocultas
La mayoría de las personas desean algo personal del grupo y no están
preparadas para compartirlo; a esto llamamos agendas ocultas. Son
parte de nuestro bagaje y es necesario hacerse consciente de las propias
y ser tolerante con las de los demás.
Cuando la confianza se ha hecho más profunda, el grupo quizás
quiera tratar de compartir las agendas ocultas como eJerc1c10 o
cuando la energía del grupo ha disminuido.
Veamos algunos ejemplos de agendas ocultas:

O Me uní a este grupo porque soy amigo de (o me siento atraído por)
B. y me gustaría profandizar esta relación.
O Estoy aquí sólo porque es inevitable (familia o reunión de trabajo).

Quisiera que fa reunión sea brevepara poder volver a fas actividades
que me agradan.
O

Deseo que todos ustedes me admiren y me quieran y sean mis amigos.

O

Quiero hacer una gran contribución a este grupo para que mi gerente
quede satisfecho conmigo y se mejoren así mis probabilidades de
promoción.

Atracción y rechazo
Sentimos atracción por ciertas personas y rechazo por otras. Esto
ocurre en todos los grupos.
La mayor parte de las atracciones y rechazos
entre personas tienen que ver con el pasado.
Percibiendo desde nuestro bagaje, evaluamos, juzgamos y concebi
mos opiniones acerca de nosotros mismos y de todos los demás sobre
la base de lo sucedido en el pasado. Las atracciones y rechazos pueden
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variar de intensidad. Siempre tienen que ver con uno mismo y no con
los otros.
Piensa en uno de los miembros del grupo al que perteneces. Torna el
tiempo necesario para realizar la siguiente 'Verificación de identidad'
(es un ejercicio que aprendimos de los grupos de John Heron):
•

¿A quién me recuerda?

•

¿En qué se parece?

•

¿En qué se diferencia?

.91.tracción y rechazo

Verificación de identidad
Siempre que se inicia una relación personal o de trabajo, o cuando una
relación se ha tornado obstructiva o conflictiva, es útil hacer este
exhaustivo ejercicio de Verificación de Identidad. Se realiza de la
s1gmente manera:
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Ambas personas se sientan frente a frente y al mismo nivel, mirándose
a los ojos. A le pregunta a B lo siguiente y le pide que dé respuestas
lo más detalladas posibles:

O ¿A quién te recuerdo?
O ¿En qué me parezco a

. . .

(nombrar a la persona)?

O ¿Qué quieres decirle a (nombre)? Dímelo a mí ahora como si yo
foera esa persona.
O ¿Qué quieres que (nombre) te diga? (Y A habla como si fuera esa
persona)

O ¿En qué me diferencio de esa persona? (Se sigue haciendo esta
pregunta hasta que ambas personas lleguen a la convicción de las
diferencias.)
Quizás se perciba que la misma persona nos recuerda a más de una
persona del pasado. En tal caso se repetirá el proceso tantas veces
como sea necesario. Al finalizar, se cambian los roles y se inicia
nuevamente el ejercicio.

Conflicto
En los grupos el conflicto es inevitable. Dada nuestra tendencia a ser
arrojados al mundo interior cuando nuestro bagaje es activado por la
atracción/rechazo que sentimos hacia otros, es de esperar que surjan
desavenencias. Es normal que se produzcan conflictos y la mejor
manera de manejarlos es prestarles inmediata atención. Los conflictos
van desde un leve desacuerdo hasta furiosas explosiones. No obstante
la violencia nunca es aceptable en un grupo.
Si no se presta inmediata atención el problema puede generar
resentimientos, falta de cooperación, disminución de la energía
grupal, evitaciones mutuas, ataques indirectos y subversión. Ciertos
grupos de gran creatividad o dedicados a la solución de problemas,
probablemente tengan mayor nivel de conflicto que otros. La ausen67
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cía de conflicto en un grupo puede indicar apatía, falta de interés,
aburrimiento, sentimientos de inseguridad en la pertenencia y baja
autoestima de los miembros.
Manejar y resolver conflictos requiere sensibilidad y una facilitación
creativa: el arte de conocer cuándo hay que intervenir y cuándo
sugerir algún método de ayuda para el grupo. No existe 'una'
respuesta correcta. Cada facilitador actuará de manera diferente. Es
necesario recordar que el grupo puede resolver la situación y que cad;:i
integrante tiene un rol importante que jugar. Si el facilitador o un
miembro del grupo adopta este enfoque, contribuirá a reducir las
probabilidades de que otros integrantes se sientan heridos o dañados
por el conflicto.
La mayoría de las personas le temen al conflicto abierto y lo evitan si
pueden. Evidentemente expresar un conflicto y tratar de resolverlo
implica un riesgo. Si el proceso suscita palabras desagradables y
responsabilizaciones mutuas, habrá personas que se sientan heridas y
cier.tas relaciones quedarán dañadas, a veces irreversiblemente. Cier
tos miembros pueden evitar expresar verdaderamente su ira por
temor a perder el control y generar violencia. Estos temores pueden
ser muy reales y estar basados en la propia experiencia.
Entonces, ¿por qué asumir el riesgo? ¿Por qué no evitar el conflicto
a toda costa? El conflicto es como una enfermedad. Lo mejor es
prevenir. Esto significa prestar atención a los aspectos en que pueden
pro ducirse desacuerdos antes de que se transformen e n
enfrentamientos. S i n o s e h a sido capaz d e prevenir l a ocurrencia de
un conflicto, quedan dos opciones: encararlo inmediatamente o
esperar que se desvanezca. Si con el tiempo desaparece, bien. Pero si
esto no ocurre, de todos modos habrá que encararlo y es probable que
se haya agravado.
Otra analogía para manejar conflictos es observar el modo en que uno
cuida su automóvil. Si se le presta atención, se cambia el aceite, se
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revisa el agua y se verifica periódicamente el funcionamiento de todas
las parces, es posible evitar un montón de problemas. Cuando algo
funciona mal existen dos opciones: ignorarlo y esperar que pase, o
tratar de arreglarlo. Si no se hace nada y se �spera, quizás finalmente
el motor se arruine o se produzca un desagradable accidente.
De modo que manejar conflictos se parece mucho al cuidado de la
salud o el mantenimiento de un vehículo. La prevención es mucho
mejor que la cura.

Medidas preventivas
Observa qué secciones de este libro se aplican a tu grupo, particular
mente las relativas al propósito, valores, incorporación y abandono,
reglas básicas y toma de decisiones (Capítulo 4, Desarrollo de un
grupo). Piensa en ello, conversa acerca de ello y actüa en esas áreas.
Ten en mente el futuro: ¿qué eventos desagradables podrían ocurrir
si no actúas ahora?

Las medidas preventivas se relacionan con la

planificación y la aplicación del plan grupal.

Frente a un conflicto: medidas inmediatas
Los miembros del grupo han COIJlenzado a hablar con aspereza, han
dejado de participar activamente, faltan a las reuniones, están de mal
humor, o tensos o aburridos. Quizás algunos se evitan la mirada o no
se hablan entre sí. Quizás alguno abandone la sala dando un portazo.
Algo no anda bien y te das cuenta. Éste es el momento en que hay que
tomar una decisión. ¿Actuarás al respecto, o esperarás? Es tu elección,
pero dada la tendencia general a evitar el conflicto preferimos
recomendarte que no lo pospongas y actúes ya.
Las acciones inmediatas pueden ser simples. Expresar sencillamente
lo que se siente e instar a que los otros hagan lo mismo. Se puede decir:

Me siento un poco molesto/irritado por... Me gustaría que
habláramos de ello ahora.
69

MANAGEMENT ZEN

O, a alguien que está inquieto o irritado:
¿D., te sientes molesto por algo?
O un comentario general:
¿Qué está ocurriendo en el grupo en este momento?
Esto abrirá el tema y hará que otros participen. Es conveniente instar
a los integrantes a separar lo que sucede, de sus propios sentimientos
al respecto. Por ejemplo:
B. aceptó hacer (tarea) antes de (fecha) y no lo hizo. Siento que. .
.

En lugar de:
Estoy enojado con B. No se puede confiar en él. No se hizo
mponsable de su compromiso para hacer (tarea) antes de
(fecha).
Si son varias las personas disgustadas por el mismo asunto, se puede
hacer que hablen al respecto y pedir luego a B. que responda:
Dinos qué sucedió, B.
Pídele que responda relatando hechos, por ejemplo:
No pude terminar en el plazo acordado. Le avisé aA. y le prometí
terminar fa tarea para (fecha). Siento mucho haberlesfallado.
En lugar de que reaccione por ejemplo así:
Es evidente que ustedes no conflan en mí. Pero yo. . .. (y posible
mente evite hacer directa alusión al tema).
Este tipo de intercambio no llevará mucho tiempo si todos se atienen
a los hechos y a una expresión clara de los sentimientos. Es necesario
asegurarse de que el intercambio finalice con una promesa o un nuevo
compromiso en el caso de que haga falta.
Si este tipo de intervención destapa una 'olla en mal estado' (abre un
conflicto mayor), habrá que prestar atención al apartado siguiente.
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Conflicto desatado
Probablemente estén sucediendo varias cosas al mismo tiempo y
hayan quedado expuestos diversos problemas. Quizás alguien está
enojado y otro está a la defensiva, mientras que un tercero está
confundido y otro temeroso. ¿Qué hacer entonces?
En este caso es necesario un facilitador. Si el grupo no tiene el rol
cubierto entre sus miembros, se puede recurrir a alguien de afuera.
Pero si el conflicto no puede esperar, será necesario que tú mismo
actúes como facilitador. La premisa fundamental es: no entrar en
pánico. El grupo puede manejar la situación y madurar en la
experiencia. Diles:
Estarnos ante un conflicto. Tratemos de encontrar una solución.
Es decir, estás llamando a las cosas por su nombre y sugiriendo la
posibilidad de actuar para remediar. Esto ayuda a que todo el grupo
enfrente claramente la cuestión y reúna energía.

Ha llegado el momento de sugerir una técnica o proceso. Si ya

re

has

familiarizado con los ejercicios del Juego de Herramientas sabrás
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cómo actuar, de lo contrario pide un descanso para tomar café y
consulta el tema. En realidad, pedir un descanso es en sí una técnica
útil en estos casos porque permite que los ánimos se enfríen un poco.
Los ejercicios más efectivos del Juego de herramientas en este caso los
encontrarás entre los N2 1 a 6 y 81 a 86. Elige un ejercicio con el
acuerdo del grupo y trabaja con él. Durante el descanso y la elección
del ejercicio, seguramente el grupo habrá recuperado sus capacidades
racionales. Elegir implica poner el propio bagaje a un lado y concen
trar la atención en la meta más amplia del grupo entero.
Si no tienes experiencia como facilitador quizás temas que la técnica
no funcione o que termines haciendo el ridículo. Es natural. Te
ayudará compartir esta inquietud con todos los demás. Si al terminar
la reunión el conflicto no se ha resuelto por completo, resume lo que
han logrado hasta el momento y verifica si hay acuerdo. Define, junto
con los demás, cuál debería ser el próximo paso, por ejemplo:

O Los integrantes directamente involucrados en el conflicto se
reunirán y llevarán a la próxima reunión una propuesta de
solución.

O El problema se tratará en la próxima reunión.
O Se convoca a una reunión especial para tratar el problema.
O Listar los recursos, personas y datos faltantes que ayudarían

a

resolver el conflicto.

O Permitir un desahogo: todo el grupo en conjunto lanza un fuerte
grito.
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Materia de reflexión
¿Puedo compartir con los demás mis malestares y
disgustos?
Si no puedo, ¿qué me lo impide?
¿Puedo reconocer ejemplos de evitación, ataques indi
rectos y subversión en el grupo?
¿Es admisible el conflicto?

Contacto físico
Las personas tienen costumbres y expectativas diferentes respecto del
contacto físico con los demás. En ciertos grupos se produce mucho
contacto físico y en otros prácticamente ninguno. Ciertas personas
necesitan mucho espacio entre ellos y los demás miembros y se sienten
invadidas o amenazadas si están cerca de otros. A otras no les molesta
estar cerca o en contacto con otros miembros.
Los grupos de trabajo tienen menos contacto físico que los grupo
sociales o familiares. Las mujeres tienden más que los hombres a
abrazarse y tocarse. Ciertas culturas admiten mucho más contacto
físico que otras.
Si en tu grupo el exceso o la carencia de contacto físico ocasiona
malestar, será bueno hablar de ello en alguna reunión.
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.....---

Materia de reflexión

¿Qué grado de contacto físico deseo que haya en el
grupo?
¿Qué nivel de espacio físico personal espero tener o dar
a otros?
¿Cómo me siento cuando alguien me toca o se sienta
cerca de mí?
¿Cómo interpreto esto?

Ser un miembro eficiente en el grupo
Veamos algunas indicaciones que permiten ser un miembro eficiente
en el grupo. Pero recordemos que no existe 'una' manera correcta. Por
el contrario, es la diversidad lo que hace interesante al grupo.

O Aprende a conocer a los demás. El interés cordial por los demás
ayud:i. a crear un clima de confianza y apertura en el grupo.
Aprende los nombres de los demás y úsalos. No tengas miedo de
preguntar si los c,Jvidas.

O Ten claramente presente el propósito, los valores, las reglas
básicas y prácticas del grupo.

Y también tu compromiso en

cuanto a tiempo y energía y los límites que has estipulado al
respecto.

O Participa en los debates, toma de decisiones y distribución de
tareas. Tu contribución es necesaria para que el grupo esté
completo.

O Comparte con los demás tus pensamientos, ideas, sentimientos
y preocupaciones. Tu personalidad contribuye a enriquecer al
grupo.
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O Escucha con amplitud a los demás.

Recuerda que todas los

integrantes se han unido con el mismo propósito aun cuando su
equipaje se interponga en el camino.

O Habla concisa y directamente.

Verifica que te pueden oír y

recuerda que el tiempo es oro. No lo desperdicies.

O Empieza a darte cuenta cuando eres sacado del presente por
activación de tu bagaje o el de los demás.

Si puedes, regresa

rápidamente. Si no puedes, comparte tus divagues con los demás.

O Ponte del lado activo. Siempre que puedas, toma la iniciativa
(haciendo sugerencias, proponiendo alternativas, captando los
elementos faltantes y aportándolos al debate). Para estar activo es
necesario estar despierto y presente.

O Practica la flexibilidad.

Evita sostener posiciones rígidas. Re

cuerda que no existe un camino único. Dispónte a negociar por
más 'convencido' que estés de tu posición.

O Si no comprendes o te has perdido algo, manifiéstalcP.ara poder
participar es necesario comprender de qué se está hablando.

O No evites el conflicto.

Desacuerdo y conflicto son instancias

importantes en el desarrollo de un grupo. Concibe el conflicto
como manera de llegar a una solución más provechosa.

O Observa las reglas básicas e insta a los demás a hacer lo mismo.
Si las reglas no cumplen su función, pide una reunión para tratar
el tema, o propone revisarlas.

O Cumple con tus compromisos. Realiza lo que prometiste hacer
en el tiempo acordado.

O Asiste a todas las reuniones dispuesto y preparado para actuar.
O Al finalizar las reuniones no te lleves nada escondido. Verifica
que no hayas acumulado más equipaje.
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Jl[ comienzo áe {a reunión
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pautas para
el facilitador
La facilitación es el arte de guiar el proceso de un grupo hacia el logro
de sus objetivos. El facilitador orienta el proceso y no se deja afectar
por el contenido. Sus intervenciones tienen como finalidad proteger
el proceso del grupo y mantenerlo orientado hacia el cumplimiento
de su tarea.
No existen recetas para el facilitador, y no existe un único modo de
facilitar el trabajo de un grupo. Pero disponemos de pautas, técnicas
y datos que pueden ser útiles. Existen ciertas 'medidas de precaución'

que es necesario tener en cuenta. El trabajo del facilitador se parece
al de un guía de montaña que se encuentra con que cada nuevo grupo
desea escalar una montaña diferente.
Sobre la base de su experiencia el guía tiene una idea general de cómo
avanzar. Sabe evitar ciertos peligros. Puede anticipar las condiciones
climáticas y ha revisado el equipo. Tiene también conocimientos de
salvataje. Sin embargo nunca puede estar seguro del estado en que se
encuentra el camino y no puede anticipar cuándo y cómo se presen
tará el peligro. Facilitar grupos es algo por el estilo.
Los grupos están formados por individuos. Los individuos pueden
comportarse de maneras inesperadas. Los grupos pueden tener
comportamientos insospechados. De todos modos esbozaremos
ciertas pautas generales para un trabajo efectivo del facilitador.

Estar despierto
El capital más valioso con que cuenta el facilitador es su atención.
Estar 'atento' y 'presente' a cada momento, instante a instante,
escuchando, observando, percibiendo: cien por ciento presente.
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Existen diversos métodos para desarrollar la atención (grupos de
desarrollo personal, meditación, despertar de la conciencia, técnicas
de enseñanza experimental) y todos son útiles. Cada uno debe elegir
los que se adapten mejor a sus características.

Cuanáo [as cosas se ponen difíciles,
e[facilitaáor permanece firme.

Ser adaptable
Aun cuando conociéramos todas las técnicas existentes nunca encon
traremos una que funcione siempre frente a determinado episodio
grupal. Por lo tanto es cuestión de elegir qué hacer en cada momento
(intervenir o no, y cómo hacerlo en ese preciso instante). El facilitador
puede pensar de antemano, pero siempre será necesario que esté
preparado para adaptarse a lo que está sucediendo en el momento.
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Manifestar el propio desconocimiento
Cuando se considera necesaria una intervención pero no se sabe qué
sugerir o qué hacer, es conveniente manifestarlo y pedir sugerencias
al grupo. Algún miembro podría tener una buena idea o una
sugerencia que nos ilumine. ¿Por qué habríamos de pretender que lo
conocemos todo? Nadie sabe todo.

Confiar en los recursos del grupo
El facilitador confía en que el grupo tiene los recursos necesarios para
llevar a cabo su tarea y remediar cualquier problema que se presente.
Se trata de partir de una actitud de confianza en que los recursos
existen y serán descubiertos. El trabajo del facilitador es ayudar al
grupo a explorar y encontrar esos recursos. De esta forma el grupo se
fortalece. Y no significa que siempre se lograrán los objetivos sino más
bien que es necesario no abandonar cuando surgen dificultades y
todos los miembros del grupo están desanimados.

Respetar a cada miembro del grupo
El facilitador debe respetar a todos los miembros del grupo y
estimular una participación Íntegra de cada uno para el logro efectivo
y eficiente de los objetivos. Es importante recordar que todos los

integrantes son personas capaces, despiertas y activas, comprometi
das con el propósito general. Aun cuando haya quienes en un
momento determinado se estén comportando de manera destructiva,
siempre es bueno respetar a todos como si actuaran para el bienestar
general del grupo.

Convocar la energía del gr upo
Un grupo es capaz de mucho más de lo que cualquiera de sus
miembros imagina. Recordemos que uno+ uno+ uno+ uno= 5 o
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más: la fórmula de la sinergía. Verdaderamente no tenemos idea de
lo que se puede lograr en grupo. Quizás sea posible alcanzar cualquier
cosa en este mundo. Se requiere cierto grado de inventiva e ingenio
para descubrir cómo lograrlo. Un facilitador efectivo sabe que lo que
fundamentalmente restringe y limita a los integrantes de un grupo es
el bagaje de su pasado, pero sabe también que juntos pueden lograr
resultados sorprendentes. El facilitador intenta utilizar plenamente la
energía del grupo y convocar la sinergía grupal.

Ser uno mismo
El facilitador será más efectivo si actúa con naturalidad permitiendo
que se exprese libremente su propia personalidad. Dado que lo toman
como modelo, los miembros del grupo se sentirán inspirados a
comportarse según cómo lo haga el facilitador. Si es rígido y formal,
el grupo tenderá a imitarlo. Igualmente lo imitarán si es relajado y se
expresa libremente.

....----

Materia de reflexión

¿Cómo se comporta el grupo?
¿En qué medida esto refleja mi comportamiento?
¿Me expreso libremente concentrándome en mi tarea?

(Verificafrecuentemente el modo en que elgrupo refleja tu
manera de ser.)

Desarrollar discernimiento
Es necesario verificar que nuestros ojos y oídos estén abiertos todo el
tiempo. Escuchar y observar sin juzgar pero con discernimiento.
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.-----

Materia de reflexión -------......

¿Cómo se detecta que una persona ha sido 'disparada
hacia su pasado'?
¿Cómo se detecta que una persona está 'dormida',
molesta, 'activada' o atrapada por algo de su pasado?
¿El que está en esta situación, se da cuenta de ello?
¿Desea regresar o salir de la situación?
¿Quiénes ceden y por qué?
¿Quiénes están ansiosos por actuar y frustrados por la
falta de acción de otros?

(Trata de aprender a captar este tipo de comportamientos
y de percibir si es necesaria una intervención.)

Intervenir lo menos posible
Es conveniente intervenir lo menos posible, por ejemplo sólo cuando
es necesario interrumpir comportamientos que:
•

sin acuerdo de la totalidad impidan el desarrollo del proceso;

•

desvíen el cerna en discusión haciendo, como consecuencia,

•

socaven el surgimiento de sinergía grupal (ver Capítulo 7);

•

impliquen violencia física.

que algunas personas sean disparadas hacia su bagaje personal;

Verificar el nivel de energía
Es necesario verificar constantemente el nivel de energía del grupo
(una especie de barómetro). La energía se refleja en el tono de voz, la
postura corporal, la mirada, el grado de participación y el nivel de
actividad orientada hacia la meta. Es importante preguntarse si las
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personas están despiertas o dormidas, activas o desinteresadas. La
energía de un grupo varía a cada momento.
Por lo general al comenzar el día tenemos mucha energía. Después del
almuerzo posiblemente tengamos muy poca. Existen técnicas para
mantener el nivel de energía en sesiones prolongadas (breves inte
rrupciones de descanso o ejercicios de activación). La mayoría de las
personas tienen dificultades para mantener la concentración al cabo
de 30 o 40 minutos. Cuando la energía ha disminuido y la reunión
es prolongada se puede recurrir a ejercicios de activación (ver
Herramientas NQ 63 a 67).

Mantenerse libre y abierto
Se trata de algo similar a estar despierto y presente momento a
momento. El facilitador debe darse cuenta cuando es activado por su
propio bagaje o por el de otros. Cuando esto sucede es necesario
captar cuál fue la palabra o frase 'activadora' (a fin de trabajar con ello
más tarde), recuperarse rápidamente y regresar al presente. Es nece
sario no tomar personalmente ningün comentario, opinión o idea
manifestada por los integrantes del grupo, ni siquiera las críticas, por
más directas que sean. Si el facilitador es lanzado a su mundo personal
y no puede recuperarse rápidamente, será mejor que lo manifieste y
pida un breve descanso. Luego podrá tomar alguna de las siguientes
medidas:

O Llevar aparte a algún miembro del grupo y pedirle que le
pregunte: ¿Qué necesitas hacer o decirpara desahogarte? Quizás el

facilitador esté enojado y necesite expresar esto de alguna
manera. Quizás prefiera descargarse en algún otra habitación,
saltan_do o gritando.

O Si no resulta adecuado pedir la colaboración de un miembro del
·

grupo, el facilitador se hará a sí mismo la pregunta.
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Realizar la tarea encomendada
Es necesario recordar en todo momento que uno está allí para llevar
a cabo la tarea que le ha sido encomendada. Conocer con claridad el
propósito del grupo y los resultados que se esperan obtener en cada
una de las reuniones. Averiguar cuánto tiempo está dispuesto el grupo
a usar en remas relacionados con el proceso grupal. Podemos hacer
nos algunas preguntas: ¿Conozco los valores de este grupo? ¿Están
claramente establecidos? Estos valores, ¿indican que hay equilibrio (o
desequilibrio) entre proceso y tarea?

No aferrarse a las propias intervenciones
Quizás en un momento hacemos una intervención 'brillante' pero, si
no funciona, es necesario que la soltemos. La finalidad de las
intervenciones del facilitador no es afirmar el 'brillo' personal sino
mantener al grupo concentrado. No se trata de mostrar 'lo inteligen
tes que somos'.

Todo lo que ocurre es importante
Para el facilitador todo lo que se dice o hace en el grupo es importante,
es una interacción grupal, incluyendo los intercambios entre indivi
duos, comentarios aparte, ocurrencias accidentales. Por ejemplo, si
alguien se cae de la silla no lo consideramos una interrupción; es parre
del proceso grupal. Ciertos facilitadores incorporan incluso 'inte
rrupciones' provenientes del exterior; por ejemplo, alguien que entra
por accidente en b sala de reunión.

Improvisar
La facilitación es el arte de improvisar dentro de una estructura
acordada y negociada previamente. Se parece más al jazz que a la
música clásica. Es importante no aferrarse a' cierto modo' de hacer las
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cosas. Recordar siempre que no existe un único método o técnica. Es
necesario ser flexible y estar despierto.

Si hay dudas, es mejor verificar
Ésta es una excelente pauta de orientación para el facilitador. Si no se
tiene la certeza de que todos están de acuerdo con una decisión o rarea,
será mejor averiguar si hay acuerdo general. Quizás sea conveniente
pedir a éada uno que responda, ya que el silencio no necesariamente
significa consentimiento.

Buscar acuerdo
El facilitador busca llegar al acuerdo general y, a menos que se haya
convenido hacerlo de otro modo, para la toma de decisiones usa el
método colectivo (por consenso). El voto, la decisión por mayoría o
cualquier otro método no son recomendables para grupos que
trabajan con facilitación.

Utilizar preguntas y sugerencias
La manera en que por lo general interviene el facilitador es con
preguntas y sugerencias. Evitaremos dar instrucciones. Será mejor
decir: Sugiero que. . en lugar de: Lo que se debe hacer es.. También es
.

.

recomendable evitar dar la respuesta a un problema. La función del
facilitador es orientar el proceso sin dejarse afectar por el contenido,
aun cuando esté seguro de tener la solución.

Negociar y contratar
El facilitador desempeña en el grupo el papel de negociador. Estable
ce la estructura y el encuadre de las reuniones y procesos por
negociación. Insta al grupo a presentar propuesras y contrapropuesras
hasta que se llegue a un acuerdo. El acuerdo es un contrato. A la mayor
parte de las decisiones grupales -incluyendo reglas básicas, plazos,
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responsabilidades personales, roles,· compromisos, incorporación de
miembros, valores, objetivos, metas, propósitos y métodos de evalua
ción- se llega por negociación.

Prestar atención a La idiosincr asía cultural del grupo
Es esencial ser sensible al aspecto cultural de cada grupo. Conocer las
costumbres, rituales y sensibilidad de las personas de otras culturas es
muy importante. Si el facilitador carece de este conocimiento, es
necesario que lo manifieste y busque consejo de los integrantes para
poder respetar la idiosincrasia cultural del grupo. Lo mismo respecto
del aspecto comunitario. No es conveniente pretender que se sabe; en
cambio, siempre es posible preguntar.

Apertura de las reuniones
Las reuniones de grupo y de trabajo tienen un principio, un medio
y un fin. Empezar es como emprender un viaje o echar los cimientos
de una casa. La primera parte de una reunión es crucial para su
desarrollo y es necesario destinar un tiempo para el proceso de
apertura (ver Capítulo 8 y Herramientas NQ 21 a

25).

Trabajar con los conflictos
El facilitador encara el conflicto con tranquilidad y siempre insta al
grupo para que se exprese abiertamente. El desacuerdo es un resultado
natural de las diferencias (de personalidades, puntos de vista y
opiniones). Para que un grupo llegue a la madurez debe trabajar con
el conflicto (encararlo en lugar de evitarlo). La resolución creativa de
los conflictos puede ser un elemento sinérgico que ayude a que el
grupo avance y se desempeñe mejor. Es necesario evitar ser disparado
hacia el pasado por los conflictos y mezclarse con el contenido.
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Solicitar comentarios
El facilitador invita al grupo, durante y al final de las reuniones, a que
manifieste sus impresiones acerca del proceso de las mismas. Toda
información es útil. Sin embargo es mejor que este intercambio se
produzca en momentos específicos. Una técnica interesante es reali
zar rondas de comentariosnegativosypositivos (ver Herramientas NQ

12 y 13).

Reconocer y afirmar
El facilitador reconoce yafirma frecuentemente al grupo. Alienta a los
integrantes a mantenerse activos durante procesos prolongados y
difíciles afirmando el progreso realizado y reconociendo que se han
llevado a cabo las tareas. El facilitador debe dar el ejemplo, manifes
tando públicamente su reconocimiento, para alentar la mutua expre
sión de reconocimiento entre los demás miembros (ver Herramientas
NQ 49 a

52).

El sentido del humor
El sentido del humor es una de las mejores herramientas con que
cuenta el facilitador. Puede servir para disolver tensiones en determi
nados momentos. No hay nada mejor que presentar el lado cómico
de la situación en el momento oportuno.

Facilitar es
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sznergía
Qué es la sinergía
En el Capítulo 1 hablamos de que 'algo especial' puede suceder en un
grupo de personas que trabajan juntas en un proyecto dedicándose
por entero. Están can interesados en cumplir el objetivo que parece
que nada puede detenerlos. Existe unidad y acción conjunta en el
grupo y esto los habilita para hacer lo que tanto ellos como otras
personas creían imposible.
No importa cuál sea el proyecto; puede ser una pareja sin conocimien
tos ni experiencia en la construcción edificando la casa de sus sueños,
o un equipo de fútbol sin muchas posibilidades que vence al
campeón. Puede ser un equipo de vendedores inexpertos que produce
resultados sorprendentes o un grupo comunitario que consigue que
el concejo municipal cambie una decisión que era desventajosa para
el vecindario.
La sinergía consiste en conectarse con la energía del grupo para que
sus miembros sean capaces de lograr más de lo que creían posible. Al
describir experiencias sinérgicas por lo general se utilizan frases como
las siguientes:

Las cosas simplemente cuajaron.
Se produjo una verdadera unificación.
De pronto tuve confianza y sentí que estaba entre amigos.
Nos aceptamos mutuamente de una forma nueva.
Me sentí parte de algo mayor.
Todas las cosas cayeron en su justo lugar.
Todos nos sentimos cargados de energía.
Me olvidé de mis preocupaciones personales.
Nos unimos espontáneamente.
87

7

MANAGEMENT ZEN

Los músicos y bailarines describen así la acción sinérgica:
La música vibraba sola.
Yo era la danza personificada.

Y los deportistas, así:
Levantamos vuelo.
Estábamos muy entusiasmados.
Nada hubiera podido detenernos.

Conectarse con la en_ergía grupal
Conectarse con la energía grupal aumenta enormemente la velocidad
con la que el grupo se mueve. No se trata de hacer mayores esfuerzos
sino más bien de fluir y trabajar juntos de manera armónica. La
sinergía implica velocidad y flexibilidad. Es una acción coordinada y
mutuamente inspirada.
¿Es posible conectarse con esta energía grupal de manera consciente
y no por azar? ¿Es posible generar el 'espíritu de grupo' que la sinergía
promueve? En la vida cotidiana por lo general estamos separados de
los demás. Y nos gusta que sea así. Esto tiene que ver con el bagaje que
cada uno lleva consigo. Nos mantiene separados y apartados unos de
otros.
La posibilidad de soltar nuestro bagaje aunque sea por momentos nos
permite identificarnos y apreciarnos mutuamente de manera más
directa. En un grupo esto se manifiesta como confianza, cercanía,
serenidad, comprensión, felicidad, gozo y alegría (todos aspecros del
amor en su sentido más amplio). Las actividades que se realizan en
equipo, como algunos juegos y deportes, por ejemplo, conllevan la.
experiencia de esta energía. Es lo que todos anhelamos sentir cuando
estamos junto a otras personas: unidad, aceptación y confianza
(amor).
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El conocimiento y utilización de las técnicas de facilitación abre el
camino de acceso a esta experiencia de sinergía. El entrenamiento de
las capacidades de acción grupal aumenta el nivel de cooperación de
manera que los miembros comienzan a cuidarse mutuamente y

a

apreciar y notar los diferentes puntos de vista en lugar de juzgarlos,
criticarlos y negarlos. Los integrantes comienzan a escucharse unos a
otros de una nueva forma y a reconocer cuándo están armonizados
con el resto del grupo. Las diferencias se expresan y se resuelven
rápidamente. Cada uno se responsabiliza de su propio equipaje y
busca no enredarse con el de los demás.
Sin embargo, es fundamental recordar que todos los métodos que se
puedan aprender leyendo éste y otros libros no darán acceso automá
tico a la energía sinérgica. La sinergía no se produce automáticamente
como consecuencia de aplicar determinadas reglas, fórmulas y pau
tas. Es algo más sutil. Es algo muy valioso que es posible generar, pero
no forzar ni imponer. La fuerza produciría lo contrario: oposición y
defensa rígida de posiciones tomadas.
Sinergía es zen. Los facilitadores se entrenan para percibir la sutileza
de la energía grupal, los procesos que la incrementan y los que la hacen
disminuir. En esto consiste el arte de la facilitación. Desarrollar y
utilizar las técnicas de manera adecuada es un arte.
Acceder a la energía sinérgica puede aumentar enormemente b
velocidad y efectividad de un grupo. Puede incrementar la efectividad
y la economía de empresas y organizaciones. En un mundo en rápido
cambio la efectividad en todos los niveles se ha transformado en factor
crucial. Sinergía es una capacidad humana que no podemos permi
tirnos ignorar.

89

MANAGEMENT ZEN

La energía grupal
La energía grupal existe. No es ni buena ni mala. Sin embargo, es una
fuerza poderosa y puede ser convocada para el bien o para el mal segli n
el propósito y los valores del grupo. Las grandes concentraciones
humanas (conciertos, producciones teatrales, deportes con muchos
espectadores, reuniones políticas masivas y meditaciones colectivas)
tienen acceso a una enorme cantidad de energía grupal.
Existen aspectos muy importantes relativos al uso y mal uso de la
energía de masas que requieren consideración. Por ejemplo, el
propósito, el sistema de valores, el poder y el liderazgo. ¿Con qué
propósito u objetivo estamos generando sinergía? La cuestión del
propósito, el sistema de valores, el poder y el liderazgo, son aspectos
que es necesario investigar en todos los grupos a los que pertene
cemos.

.....----

Materia de reflexión

¿Se sienten los miembros del grupo a gusto y concuer
dan con los propósitos y valores grupales?
¿Existen problemas de poder irresueltos que todavía no
han salido a la luz?
¿Qué reserva para sí cada persona?
¿Qué teme cada persona?
(Estas preguntas son útiles para que un grupo se indague,
y ayudarán a expresar temores y preocupaciones ocultas.
Un debate abierto ayudará también a generar un campo
en el cual podría surgir sinergía.)
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Para grupos de trabajo o proyecto
Éste es un modelo de reunión para grupos de trabajo o proyecto. Se
puede adoptar en conjunto o sólo las partes que se adapten a las
propias necesidades. Este modelo funciona de manera óptima en
grupos de hasta 20 personas.

Elementos para la preparación de la reunión
•

¿Es imprescindible una reunión? ¿Qué otras posibilidades
hay?

•

¿Cuál es el objetivo de la reunión? ¿Está claro para todos?

•

¿Qué personas son necesarias indefectiblemente en la reunión?
(personas clave)

•

¿Están disponibles?

•

Decisión de fecha, hora y lugar.

•

¿Esta tarea organizativa complementa el propósito de la
reunión?

•
•

¿Se necesita invitación por escrito? ¿Teléfónica?
¿Será necesario anticipar y distribuir la agenda? ¿Discutirla
previamente? ¿Con qué personas?

•

¿Necesitaremos servir algún refresco?

•

¿Necesitaremos babysitter?

•

¿Transporte?

•

¿Intérpretes?

•

Preparar lista de materiales necesarios (pizarra, video, proyec
tor, papel, lápices ...)
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•

¿Es necesario distribuir alguna información antes de la reu
nión?

•

¿Hay personas clave a quienes será mejor recordarles la fecha
y hora de la reunión?

•

¿A qué resultados queremos llegar?

Ambiente
Antes de la reunión, verificar que todos los materiales necesarios estén
preparados y listos para usar en el momento oportuno. Preparar la
sala de manera que quede limpia y acogedora. Disponer las mesas y
sill;¡¡.s del modo que se considere más adecuado. Que sólo haya el
número de sillas necesarias.

Llegada
Es necesario contar con una persona que reciba a los convocados y
acomode adecuadamente sus abrigos y bolsos. Las personas necesitan
un tiempo para entrar, saludarse y disponerse -t�nto física como
mentalmente- para la reunión.
Las costumbres culturales del grupo (y de la organización a la cual
pertenece) se manifiestan rápidamente en los primeros cinco minu
tos, aun antes de que la reunión propiamente dicha comience.

...---

Materia de reflexión

-------.

¿Qué atmósfera estoy creando?
¿Se ha asignado a alguien la tarea de recibir

a

las

personas cuando llegan?
¿Se presta atención a las necesidades de las personas?
¿Se conocen entre ellos, o es necesario hacer presenta
ciones?
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Sentarse en círculo o alrededor de una mesa sin dejar espacios libres
o sillas vacías es lo mejor. Todos tienen que estar al mismo nivel ( es
decir, que no haya personas sentadas en sillas y otros a nivel del piso).
Todos tienen que sentirse a gusto (ni demasiado frío ni demasiado
calor, que circule aire en el cuarto y haya suficiente luz y un buen nivel
de sonido).
Todos tienen que estar suficientemente cerca como para poder oírse
mutuamente y verse los rostros. Si alguien se sienta detrás de otra
persona, le pediremos que se adelante y reorganizaremos las sillas para
que esto no suceda. Esto se repetirá tantas veces como sea necesario.

Ritual
Quizás el grupo disponga de algún ritual para iniciar las reuniones,

por ejemplo, el miembro más antiguo (kaumatua) da la bienvenida
a los demás miembros o expresa una plegaria (karakia).

Establecimiento de r oles
Es necesario definir quién va a desempeñar los siguientes roles:

O

Facilitador: responsable del proceso del grupo.

O

Secretario de actas o Registrador: registra las decisiones, los
remas de la agenda y el presentismo.

O

Ordenador: Hace cumplir los tiempos previstos para las
actividades y la finalización de la reunión.

Presentaciones
El facilitador averigua si es necesario hacer presentaciones. Por lo
general así es cuando se trata de una primera reunión o si han
ingresado nuevos miembros al grupo.
El facilitador comienza presentándose a sí mismo y luego invita a que
cada miembro haga lo mismo. Esto puede realizarse en forma de
ronda.
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Antes de comenzar, el facilitador verifica que todos estén preparados
para participar. Puede haber personas que deseen compartir algún
tema personal (cumpleaños, muertes, eventos, etc.). Si algún inte
grante está inquieto o molesto, le preguntaremos si prefiere

no

participar del grupo y le daremos la opción de retirarse.

Confirmación de detalles
El facilitador confirma:

O El objetivo de la reunión y los resultados que se esperan (de
manera muy específica).

O La hora prevista para la terminación de la reunión.
O Que todos conozcan los detalles referidos a refrigerio, descan
so, ubicación de los servicios sanitarios, etc.

O Las reglas básicas. Esto es opcional pero tiene su utilidad, ya
que es importante que estén claramente comprendidas y acep
tadas por todos. Ejemplos de reglas básicas:
•

No se fumará en la sala de reuniones.

•

Se hablará en primera persona, y no por terceros.

•

No se interrumpirá a otros cuando hablan.

•

Se hablará concisamente y sin rodeos.

•

No se abandonará la sala hasta que la reunión haya
terminado.

•

La reunión se iniciará y finalizará puntualmente.

Informaciones
El facilitador trasmite informaciones importantes para la reunión y
que no requieran discusión. Si alguna de las informaciones genera
discusión, no se dará lugar a la misma y se la incluirá como punto de
la agenda.
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Nota: Este proceso es opcional y no siempre es útil. Si
el grupo tiene miembros que tienden a discutir codo,
será preferible incluir en la agenda todos los temas
informativos.

Revisión de decisiones anterior es
Revisar una por una codas las decisiones cornadas con anterioridad y
verificar si se han llevado a cabo las acciones acordadas. Tornar nota
de lo realizado en referencia a la decisión específica en el registro
donde ésta figura. Si las acciones acordadas no se han realizado, la
decisión en cuestión entrará en el registro de la reunión actual con su
correspondiente aclaración. Si las acciones han dejado de tener
imporcancia, se anotará esto en el registro anterior correspondiente
(ver Registros, más adelante).

Agenda abierta
Este modelo se utiliza a menudo en grupos que toman sus decisiones
por consenso.

O Temas de la agenda
Cada persona expone los temas que desea incluir en la agenda
del día y se registran. Es preferible que el registro se realice de
modo tal que todos puedan visualizar la agenda. El nombre de
la persona que sugirió el tema (iniciador) se anota junto a éste.

O Fijación de tiempos
El facilitador pregunta al iniciador cuánto tiempo estima que
requerirá la discusión del tema. Y se registra el tiempo estimado.
El facilitador verifica los tiempos durante la reunión y establece
los ajustes necesarios.

Nota: Si un iniciador sugiere cinco minutos o menos para
un tema que no sea simple información, será útil cuestio-

97

MANAGEMENT ZEN

nar la sugerencia ya que la mayoría de los temas que
requieren cierta discusión tomarán más de 5 minutos. Si
sugiere más de 30 minutos, también es cuestionable.

O Establecimiento de prioridades
Se suman los tiempos sugeridos para los temas y se verifica la
relación de la suma con el tiempo previsto para la reunión. Si el
tiempo requerido es mayor, se hará una ronda en la que cada
persona nombrará los dos remas que considera más importantes
de la agenda. La cantidad de nominaciones que cada tema
obtenga, generará una lista de prioridades y la reunión se
desarrollará con ese orden y teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Qué temas deben ser discutidos indefectiblemente en la
reunión actual.

•
•

Qué temas son importantes pero no urgentes.
Qué temas pueden ser postergados para la próxima reu
nión o resueltos en otros procesos, por ejemplo subgrupos
encargados de decidir y actuar.

Discusión y planificación de la actividad
Se tratarán los temas en el orden establecido mediante el siguiente
proceso:

O El facilitador invita al iniciador (que sugirió el tema) a:
•

Introducir el tema.

•

Expresar lo que espera del grupo (comentarios, ideas, alterna
tivas o una decisión).

•

Sugerir la técnica que desea que se use (ronda, tormenta de
ideas, pros y contras o continuo, detalladas en Herramientas

l a 6).
O El facilitador busca el acuerdo del grupo para implementar lo
solicitado por el iniciador. Si el iniciador no tiene claro qué
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técnica utilizar, el facilitador sugerirá alguna. Si lo que se espera
es un comentario específico o ideas, se puede utilizar la técnica
de rondas. Por lo general una ronda ayuda a aclarar el rema y
establece un terreno común donde se hacen evidentes las
diferencias y coincidencias. También se puede explorar el rema
por medio de ejercicios de pros y contras o tormenta de ideas.
Es conveniente registrar las ideas en una hoja grande de papel.

O Una vez completado el proceso, el facilitador resume y veriÑca
si han quedado satisfechas las necesidades del iniciador.

O Cuando se requiere acuerdo del grupo, el facilitador pedirá a los
presentes que hagan propuestas. Se continuará con este proceso
hasta encontrar una que obtenga acuerdo general. Puede ser t.'1 ril
verificar y registrar los acuerdos parciales que se produzcan
durante el proceso. Cuando una o dos personas se niegan a
aceptar una decisión, el facilitador puede preguntarles qué
proponen para resolver la dificultad planteada. Si aun así no se
llega a un acuerdo, es necesario verificar si los disidentes quedan
directamente afectados por los resultados de la decisión. Si no
fuera así, se les preguntará si permiten que la decisión se tome
de todos modos. Pero las personas que se ven afectadas directa
mente por los resultados de una acción deben participar activa
mente en la toma de decisión.

O El ordenador supervisa el tiempo y anuncia al grupo el estado
de cosas: Nos quedan cinco minutos para resolver este tema, o Se

acabó el tiempo. Siempre es conveniente evitar que los tiempos
se extiendan. Si al terminar una reunión ha sobrado tiempo, se
puede regresar

a

algún rema que haya quedado inconcluso. El

punto de partida es que para llegar a un acuerdo el tiempo
definido es suficiente; 30 minutos o tres horas no harán
diferencia.
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Registros
El registro de un reunión debe incluir lo siguiente:
•

Lista de los presentes

•

Lista de los ausentes

•

Fecha, hora, lugar

•

Agenda

•

Decisiones tomadas

Las decisiones se registrarán textualmente, incluyendo las acciones
específicas que se hayan acordado, si las hubiere. Se registrarán
también los nombres de las personas que llevarán a cabo las acciones
y en qué plazos. Es necesario ser muy específico.

Próxima reunión
Decidir la fecha, hora, lugar y objetivo de la próxima reunión, si la
hubiere. Elegir a quien se desempeñará como facilitador, registrador
y ordenador para la próxima reunión.

Nota: para grupos que se reúnen con continuidad es
conveniente rotar roles. Se escribe una lista de los
nombres de los integrantes y se cubren los roles en ese
orden. Esto evita tener que decidir cada vez.

Comentarios finales
Se puede cerrar la reunión con una ronda en la que cada persona
exprese lo que considera que ha quedado incompleto en la reunión,
o cualquier comentario que quiera manifestar a otros miembros del
grupo.
Verificar si hay algo que las personas desean o piensan decir fuera de
la reunión e instarlos a expresarlo ahora.

Finalización
Quizás el grupo tenga un ritual de finalización, por ejemplo palabras
de cierre o alguna plegaria (karakia) expresada por los miembros más
antiguos (kaumatua), o deseen establecer su propio ritual de cierre.
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Seguimiento
Después de la reunión se distribuirá a todos los participantes la lista
de las decisioñes tomadas, o se puede dejar constancia de las mismas
en un libro de decisiones que esté al alcance de todos.
Una herramienta útil entre reuniones es establecer un sistema de
supervisión de decisiones. Puede consistir de 'compañeros' que se
respalden unos a otros en las actividades que se comprometieron a
realizar y los tiempos acordados.
Otro método es nominar un 'supervisor de decisiones'. Esta persona
se mantendrá en contacto con los integrantes afectados por las
decisiones y los apoyará en sus compromisos y actividades acordadas.

Modelo para grupos de apoyo profesional
Un grupo de apoyo profesional es por lo general pequeño (de tres a
seis miembros es una cantidad viable). Quizás incluya personas de la
misma profesión o de profesiones muy diferentes que aportan
distintos puntos de vista y se enriquecen mutuamente.

El grupo de apoyo de Roberto se reúne una fleZ al mes y nuclea
a un consultor laboral, un consultor de empresas, un psicólogo
y unfacilitador. En este grupo Roberto participa como miem
bro y no como facilitador. Hace ya dos años que se reií.nen.
Otro grupo de apoyo está integrado por dos parejas, La directora
de un centro cultural y su esposo, que es médico, y una mujer
que trabaja en una empresa inmobiliaria y su esposo que es
gerente de marketing en computación. Este grupo se formó
cuando al finalizar un taller de comunicación decidieron
continuar trabajando para apoyarse mutuamente con el fin de
poner en práctica lo que aprendieron en el taller. Desde hace
mds de un año se reúnen una vez a la semana para desayunar
alternando la casa de quien se desempeña como anfitrión.
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Llegada y ambiente
Las personas llegan (puntualmente), se saludan y se sientan cómoda
mente alrededor de una mesa. Comen en la reunión, antes, después
o durante la misma, según hayan acordado hacerlo.

Distribución de tiempos
Cada integrante dispone de un tiempo acordado por el grupo. Puede
o no ser igual en cada reunión, pero sed equivalente al cabo de cierto
período. Se establece un orden de turnos para la participación de cada
integrante.
El tiempo de finalización se cumple o se renegocia si es necesario. Se
elige a un miembro para que ordene los tiempos de la reunión. El rol
puede rotar.

Turnos individuales
La persona que tiene el primer turno (iniciador) establece el tema que
desea discutir y lo esboza con suficientes detalles para que todos
comprendan. Los demás pueden pedir aclaraciones.
El iniciador pide consejo, apoyo, sugerencias, tormenta de ideas, etc.
de los otros miembros.
Los demás responden por turno o todos a la vez si lo requerido

es

tormenta de ideas. El iniciador toma notas. Si como resultado de la
reunión el iniciador se compromete a emprender una acción derer
minada, deberá informar al respecto en la reunión siguiente. O ura n te
su turno, el iniciador es quien controla el proceso.

Reglas básicas
O El iniciador está a cargo durante su turno. Y puede pedir que el
tiempo se utilice de acuerdo con sus necesidades.
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O Los otros miembros asumen el objetivo de fortalecer al inicia
dor. Esto significa que dejan de lado su propio bagaje. Siempre
que sea posible se ajustan a las necesidades del iniciador. Los
consejos se dan en forma de sugerencias:

¿Has tratado.. . ?, Yo encuentro que...puede ayudar, ¿Quizás te
venga bien conocer a. . ?; no de manera categórica: Debes...
. .

,

Deberías... , Yo siempre...

O Cada miembro es responsable de su propia intervención y de no
dejarse 'disparar' por su bagaje o el de los demás.

O El grupo acuerda realizar cierta cantidad de reuniones (por
ejemplo, seis). En la reunión final se realiza una evaluación y se
decide si se desea continuar o no.

O Todos los miembros se comprometen a participar de rodas las
reuniones y con puntualidad.

Finalización
Cuando se completa el turno de un miembro hay un espacio para
comentarios. Debe ser breve, no más de cinco minutos en total. El
objetivo es que cada uno pueda expresar algo que de no ser dicho
representaría una carga para el propio equipaje. También da ocasión
para afirmarse y alentarse mutuamente.

Próxima reunión
Se confirma la hora y el lugar de la próxima reunión.
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Modelo para grupos de desarrollo personal
El objetivo principal de un grupo de desarrollo personal es apoyar el
proceso de cada integrante. Quizás utilice un facilitador externo que
no acude en busca de apoyo ni de desarrollo personal. O también
puede ser uno de los miembros con más experiencia. También se
pueden acordar turnos para alternar el rol entre varios miembros.
El modelo que presentamos se adapta a grupos de hasta 20 personas.

Nota: nuestra definición de grupo de desarrollo personal no
incluye grupos de terapia. Un grupo de terapia es conduci
do por uno o más terapeutas que pueden utilizar o no
técnicas de facilitación para interactuar con el grupo. Los
terapeutas intervienen tanto en el proceso grupal como en
el contenido del mismo.

Llegada, ambiente, ritual
(Ver modelo de reuniones para grupos de proyectos.)

Establecimiento de roles
Verificar quién actuará como facilitador de la reunión. Para grupos
grandes (entre 15 y 20 personas) se recomienda un facilitador
externo. El facilitador verifica si es necesario cubrir otros roles
(registrador, ordenador), y para ello pide un voluntario.

Reglas básicas
Pueden incluir el compromiso de los miembros de participar en rodas
o cierta cantidad mínima de reuniones. Nos comprometemos a parti

cipar de todas las reuniones durante fas próximas seis semanas. Si surge
alguna emergencia, el miembro afectado se comunicará con el
facilitador.
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Rondas
Se inicia una ronda que da a cada persona ocasión de hablar durante
cierto tiempo sin interrupciones. El tiempo puede establecerse por
acuerdo general; por ejemplo, tres a cinco minutos según la cantidad
total de participantes. Recordar.que 20 personas que hablan durante
tres minutos cada una sumarán una hora. La ronda puede concentrar
se en el progreso de cada uno desde la última reunión o sobre un tema
en particular, por ejemplo: Lo más importante para mí esta semana

fu e. ..
Temas
La ronda puede desarrollar un tema o quizás durante la reunión se
presente alguna inquietud que necesite ser encarada con mayor
profundidad. Quizás uno o más miembros pidan un tiempo extra
para desarrollar sus temas y recibir comentarios o respaldo de los
demás. También se pueden utilizar técnicas de resolución de conflic
tos y métodos activos como el juego de los roles. Cada persona puede
negociar su tiempo.

Ronda de cierre y comentarios finales
Se realiza una ronda de cierre en la cual cada uno expresa algo que le
quedó por decir o comentarios afirmativos respecto de otros miem
bros del grupo.

Próxima reunión
Se acuerdan los detalles para la próxima reunión: fecha, hora, lug:ir,
facilitador y tema.
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Finalización
Quizás la reunión finalice con un ritual que el grupo ha desarrollado,
o quizás el cierre sea conducido rotativamente por cada miembro. A
continuación se puede dar lugar a un cierto contacto informal, por
ejemplo, compartiendo una taza de té.

106

MANAGEMENT ZEN

trab.ajo
en equipo,
redes de
comuntcaczon y
grupos grandes
.

.

,

-------

Trabajo en equipo

El modelo de facilitación que utilizamos surgió del movimiento

cooperativo que para posibilitar un trabajo conjunto considera
fundamental sostener los siguientes valores: toma de decisiones
colectiva, igualdad de oportunidades, poder compartido y responsab i-

1 idad personal. Nuestro modelo de facilitación incluye estos valores.
A menudo el concepto de 'trabajo en equipo' se asocia con un modelo
más jerárquico en el que el líder es un gerente, un consejero o un
supervisor, que inspira, entrena y organiza a un grupo de personas
para que actúe como una unidad efectiva. El término 'equipo' se
aplica al deporte, donde es necesario un cierro nümero de participan
tes, o a un grupo de trabajo que para llevar adelante su proyecto exige
diversidad de capacidades interrelacionadas.
El 'equipo' tiende a orientarse más hacia la tarea que hacia el proceso.
La identidad grupal por lo general es fuerte y puede ser 1rní.s
importante que la responsabilidad o fortalecimiento individual.

A menudo un equipo tiene un líder o capitán designado por alguien
de fuera del grupo. El capitán o líder puede disponer la salida de algún
miembro del equipo (su destitución) o decidir aconsejarlo si no se está
desempeñando según las normas requeridas. Un gerente puede
conformar un equipo para realizar un proyecto específico con
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miembros de diferentes áreas de trabajo. En otros casos, el equipo
puede tener cierta continuidad y cumplir de manera semiautónoma
un rol determinado o cierto tipo de tareas.
El líder o capitán de equipo puede tener poder posicional y también
asignado. Es decir que puede ser el gerente o supervisor del grupo y
también ser reconocido por los integrantes como el guía. Un líder de
equipo que tiene ambos poderes deberá actuar de manera diferente
de como lo hace un facilitador.
La rarea del facilitador consiste en maximizar la igualdad de poderes
dentro de un grupo. En cambio un líder de equipo que es gerente tiene
limitaciones al respecto y debe establecer claramente su rol y sus
funciones en el grupo.
El líder de equipo es responsable tanto del proceso como de la tarea
del grupo, y debe contar con experiencia gerencial y de conducción,
además de conoc�miento de técnicas de facilitación. Pero dado que
la facilitación ha s·ido pensada para grupos cooperativos, cuando un
líder de equipo tiene poder sobre los integrantes del mismo (por
ejemplo: para contratarlos, echarlos o determinar sus posibilidades de
promoción) o es responsable de los resultados del trabajo del grupo,
ciertas técnicas de facilitación son inaplicables.
En los casos en que el gerente o líder de equipo para alcanzar el
propósito del grupo necesita un comportamiento cooperativo, es
preferible que uno de los miembros del grupo que carezca de poder
posicional actúe como facilitador en las reuniones. El rol de facilirador
puede rotar entre varios de los integrantes del equipo. El líder del
grupo deberá aclarar detalladamente las funciones y el poder de
decisión que delega, y los límites que impone, Todo esto se puede
establecer por contrato escrito.
Para la constitución del equipo y algunas otras sesiones especiales que
requieren el máximo de participación de todos los miembros (plani
ficación, evaluación, resolución de conflictos), el equipo puede
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buscar un facilitador externo. En consultoras especializadas se puede
contratar un facilitador profesional para determinadas reuniones.

El comité
El comité es un grupo constituido sobre la base de los principios
democráticos del voto personal, la decisión por mayoría y el valor de
la acción colectiva. Actualmente las reglas de funcionamiento del
comité han quedado formalizadas e institucionalizadas. Los roles de
presidente, secretario y tesorero por lo general son asignados por el
grupo. Existe documentación escrita acerca de los procedimientos y
reglas de funcionamiento de los comités.

Red de comunicación
La comunicación entre grupos con el fin de compartir información,
contactos y otros recursos a menudo se designa como trabajo en red.
Este término también se utiliza en computación cuando varias
terminales están vinculadas a una fuente común de información y
pueden comunicarse entre sí. Ambos significados son compatibles.
El trabajo en red entre grupos e individuos es la base de la comunidad.

Y nos referimos tanto a la comunidad física (personas y grupos que
viven en el mismo espacio físico) como a la comunidad de intereses
(unión de personas que comparten intereses semejantes). Actualmen
te abundan redes de comunicación nacionales e internacionales que
abarcan una amplia gama de áreas de interés. El contacto entre grupos
puede darse de diversas maneras entre las cuales se incluye el conracro
personal y en conferencias y congresos.
Algunos de los medios de contacto inrergrupal son, por ejemplo:
teléfono, redes de computación, circulares y revistas especializadas.
En algunas comunidades físicas se realizan encuentros públicos para
establecer contacto entre los diversos grupos que cohabitan. Las

109

MANAG EMENT ZEN

conferencias y congresos son modos de establecer contacto entre
grupos de intereses a nivel nacional e internacional.

A menudo el contacto entre grupos se establece a través de represen
tantes o voceros (miembros especialmente designados para hablar por
el grupo sobre un tema determinado). El grupo establece un contrato
con el vocero o representante fijando pautas y límites dentro de los
cuales puede actuar.
Un grupo puede disponer de diferentes representantes para distintos
tipos de contacto (político, financiero y con los medios). Los contac
tos por escrito entre grupos pueden requerir el acuerdo de la totalidad
de los integrantes o pautas y límites específicos para el material escrito
en cuestión.

Grupos grandes
Los grupos grandes, de entre 15 y 30 personas, tienden a operar como
un conjunto de subgrupos (formales o informales) dentro de una
estructura grupal mayor. Es una solución práctica para que todos
puedan hablar y ser escuchados sin tener que esperar. A menudo los
subgrupos desarrollan tareas, políticas e informes escritos,

e

informan

al grupo mayor a fin de obtener acuerdo.
La relación entre los subgrupos y el grupo mayor requiere una
negociación. Esta negociación es parte del rol del facilitador. Igual
que en relación a los voceros o representantes se necesita asegurar que
el subgrupo actúe dentro de pautas acordadas.

Reuniones de grupos grandes
Los encuentros de grupos grandes (más de 30 y hasta varias centenas
de personas) pueden llevarse a cabo sobre la base de las regbs de
comité con la conducción de un presidente, o ser conducidas por un
facilitador que utiliza técnicas de facilitación. Los grupos grandes
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requieren facilitadores experimentados. Parte del encuentro o re
unión puede incluir al grupo grande y parte ser llevada a cabo en
subgrupos (talleres o grupos de tareas). El tamaño de los subgrupos
dependerá de la cantidad de personas que constituye el grupo mayor

y del tiempo disponible para el intercambio final entre todos los
integrantes. Si los subgrupos constan de más de 8 personas, necesi
tarán un facilitador (puede ser alguno de los miembros del subgrupo).
Los pequeños grupos generalmente informan de sus procesos al
grupo mayor a través de un vocero elegido especialmente para esto.
El proceso de una reunión numerosa requiere una cuidadosa plani
ficación previa para que el propósito y los valores queden claros y se
dé oportunidad de máxima participación a todos los presentes. Se
puede trabajar con un equipo de facilitadores (uno principal, que
actúa en el grupo grande, y los otros como asistentes en los subgrupos).
Por lo general se utilizan recursos específicos como pizarras electró
nicas, grandes pantallas de video, proyectores elevados, circulares
impresas y mesas o pupitres para los participantes. A menudo es
necesario recurrir a tarjetas idenrificarorias para tener los nombres a
la vista de codos.
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juego de hermmientas
técnicas y ejercicios para mejorar
la efectividad de un grnpo

Cómo usar el juego de herramientas
La presente sección contiene un conjunto de técnicas y ejercicios para
la facilitación del trabajo con grupos. Hay varias maneras de utili
zarlos:

O Como introducción a una variedad más amplia de técnicas y
ejercicios grupales.

O Como una guía de herramientas específicas.
O Como punto de partida para crear ejercicios y técnicas propios.
O Como recursos para la capacitación de facilitadores.
El dominio de estas herramientas requiere práctica, la pracnca
concreta de elegir o adaptar las que son convenientes para el grupo
específico, su etapa de desarrollo, la naturaleza del proyecto y el
humor o nivel de energía del momento. No existe

una

técnica o

ejercicio 'correcto'. Es necesario utilizar el que nos parece adecuado
en un momento determinado.
El juego de herramientas tiene 18 secciones:

A

Herramientas para generar ideas y explorar problemas

B

Herramientas para grupos reunidos en torno a un propósito

C

Herra!Ilientas para facilitar comentarios específicos
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O

Herramientas para la primera sesión de un grupo nuevo

E

Herramientas para iniciar una reunión

F

Herramientas para esclarecerse y manejar el propio bagaje

G

Herramientas para aprender a hablar y a escuchar

H

Herramientas para generar confianza e identidad grupal

I

Herramientas para reconocer y expresar los sentimientos

J

Herramientas para aprender a expresar valoración y reconocí
miento

K

Herramientas para visualizar y pensar creativamenre

L

Herramientas analíticas

M

Herramientas para generar energía

N

Herramientas de contacto físico

O

Herramientas para constituir un equipo

P

Herramientas para resolver conflictos

Q
R

Herramientas para finalizar y evaluar una reunión
Herramientas avanzadas

Esta división es en cierto modo artificial ya que muchas de estas
técnicas se pueden aplicar en diversas secciones. Por ejemplo, al
trabajar con Herramientas para resolver conflictos quizás necesite
mos aplicar también las Herramientas para generar ideas y explorar
problemas.

Facilitación
Todas estas técnicas y ejercIC1os requieren facilitación. Algunas
exigen mayor experiencia (por ejemplo, las Herramientas avanzadas),
otras menos (Herramientas para generar energía). Leyendo cuidado
samente las descripciones se obtendrá una idea del grado de experien
cia que cada una requiere. Es conveniente comenzar aplicando las que
podamos manejar con soltura y luego ir extendiendo poco a poco la
pdctica. La mayoría de los ejercicios están descritos bajo el siguiente
patrón:
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O Propósito
O Materiales
O Tiempo
O Proceso

Propósito
Esboza una idea del objetivo para el cual fue diseñado el ejercicio.
Muchos ejercicios y técnicas pueden utilizarse con varios propósitos.
Esto quedará claro con la experiencia práctica.

Materiales
Materiales necesarios en toda reunión de grupo:
•

Reloj para ordenar los tiempos

•

Pizarra o grandes hojas de papel. O, preferiblemente, ambas.
Las pizarras electrónicas son de gran ayuda ya que permiten
imprimir las notas. Los restos de rollos de papel de periódicos
son excelentes y se pueden obtener en las editoriales o comprar
.

.

en negoc10s mayonstas.
•

También son necesarios tachuelas, cinta adhesiva y chinches

•

Lápices y bolígrafos, crayones, rotuladores o tizas.

•

Borradores para las pizarras.

(para sostener papeles en paredes o paneles).

Otros elementos necesarios son:
•

Pañuelos de papel.

•

Agua y vasos.

•

Servicio de merienda, café y té.

•

Alcohol para limpiar las pizarras cuando se utilizan los rotu
ladores equivocados y no se pueden eliminar los trazos con el
borrador común (esto suele suceder muy a menudo).
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Tiempo
Cada ejercicio tiene asignado un tiempo pero sólo a modo de
sugerencia. El tiempo que cada ejercicio insume varía según el tipo de
grupo, el nivel de capacidad de acción grupal, la clase de problemas
que se están atendiendo y la cantidad de integrantes del grupo. En
grupos grandes (más de 15 integrantes) e inexpertos, generalmente
los ejercicios tomarán más tiempo.

Proceso
El proceso es un apartado dedicado al facilitador. Es necesario leerlo
cuidadosamente antes de aplicar la técnica específica. En muchos
casos es conveniente introducir el ejercicio describiendo el proceso al
grupo y buscando acuerdo para proceder. Si alguien se opone,
permitiremos que se exprese libremente (generalmente se trata de un
temor natural frente a nuevos modos de hacer las cosas). Una vez
expresado el temor alentaremos al grupo a 'sentir el miedo y actuar
a pesar de él'. Sin embargo, nunca hay que forzar a un grupo a hacer
un eJerc1c10 en contra de su voluntad. Si no hay acuerdo, no
funcionará.

Recordar que siempre es útil un toque
de humor en el momento oportuno.

Hei konei ra, ma te atua koutou
e manaaki y roto y nga mahi.
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Herramientas para generar
ideas y explorar problemas
Nº 1 Ronda no estructurada
Propósito:

alentar a los integrantes a compartir y participar ínte
gramente.

Materiales:

pizarra (opcional).

Tiempo:

variable.

Proceso
Describir el proceso que se va a realizar y el tema que se va a tratar y
verificar que todos estén de acuerdo. Cada persona hablará sobre el
problema sin interrupción hasta que haya terminado. No hay límite
de tiempo ni orden de rumos para hablar. Los demás miembros
escuchan atentamente al que habla sin responder ni comentar. Cada
uno tiene una única oportunidad de hablar.
Al finalizar la ronda el facilitador resume los puntos de vista expues

tos, incluyendo las principales coincidencias y diferencias, y luego

verifica esto con el grupo. Si la meta de la ronda es tomar una decisión,
el facilitador puede verificar ahora si se ha llegado a ella.
Para completar la ronda, se establece y registra roda acción que se
decida emprender.

Variantes
A No limitar las oportunidades en que cada persona puede hablar.
A Al terminar la ronda realizar una discusión general.
A El facilitador resume las áreas de acuerdo y desacuerdo y la ronda
sigue hasta que se alcance acuerdo toral.
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Nº 2 Ronda estructurada
Propósito:

alentar la participación y asegurar que todos opinen y
sean escuchados en relación a un tema o problema.

Materiales:

reloj. Pizarra (optativo).

Tiempo:

la cantidad de miembros del grupo multiplicada por el
tiempo que cada persona tiene para hablar

(1

o 2

minutos) más diez minutos para resumir y completar.
Por ejemplo, 12 personas x 2 minutos= 24 minutos+

1 O minutos para completar = 34 minutos de tiempo
total.

Ésta es fa técnica principal de los grupos.

Puede usarse para iniciar la

exploración de algún problema o aplicarse cuando el problema se ha
presentado pero aún no hayclaridad al respecto. Es útil para resolver
conflictos porque expone todos los puntos de vista. Las rondas hacen
posible que un grupo reflexione acerca de un problema. La fuerza de
este ejercicio no reside en ser la expresión de puntos de vista
individuales sino en la dinámica grupal que genera. Al escucharse
muruamen te, las personas tienen la posibilidad de cambiar de manera
de pensar, especialmente si se realiza más de una ronda. Como con
todas las técnicas y ejercicios, es necesario comenzar describiendo el
proceso y buscando el acuerdo de los integrantes.

Proceso
Identificar con claridad el problema o tema a tratar en la ronda. Es
conveniente escribirlo y exhibirlo. Indicar por dónde comenzará la
ronda yen qué dirección seguirá. Los miembros del grupo hablan por
rumo sin sufrir interrupciones ysin recibir respuestas ni comentarios.
El resto de los participantes prestan total atención al que habla. El
coordinador indica los tiempos. Si un participante no utiliza todo su
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tiempo, invita al siguiente a emplear su turno. Los miembros que no
desean contribuir pueden decir 'paso'.
Al finalizar la ronda, el facilitador resume los puntos de vista
expresados incluyendo las principales coincidencias y diferencias y
verifica esto con el grupo. Si la meta es llegar a un acuerdo, el
facilitador puede indagar en este momento al grupo diciendo por
ejemplo: Creo que el grupo está de acuerdo en los siguientes puntos... pero

necesita mayor claridad en estos otros...
Un procedimiento que facilita el proceso es escribir en un papel
grande o en una pizarra las palabras o ideas clave que los participantes
van expresando. También ayuda, como parte del proceso final,
escribir los principales puntos del resumen una vez que la ronda ha
terminado. Para completar la ronda, pedir acuerdo y registrar cual
quier acción que se decida emprender a partir de lo decidido.
Si al cabo de una ronda no se ha llegado a puntos de concordancia,
quizás sea necesario realizar una segunda y una tercera rondas y
verificar si los puntos de vista se han modificado o moderado.

Nota: en los grupos con poca experiencia quizás sea necesario
intervenir para evitar que los participantes interrumpan o respondan
fuera de su turno. A veces también es necesario instar a los más
tímidos para que hablen. Si se llevan a cabo varias rondas, cada vez se
comenzará por una persona diferente.
Esta técnica es muy simple y muy efectiva.
Podemos usarla con frecuencia.

Nº 3 Tormenta de ideas
Propósito:

(brainstorming)

generar rápidamente gran cantidad de ideas y alentar la
creatividad del grupo y la búsqueda de agilidad y
flexibilidad en la manera de pensar.
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Materiales:

reloj, pizarra o papeles grandes.

Tiempo:

definir un período entre 5 y 1 O minutos.

Proceso
Elegir un tema que es necesario elaborar. Pedir a los participantes que
digan con rapidez y sin censurarse cualquier idea que les venga a la
cabeza. Escribir todas las ideas en la pizarra. Quizás sea necesario que
sean dos personas las que escriban al mismo tiempo para no perder
ninguna de las ideas que se expresen. Es interesante que todos noten
que la mente de cada uno se enciende e ilumina a partir de los
comentarios de los demás. Esto multiplica la creatividad. También es
bueno instar a los parcicipantes a que sean más audaces, y proponerles
evitar que evalúen o comenten las sugerencias de los demás. Si las
personas se comportan con indolencia, pedirles que se pongan de pie
o que salten en un pie.

Variante
Elegir al azar una palabra, por ejemplo abrir un diccionario y elegir
la primera que salce a la visea, o un sonido escuchado recientemente,
o un color, y usar esta palabra como clave para generar una mayor
tormenta de ideas. Por ejemplo: El tema es reestructurar. La palabra
al azar es amarillo. Después de una primera ronda con la idea de
reestructurar, hacer una segunda con la palabra amarillo en relación
a reestructurar.

Nº 4 Subgrupos
Una técnica útil para incrementar la participación en un grupo
grande es dividirlo en subgrupos. Los pequeños grupos pueden tener
desde dos hasta ocho participantes. El método puede aplicarse de
diversas formas.
120

MANAGEMENT ZEN

Parejas: un grupo se divide en parejas para generar ideas, profundizar
un debate, aclarar un problema y dinamizar el nivel de energía grupal.
Por ejemplo: Tomen dos minutos para hablar con la persona que estd a
su

derecha acerca de...

Al completar los dos minutos, se pregunta a las parejas si quieren
compartir algo con el grupo entero. Es imprescindible que la tarea y
el límite de tiempo estén claramente formulados.

Tríos y cuartetos: los subgrupos de tres y cuatro integrantes son útiles
para discutir problemas y generar soluciones alternativas. Los grupos
pequeños permiten una participación mayor de la que es posible en
el grupo grande. Es conveniente indicar que se escriban las conclusio
nes a que se ha arribado en una hoja grande de papel y que se elija un
vocero. Una vez cumplido el término (entre 10 y 15 minutos) cada
pequeño grupo informará al grupo entero los resultados alcanzados.

Mds de cuatro: los grupos grandes (entre 15 y 30 personas) utilizan
el trabajo en subgrupos con mucha frecuencia. Los subgrupos pueden
ser de hasta ocho integrantes. Cuando un subgrupo tiene más de 5
integrantes, necesitará un facilitador (puede ser uno de los integrantes
y elegido por ellos mismos). Recordar que es necesario que registren
los resultados en grandes hojas de papel y que elijan un vocero.
Al definir la cantidad de subgrupos hay que establecer un equilibrio
entre el número de integrantes de los subgrupos y la cantidad de
subgrupos que tendrán que comentar sus conclusiones en el grupo
grande. Los voceros necesitarán al menos cinco minutos para infor
mar. Por ello el límite aceptable de pequeños grupos exponiendo ante
el grupo grande es 6. El número óptimo es 4. Es necesario establecer
un límite de tiempo preciso y estricto tanto para el trabajo en
subgrupo (no más de 30 minutos) como para el informe del vocero.
Para grupos de entre 15 y 30 integrantes y reuniones de más de 30
participantes consultar el Capítulo 9.

121

MANAGEMENT ZEN

Nº-5 Pros y contras
definir los aspectos positivos y negativos de un proble

Propósito:

ma para obtener un marco de referencia claro para la
toma de decisiones.
Materiales:

dos pizarras o dos grandes hojas de papel.

Tiempo:

15 minutos.

Proceso
Escribir en una pizarra todos los aspectos negativos del problema
obtenidos con tormenta de ideas (Herramienta N12

3). Pedir a los

participantes que no retengan nada; que escarben el fondo de su barril
de negativas. Luego hacer un descanso. Se necesita un espacio en
blanco antes de continuar. Quizás sea bueno que todos se pongan de
.

.

pie y se esnren un poco.

A continuación, realizar un segundo ejercicio de tormenta de ideas
con los aspectos positivos del tema y escribirlos en la otra pizarra.
Instar a que se agoten todas las posibilidades.
Presentar ambas listas al grupo. Pedirles que las lean en silencio.
Ha llegado el momento de preguntar a los participantes si ven la
posibilidad de tomar una decisión frente al problema.
Si la decisión no está clara, hay varias maneras de proseguir. Se puede
elegir uno, o combinar varios, de los siguientes métodos:
1.

Pedir a cada uno que exponga las razones por las que incluye
un tema en una de las listas (positiva o negativa) y que responda
a las preguntas que se le hagan.

2.

Dividir en subgrupos y discutir todos los pros y contras. Cada
subgrupo elegirá un curso de acción y explicará lo resuelto al
grupo grande.
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3.

Identificar los faccores cnr1cos de la lista de positivos y
negativos. Ponerlos en orden de prioridad (ver Herramienta

Nl.! 1 O). Dividir en subgrupos que discutirán estos factores y
regresarán al grupo grande con conclusiones tomadas.

4.

Elegir en el grupo grande si proceder o no, y bajo qué
condiciones.

Nº 6 Continuo
Propósico:

explorar y visualizar en escala de valores codos los

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

entre 1 O minutos y una hora según la cantidad de par

puntos de vista acerca de un tema.

ticipantes y la profundidad que la discusión requiera.

Proceso
Crear una línea imaginaria que atraviese la sala (de rincón a rincón,
o de lado a lado). Uno de los extremos de la línea vale cero por ciento
(valor bajo) y el otro cien por ciento (valor alto).
Explicar el tema o problema y el valor de las posiciones extremas.
Explicar a los participantes que este ejercicio es al mismo tiempo
intuitivo y racional y que requiere una actitud calma y reflexiva por
parte de todos.
Hacer que los participantes caminen a lo largo de la línea para sentir
el continuo de valores y que finalmente se ubiquen en algún sitio de
la línea. Quizás deseen variar de posición hasta que finalmente
terminen poniéndose en línea.
Pedir a los participantes que hablen con las personas que tienen a su
derecha y a su izquierda explicándoles por qué se ubicaron en ese si río
(cada uno tiene dos minutos para hablar). Finalmente darles a todos

b oportunidad de reubicarse en la línea.
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Invitar a los participantes a compartir con el grupo total sus puntos
de vista y sentimientos acerca del tema.

Variantes
A Usar una línea levemente curva para que los participantes puedan
verse entre sí.

A Pedirles a los que se ubicaron en los extremos que hagan públicas
las razones de su elección.

A Doblar la línea por la mitad y unir los extremos de manera que
cero y cien por ciento estén juntos y enfrentados. Formar parejas
enfrentadas para intercambiar opiniones. Luego las parejas pue
den integrarse en cuartetos.

A Se puede agregar una nueva dimensión usando el eje que cruza la
línea. Esta nueva línea medirá otros aspectos como por ejemplo,
factores personales versus factores que afectan a todos.

Practicar el continuo
Es útil y divertido practicar el continuo con temas que no son de
importancia crítica para el grupo. Por ejemplo:
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•

Fechas de nacimiento desde el 1 de enero en un extremo y el

31 de diciembre en el otro.
•

Gusto por la música clásica.

•

¿Dónde te ubicas en relación al grupo en términos de estado

•

¿Dónde te ubicas en relación al grupo en términos de poder?

•

¿En qué grado te satisface el progreso del proyecto?

físico?

También se puede practicar con temas de controversia general como
actitud frente al aborto, eutanasia, extraterrestres, corporaciones
empresarias, etc. Estos temas, por supuesto, requieren la ayuda de un
facilitador experto. El facilitador tiene que definir los extremos del
tema y asegurar que el ánimo del grupo sea confiado y receptivo.
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Herramientas para grupos reunidos
en torno a un proposlto
I

•

NQ 7 Fijación de objetivos grupales
Propósito:

concentrar la atención alrededor de algo concreto.

Materiales:

pizarra o grandes hojas de papel y lápices.

Tiempo:

al menos una hora.

Proceso
Poner en claro en primer término la visión y propósito del grupo (ver
Herramienta N.Q.

54),

manteniendo su formulación breve y sucinta.

U na frase es lo mejor. Por tormenta de ideas hacer que el grupo genere
una lista de actividades o proyectos que ayuden a lograr el propósito
del grupo. Escribir la lista de modo que todos la vean.
Buscar acuerdo del grupo acerca de los tres o cuatro proyectos que
más los entusiasmen y que estén más encaminados hacia el logro del
propósito. Transformar los proyectos en objetivos claros haciendo
que tengan una formulación:

•

Específica

•

Mensurable

•

Alcanzable

•

Orientada hacia resultados (describir un resultado)

•

Sujeta a un plazo temporal

Lograremos tal resultado para el día...

126

MANAGEMENT ZEN

Por ejemplo:
Objetivo 1:

Completar el primer borrador del libro para el 1 de
marzo.

Objetivo 2:
Objetivo 3:

Firmar contrato con el editor antes del 1 de junio.
Realizar dos presentaciones del libro durante la primera
semana de noviembre.

Verificar que todos los miembros puedan comprometerse con el
logro de estos objetivos. ¿Es capaz el grupo de asumir esa responsa
bilidad, o los objetivos escapan a toda posibilidad de control por parte
del grupo?
Una vez que se han fijado los objetivos, se elaborará para cada uno un
plan de acción que liste las actividades o tareas necesarias para
lograrlo, incluyendo plazos claros y las personas que se harán cargo
del cumplimiento de cada tarea. Los objetivos y tareas se supervisarán
periódicamente antes o durante las reuniones del grupo.

Nº 8 Valores del grupo
Propósito:

establecer los valores del grupo.

Materiales:

pizarra.

Tiempo:

30 a 40 minutos.

Proceso
Por tormenta de ideas establecer una lista de los valores que sostienen
los participantes en relación al grupo. Por ejemplo:
• honestidad

• responsabilidad

• confidencialidad

• rapidez para lograr propósitos

• puntualidad

• camaradería

• respaldo

• compartir la información

• registros exactos de tiempo

• reconocimiento
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U na vez escrita la lista del grupo, buscar un acuerdo de prioridades
(Herramienta N2

10).

Finalmente puede ser interesante limitar la

cantidad de valores (entre 6 y 1 O).

Variante
Cada participante elige dos o tres valores que considera significativos
para el grupo. Luego se aplica la técnica descrita en la Herramienta

N2 10.
Nota: la lista obtenida expresa los valores del grupo y puede ser la base
para decidir las reglas básicas.

Nº 9 Elaboración de agenda abierta
(Este ejercicio se describe también en el Capítulo 8)
Propósito:

establecer la agenda de una reunión. Este modelo se
utiliza a menudo en grupos que toman sus decisiones
por consenso.

Materiales:
Tiempo:

pizarra.

10 minutos.

Proceso
Cada persona expone los temas que desea incluir en la agenda del día
y se registran en la pizarra para que todos puedan verlos. El nombre
de la persona que sugirió el tema (iniciador) se anota junto a éste.
El facilitador pregunta al iniciador cuánto tiempo estima que reque
rirá la discusión del tema, y registra la respuesta. El facilitador verifica
los tiempos durante la reunión y establece ajustes si se requiere más
tiempo.
Si un iniciador sugiere cinco minutos o menos para un tema que no
sea simple información, será útil cuestionar la sugerencia ya que la
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mayoría de los temas que requieren cierta discusión tomarán más de
5 minutos. Si sugiere más de 30 minutos también es cuestionable.
Se suman los tiempos sugeridos para los temas y se verifica la relación
de la suma con el tiempo acordado para la reunión. Si el tiempo
requerido es mayor, se hará una ronda en la que cada persona
nombrará los dos temas que considera más importantes de la agenda.
La cantidad de nominaciones que cada tema obtenga generará una
lista de prioridades y la reunión se desarrollará con ese orden y
teniendo en cuenta lo siguiente:

•

qué temas deben ser discutidos indefectiblemente en la reu
nión actual;

•

qué temas son importantes pero no urgentes;

•

qué temas pueden ser postergados para la próxima reunión o
resueltos en otros procesos; por ejemplo, subgrupos encomen
dados para decidir y actuar.

Nº 1 O Establecimiento de prioridades
Propósito:

identificar las prioridades después de una tormen ca de

Materiales:

las listas obtenidas en los ejercicios realizados.

Tiempo:

10 minutos.

ideas o ejercicio similar.

Proceso
Invitar a los participantes a elegir las dos (o tres) ideas preferidas de
la lista elaborada. Pedirles que las anoten. Es conveniente que los
participantes escriban su elección en silencio para evitar influencias
mucuas. Recoger las hojas de cada persona o hacer que las lean en voz
alca.
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Marcar en la pizarra o lista general las alternativas elegidas (un tilde
por cada vez que se las nombra). Establecer el orden de prioridades
según la cantidad de tildes que cada idea tenga. La lista obtenida
puede ser la definitiva o puede ser. una lista abreviada con la que haya
que seguir trabajando.

Variantes
_... Invitar a los participantes a indicar qué ideas prefieren y registrar
la cantidad de personas que prefiere cada idea. Por ejemplo,

¿Quién prefiere esta alternativa? Cada

uno puede elegir tantas
ideas como quiera. Registrar la cantidad de personas que eligió
cada idea.

_..... Invitar a los participantes a hacer una lista con sus
preferidas ordenándolas en prioridad

(1 O

1O

ideas

puntos para la más

preferida y 1 para la menos valorada de las 1 O). Ordenar todas las
ideas por suma de puntaje estableciendo así la lista final de
prioridades del grupo. Esta variante puede llevar más tiempo de
realización y elaboración y probablemente sea necesaria una
calculadora.

Nº 11 Depuración de la lista de prioridades
Propósito:

depurar la lista de prioridades. Este proceso es compli
cado y quizás sea recomendable usarlo sólo cuando se
consideran elecciones difíciles.

Materiales:

pizarra, calculadora.

Tiempo:

entre 30 minutos y una hora.
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Proceso
Tomar uno a uno los temas de la lista de prioridades y elaborar dos
sublistas, una de ventajas y otra de desventajas. Listar todas las
ventajas y desventajas para cada idea y ordenarlas en tres categorías
(alta, media, baja). Sumar los números de cada categoría para
establecer un cuadro más amplio. Por ejemplo: Esta opción tiene 12

ventajas, 6 de las cuales son altas, 2 medias y 4 bajas; al mismo tiempo
tiene 23 desventajas, 13 de las cuales son altas, 5 medias y 5 bajas.
Reconsiderar la lista del punto de partida a la luz de la nueva
información. Verificar nuevamente rodas las ventajas y desventajas
altas y medias para ver si existen factores críticos que determinen la
viabilidad de la opción.
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Herramientas para facilitar
comentarios específicos

Nº 12

Práctica de comentarios específicos

(Ejercicio previo a los comentarios específicos)
desarrollar la capacidad de hacer y recibir un comenta

Propósito:

rio específico, un ejercicio previo al NQ 13. Comenta
rios de una sesión, reunión o proyecto.
Materiales:
Tiempo:

·

reloj.

10 minutos.

Proceso
Formar grupos de tres personas. Los participantes se turnan para ser
el que habla, el que escucha y el observador-ordenador, tomando dos
minutos para cada cosa. Se especifica un tema para hablar, por
ejemplo:
•

Juegos infantiles

•

Mi automóvil

•

Fotografías

•

Animales exóticos

•

Camellos

•

Alfileres

El que habla expone durante dos minutos sobre el tema dado. El que
escucha presta toda su atención durante dos minutos y luego expresa
un comentario detallado y específico acerca del contenido y modo de
expresión del que habló; por ejemplo:

Sonreíste mientras hablabas acerca de . y eso realzó lo que decías.
Elevabas fa voz alfinal de cadafrase y esto daba la impresión de que
todas las frases eran preguntas.
. .
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Después del comentario, durante un minuto el observador y el que
habló evalúan el grado de especificidad del comentario realizado.
Se rotan los roles y luego se regresa al grupo grande y los participan
tes comparten lo que han aprendido acerca de hacer y recibir
comentarios.

Nº 13 Comentarios de una sesión, reunión
o proyecto
Propósito:

hacer y recibir comentarios específicos.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

entre 15 y 30 minutos.

Proceso
Al final de una sesión, hay que reservar un tiempo para los comenta
rios. Invitar a los participantes a realizar dos rondas para expresar:
1. Lo que les gustaría que cambiara o mejorara.

2. Lo que aprecian en ellos mismos, en otros y en general en la
reunión.
Las rondas pueden ser estructuradas o no estructuradas. No se deben
admitir interrupciones, explicaciones ni respuestas a los comentarios.
Es necesario recordar agradecer al grupo sus comentarios.

Variante
Para grupos con poca experiencia puede ser mejor transformar las dos
rondas en una combinando los temas, ya que al principio la gente no
se siente cómoda separando las críticas de las valoraciones.
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Nota: durante un proyecro prolongado o un taller de trabajo, es
recomendable hacer sesiones periódicas de comentarios y utilizar la
información obtenida para establecer cambios estratégicos. Nuestra
experiencia demuestra que siempre es mejor que la segunda ronda sea
la positiva (expresión de lo que se valora y aprecia).
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Herramientas para la primera
sesión de un grupo nuevo
Nº 14 Iniciando un nuevo grupo
(Para grupos de 12 o mds integrantes)
Propósito:

m1c1ar un grupo nuevo, comenzar a conocerse y prepa
rarse para comparnr.

Materiales:

reloj.

Tiempo:

1Oa30 minutos.

Proceso
Invitar a los participantes a caminar en silencio durante unos dos
minutos por la sala sin establecer contacto visual entre sí y prestando
atención al ambiente. Luego seguirán caminando pero mirándose
entre sí.
Finalmente cada persona se enfrenta a alguien que no conoce pero
con quien se siente a gusto. Cada miembro de la pareja le habla a su
compañero/a durante un minuto y sin interrupción acerca de un
tema.
Te mas posibles:
•

¿Cómo has llegado hasta aquí?

•

¿Qué te ha traído a este grupo?

•

¿Por qué me has elegido como pareja en el ejercicio?

•

¿Dónde has nacido?

Luego cada persona cambia de pareja, buscando otra con quien
también se sienta a gusto. Vuelven a tomar turnos para compartir
acerca de otro tema, por ejemplo:
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•

¿Qué esperas encontrar en este grupo?

•

¿Qué temes de este grupo?
¿Qué esperanzas y temores comparten los miembros de este

•

grupo?
Los temas pueden estar directamente relacionados con el propósito
del grupo o simplemente pueden orientarse a que las personas
comiencen a conocerse entre sí. Por ejemplo:
Describe a tu familia

•
•

¿Cómo es tu situación de vida actualmente?

•

¿Cuál es tu bebida favorita?

Al terminar los intercambios de pareja, los participantes vuelven a
formar la ronda completa. El ejercicio se puede dar por finalizado
entonces, o se puede preguntar si desean compartir algo en el grupo
grande.

Nª 15 Presentaciones
Propósito:

presentar a cada persona al resto del grupo. Que cada
uno sea reconocido como miembro del grupo.

Materiales:
Tiempo:

reloj.
la cantidad de miembros multiplicada por dos mi
nutos.

Proceso
Invitar a cada miembro a decir su nombre al resto del grupo. Se
pueden agregar algunos otros datos, por ejemplo:
•

Qué me trajo a este grupo.

•

Qué espero del grupo.

•

Qué sucedió antes de que me acercara a este grupo.
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•

Cuáles son mis intereses.

•

Tres sitios donde he vivido.

•

Dónde quisiera estar en este momento.

Sugerir un tiempo de dos minutos por persona.

Variante
Pedir a cada uno que se presente a otro miembro del grupo. Luego esa
persona hace la presentación de su compañero/ a ante el grupo grande.

Nota: cuando se elige la variante es conveniente informar que cada
uno tendrá que hacer la presentación �e su compañero/a antes de que
elijan su pareja a fin de que cada uno sepa lo que luego se manifestará
frente al grupo grande.

Nº 16 Presentaciones en un grupo grande
Propósito:

que cada uno comience a conocer al resto del grupo.

Materiales:

reloj.

Tiempo:

5 a 1 O minutos.

Proceso
Invitar a cada miembro a que se presente a tres integrantes que no
conozca. Establecer un límite de tiempo.

Variantes
� Invitar a cada miembro a que se presente a tres integrantes del
sexo opuesto.

� Que cada persona busque a alguien que no conoce y trate de
descubrir su nombre, dónde nació y cuáles son sus intereses.
Establecer un límite de tiempo (alrededor de dos minutos).
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N º 17 Acumulación de nombres (juego)
Propósito:

que las personas comiencen a conocer los nombres de
los integrantes del grupo.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

1

O minutos.

Proceso
Realizar una ronda: la primera persona dice su nombre, la segunda
repite ese nombre y agrega el suyo, la tercera repite ambos y agrega el
suyo, etc. Es decir, que cada persona dice los nombres que han
aparecido hasta su turno y agrega el suyo.

Variantes
¿

Hacer que la ronda agregue el nombre de una fruta o verdura que
comience con la inicial del nombre. Por ejemplo:

•Yo soy ananá Ana.

•Ella es ananá Ana y yo soy dátil David

•Ella es ananá Ana, él es dátil David y yo soy repollo Roberto...

¿ Agregar al nombre cualidades que cada uno desee desarrollar.
¿ Lo mismo pero con otras situaciones; por ejemplo, picnics,
budines, personas:

•Yo soy Ana y en los picnics me gustan los emparedados
•EL!a es Ana y le gustan los emparedados y yo soy Roberto y en los
picnics me gustan las golosinas...

Nº 18 Mímica de nombres
Propósito:

que las personas comiencen a conocer los nombres de
los integrantes del grupo.
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Materiales:

ninguno.

Tiempo:

20 minutos.

Proceso
Por turno cada uno hace la mímica de su nombre.

NQ 19 Arrojando nombres
Propósito:

ayudar a recordar los nombres de los integrantes del
grupo.

Materiales:

pelotas, almohadones o cualquier cosa que se pueda
.

.

arropr y atajar.
Tiempo:

5 minutos.

Proceso
Todos de pie en círculo con un objeto. Irán arrojando el objeto a
algún compañero, diciendo previamente el nombre de la persona a la
cual se lo arrojan. Si no recuerdan el nombre, pueden preguntar.

Variante
Al cabo de un minuto, jugar con dos pelotas.

NQ 20 Ritual de iniciación
Propósito:

ayudar a los participantes a recordar por qué están
reunidos y facilitar la transición de una actividad a la
s1gmenre.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

5 minutos.
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Proceso
El ritual puede ser una canción, una plegaria, palabras de bienvenida
expresadas por alguno de los miembros más antiguos o por el
facilitador. Quizás el grupo desee generar un ritual propio. Por lo
general los rituales propios de un grupo son los que más poder tienen.
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Herramientas para
.

. ,

1n1c1ar una reun1on

Nº 21

Autógrafos

Propósito:

compartir para conocerse rápidamente.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante.

Tiempo:

1 O minutos o hasta que termine el primero.

1 '�1a: o

tLtO

//Se

oá ie

'Busco

a

que

(e pique

pijama

a

a(¡¡uien

fos gatos

pueáa

áarse

(a

ca6eza

Clt

tiempo

pueáa

afzar

una

ceja

(a

sea

áe

nariz

gofpecitos
!J

frotarse

a(

e[

mismo
a6áomcn

'J/irgo

Proceso
Cada participante pedirá un autógrafo a alguien que se ajuste a cierta
descripción. Cada miembro del grupo firma una sola vez. Las
descripciones pueden estar escritas en una hoja grande de papel o se
puede dar a cada persona una copia de la lista. Descripciones
sugeridas:
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Una persona que:
•canra en la ducha
•

detesta al mismo animal doméstico que yo

•

no sabe nadar

•

desea desempeñarse en política

•es dueño de un yate
•ama el jazz
•conoce a alguien de mi familia
•

pertenece a mi mismo signo astral

•nació en b misma ciudad que yo
La primera persona que reúne un autógrafo de cada descripción es d
ganador.

Nº 22 Conocerse mutuamente
Propósito:

lograr un clima cálido y hacer que los miembros
comiencen a conocerse mutuamente compartiendo los
eventos más destacados de su semana.

Materiales:

mnguno.

Tiempo:

1 O minutos.

Proceso
Todos caminan en silencio por la sala mirándose mutuamente. Al
cabo de unos minutos cada uno debe elegir un compañero/a por b
mirada (porque le gusta o porque tiene una mirada similar

a

b

propia). Cuando todos están en pareja, cada uno hablad con el otro
de una dificultad que tuvo en la semana y de algo agradable que le
sucedió en la semana.
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Variante
Todos caminan por la sala preguntándose por sus respectivos hobbies.
Se forman parejas con hobbies o in tereses similares. Una vez formadas
las parejas comparten lo más destacado que les sucedió en la semana.

Nº23Nudos
Propósito:

ejercicio de acercamiento.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

5 minutos.

Proceso
De pie todos forman un círculo. Cierran los ojos y se van moviendo
hacia el centro hasta unir ambas manos con las manos de otros.
Cuando todos están tomados de las manos abren los ojos y tratan de
desenredarse sin soltar las manos.

Variante
Dividirse en dos grupos. Uno de los grupos comienza a tomarse de
las manos en círculo y a formar un 'nudo'. La tarea del otro grupo es
deshacer el nudo.

Nº 24 Personas famosas
Propósito:

acercamiento y diversión.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante. Una lista de
nombres de personas famosas (la mitad de la cantidad
de integrantes del grupo).

Tiempo:

15 minutos.
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Proceso
Cada miembro del grupo forma pareja con alguien que no conozca.
Se lee la lista de personas famosas. Cada pareja tiene dos minutos para
escribir una lista de las cosas que supone los famosos tendrán en su
bolsillo, cartera o bolso. Se recogen las listas y se vuelven a repartir al
azar. Exhibir la lista de famosos: cada pareja tiene que adivinar a quién
pertenece la lista de objetos que le tocó en el reparto.

Variante
Una vez completadas las listas, cada pareja lee la suya para todo el
grupo y los otros tratan de adivinar la identidad del famoso poseedor
de dichos objetos.

Nº 25 Compartir
Propósito:

intercambio de experiencias entre los miembros del
grupo.

Materiales:

una larga lista de temas. Por ejemplo:

•

El objeto que más valoras

•

Tú música preferida

•

Lo que más te enorgullece

•

Los animales domésticos que detestas

•

Qué harías si ganaras un millón de pesos

•

Dos personas que te llevarías de vacaciones a Hawai

Tiempo:
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Proceso
Exhibir los temas. Las personas caminan por el cuarto. Forman
parejas, eligen un tema y lo comentan entre sí un minuto cada una.
Luego vuelven a caminar y eligen otra pareja y otro tema. Tres o
cuatro vueltas serán suficientes para crear un buen flujo de energfa.
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Herramientas para esclarecerse
y manejar el propio bagaje

Nº 26 Dejar de lado todo asunto pendiente

antes de comenzar una reunión
Propósito:

permitir que los miembros del grupo se liberen de
remanentes antes de comenzar la reunión.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

5 minutos.

Proceso
Al comenzar la reunión los integrantes forman parejas y comparten
durante dos minutos cada uno las cosas que en ese momento los
preocupan u ocupan sus mentes, incluyendo cosas que hayan suce

dido inmediatamente antes de llegar al grupo. Es bueno alentar a los
participantes a compartir con su pareja todo lo que podría entorpecer
la posibilidad de estar Íntegramente presentes durante la reunión.
Luego tomar una gran bolsa de papel imaginaria y pasarla de pareja
en pareja mientras cada uno coloca (con mímica) sus preocupaciones
en la bolsa. Se les puede informarque si lo desean las pueden recuperar
retirándolas de la bolsa al salir.

Variantes
� Lo mismo pero con una bolsa de papel verdadera. Hacer que los
participantes escriban palabras que simbolicen sus preocupacio
nes y pongan los papelitos en la bolsa.
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.A. Realizar el ejerc1c10 en forma de visualización: una fantasía
guiada en la cual los participantes toman sus preocupaciones o
irritaciones y las guardan en un lugar hasta que termine la
reunión. Luego las pueden volver a tomar de allí.

A Las parejas conversan (dos minutos cada uno) acerca de los
eventos más importantes de la semana. Cada uno escucha aten
tamente mientras el otro habla, sin emitir opiniones ni discutir.
Pedirles que exageren, como si estuvieran actuando.

N1- 27 ¿Dónde estás?
Propósito:

hacer que las personas regresen al presente durante una
reunión prolongada, particularmente cuando el nivel
de energía ha disminuido.

Materiales:

reloj.

Tiempo:

5 minutos.

Proceso
Detener la reunión. Hacer que los participantes formen parejas y
conversen de lo que les está sucediendo en relación al tema que

se

estaba tratando y <le lo que esperan que suceda ahora. Tiene que ser
un intercambio breve, uno o dos minutos cada uno. Luego regresan
al grupo grande y comparten con los demás.

Variante
Detener la reunión. Realizar una ronda para responder a la pregunta:

En tu opinión, ¿qué está sucediendo ahora? Pedir a las personas que sean
breves (no más de un minuto cada una) para que expresen directa
mente sus pensamientos y sentimientos evitando largas historias.
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Nº 28 Reconocimiento de los 'equipajes'
Propósito:

tratar de identificar el propio equipaje.

Materiales:

reloj, hojas grandes de papel para cada participante y
lápices o rotuladores de colores.

1 hora.

Tiempo:

Proceso
Introducir en el grupo las ideas relativas al bagaje y la dificultad y
necesidad de estar presente para participar de un grupo. Hacer que
cada uno dibuje una gran bolsa de papel que ocupe la mayor parte de

la hoja. Invitar a generar una atmósfera cal.ma y reflexiva mientras
escriben y dibujan en la bolsa sus temores, esperanzas, sueños, deseos
y obsesiones. Fijar el tiempo para cada cosa (en total 15 minutos).
Luego hacer que formen parejas con alguien que no conozcan mucho
y comenten sus dibujos. Esto puede tomar 1 O minutos. Después
recoger las hojas y exhibirlas. Los participantes caminan y las obser
van durante unos 5 minutos. Finalmente se reúnen en el grupo gran
de y comparten sus comentarios acerca de lo que observaron y
descubrieron.

Nº 29 Creencias fuertemente sostenidas
Propósito:

reconocer y compartir las creencias más fuertes.

Materiales:

hoja grande de papel o pizarra. Papel y lápiz para cada
uno.

Tiempo:
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Proceso
Cada participante hace una lista de sus creencias más fuertes relativas
a algún punto en particular (por ejemplo: el trabajo, el juego, los
niños, los jefes, los ordenadores, los deportes). Realizar una ronda
para compartir las creencias. Pedir a los participantes que registren en
su papel las que comparten con otros. Al finalizar la ronda, realizar
una lista (en la pizarra) de todas las creencias que comparten al menos
dos personas del grupo. Anotar al lado cuántas personas las compar
ten. ¿Hay alguna compartida por el grupo completo?

Variante
Comenzar discutiendo un tema. Alentar a que cada uno exprese su
opinión personal. Al cabo de diez minutos, detener la conversación.
Hacer que los participantes escriban sus creencias más fuertes y
continuar con el proceso descrito antes. En la ronda pedir a los
participantes que digan lo que sintieron cuando otros expresaban
creencias diferentes de la propia. ¿Hubo enojos o irritaciones? ¿Por
qué?

Nº 30 Compartiendo las reservas
Propósito:

liberar energía y crear un espacio de relación, más allá
del bagaje personal.

Materiales:

mnguno.

Tiempo:

entre 1 O minutos y l hora.

Proceso
Realizar una ronda para que cada uno exprese algo que estaba
ocultando al grupo, es decir algo que pensaba y no decía. Por lo
general estas reservas son críticas, juicios y valoraciones acerca de uno
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mismo, los otros o lo que está sucediendo en el grupo. El facilitador
puede ayudar sugiriendo una frase de apertura, por ejemplo:
!vfe comprenderían mejor si supieran que...

A veces me sucede que. . (describir). . cuando siento...
.

.

Si tuviera una varilla mágica y pudiera cambiar algo del grupo

ahora, cambiaría...
Este ejercicio funciona mejor si se realizan varias rondas seguidas (por

lo general se necesitan tres), porque se va generando una atmósfera en
b que bs personas se sienten más libres de compartir lo que
verdaderamente están ocultando.
Nota: por lo general en un grupo se nota falta de energía cu::mdo
existen este tipo de reservas, es decir, se produce una incapacidad de
comunicación. Nuestro potencial energético está relacionado con la
posibilidad de comunicarnos. Se suelen escamotear cosas por temor,

y cuanto más fuerte es la resenra, más temor a compartir habr::l. Es
necesario cierro grado de confianza en el grupo para que el ejerciciu
sea efectivo. Si no estamos seguros de que exista, será mejor practicar
anres algún ejercicio específico para promover mutua confianza. Un
buen clima grupal requiere confianza, y generosidad para escuch:-tr y
aceptar los temores de los demás.

Nº 31 Han llegado enojados
Propósito:

prestar atención a alguien que ha llegado enojado o
irritado.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

5 minutos.

1
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Proceso
Si alguna persona al llegar al grupo está contrariada o enojada, es
necesario prestarle atención cuanto antes. Es preferible hacerlo antes
de iniciar la reunión. Si se trata de un grupo de trabajo, se puede
preguntar a los participantes si hay algo que quieran decir antes de
comenzar b reunión o si hay alguien que prefiera retirarse. Una
persona enojada puede interferir a todo el grupo e impedir que se
concentre en su trabajo. A veces es suficiente que el grupo reconozca
que hay alguien enojado y que le recuerde el propósito comlin. Si se
rrata de un grupo de apoyo, se puede consultar con todos si están de
acuerdo en darle un tiempo especial a esta persona. Se le da b
oportunidad de compartir su enojo evitando que los otros hagan
comentarios. También podemos pregunrar a la persona enojada si
quiere pedirle algo al grupo, insrándolo a que formule el pedido de
manera específica, por ejemplo:

Quisiera sentarme al lado de Ana para que me haga algún carii1o.
Quisiera hacer una llamada telefónica y después regresar.
Es necesario evitar que esto genere una larga discusión o que los demás
comiencen a darle consejos. Partimos de la idea de que cada miembro
del grupo es un adulto sano que puede manejar sus problemas. Si
algt.'111 participante acude muy a menudo enojado o desalentado al
grupo, puede ser aconsejable sugerirle, en privado, que busque ayuda
profesional fuera del ámbiro grupal.

l
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Herramientas p ara aprender
a hablar y a escuchar
Nº 32 Atención libre 1
Propósiro:

pracricar esrar presenre frence a orra persona.

Materiales:

reloj.

Tiempo:

1 O a 30 minutos.

Proceso
Las personas se sienran enfrentadas por parejas. Cada uno mira a los
ojos a su compañero duranre 5 minutos. Con la práctica este lapso
puede extenderse hasta 15 o 20 minutos. Durante ese riempo
proponer una pregunta (por ejemplo: ¿Estás presente para tu compa

iíero o has huido hacia algún otro lugar? o: ¿Prestas suficiente atención
r1

tu compañero?) Concluido el tiempo, invitar a comparcir bs

experiencias enrre parejas.

Nota: Esre ejercicio ayuda a adquirir la capacidad de presrar arención
libre a orra persona sin juzgarla. Arención libre significa toda la
arención disponible sin distraerse por lo que sucede en el medio
exrerno o interno.

Nº 33 Atención libre 2
Propósito:
Mareriales:
Tiempo:
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Proceso
Las personas se sientan enfrentadas por parejas. Establecen contacto
visual durante 5 minutos. Luego uno habla sobre algún tema mientras
el otro presta atención. Temas posibles:
•

Casas en las que he vivido

•

Un juego que jugaba cuando niño

•

Mi automóvil favorito

•

Mis comidas preferidas

Al cabo de tres minutos, pedir cambio de roles. Luego los particip:rn
tes comparten sus experiencias por parejas y finalmente en el grupo
completo.

Nº 34 Alentando a participar
Prop.ósito:

alentar a los tímidos y poco comunicativos a compartir

y participar activamente en el grupo.
Materiales:

cinco elementos (monedas, fósforos, etc.) por partici
pante.

Tiempo:

este ejercicio se realiza como parte de una reunión.
Requiere 5 minutos para explicarlo antes de comenzar
y 1 O minutos para el recuento final y b conclusión del

Proceso
El facilitador (o un miembro del grupo) tiene al principio codos los
objetos. Cada vez que un participante habla, recibe un objeto (hasta
cinco por persona). Los que al finalizar no tienen cinco objetos deben
realizar una tarea para el grupo (acomodar las sillas, ordenar b sala,
lavar los platos).
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Nota: el ejercicio requiere un clima liviano e invitante. Cuando los
más tímidos reciben su objeto, los otros miembros pueden alentarlo
reconociendo su contribución.
Como conclusión del ejercicio invitar a los participantes a expres::u
sus sentimientos respecto de la cantidad de objetos que tienen al
terminar la reunión.

Variante
La misma que para el ejercicio N2 35.

Nº 35 Dispositivo despertador
Propósito:

educar a los participantes a responsabilizarse de que los
demás sepan cuándo se están aburriendo o durmiendo.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

este ejercicio se realiza como parte de una reunión.
Requiere 5 minutos para explicarlo antes de comenzar
y l O minutos para el recuento final.

Proceso
Elegir una señal, por ejemplo frotarse la oreja, taparse los oídos, señal
de detención formando una T con las manos. Para evitar el castigo los
participantes deberán usar al menos cinco veces la señal. La señal

se

usa cuando uno siente que se está durmiendo o aburriendo. Los
participantes que no hayan usado sus señales las veces estipub.das
deberán realizar alguna tarea para el grupo (acomodar las sillas,
ordenar la sala, lavar los platos).

Nota: la gente en general se resiste a hacer evidente el aburrimiento
que le produce otra persona. Los 'castigos' ayudan a superar esa
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resisrencia. Después de varias veces de urilizado el ejercicio, se puede
pedir a los parricipantes que urilicen libremente la señal cuando lo
.

.

s1enran necesario.
Como conclusión del ejercicio se puede invitar a los participanres

a

expresar qué sintieron cuando recibieron la señal y cuando la hicie
ron.

Variante
Al comenzar la reunión cada uno recibe cinco objetos (monedas,
fósforos, ere.). Cada vez que hacen la señal entregan al facilitador uno
de sus objeros. Los que al finalizas la reunión rodavía tienen objetos
son invitados a decir cuándo podrían haberlos usado pero no lo
hicieron, y por qué.

Nº 36 Construir una red de comunicaciones
Propósiro:

visualizar físicamente el parrón de participación

e

interacción grupal.
Materiales:

un ovillo de hilo o lana.

Tiempo:

20 minutos.

Proceso
Definir un rema de conversación sosreniendo en la mano el exrremo
del ovillo. Cuando habla la siguiente persona arrojarle el ovillo sin
solrar el exrremo. Cada uno le arroja el ovillo al que habla a
conrinuación, sin soltar el hilo. Al finalizar la charla, observar y
comentar el patrón que el hilo o lana ha formado, evidenciando la
paura de parricip;:ición e inreracción grupal.
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Nº 37 Distancia grupal
Propósito:

verificar el efecto de la posIC10n corporal y de las
actitudes no verbales sobre la comunicación. Identifi
car el espacio personal que cada uno necesita.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

5 minutos.

Proceso
Se forman doshileras de personas (A y B) enfrentadas en parejas. Cada
pareja se ubica cara a cara, muy cerca el uno del otro yhablan durante
un minuto. Luego los B se van alejando de los A mientras siguen
conversando durante un minuto más hasta que están a unos cuatro
o cinco metros el uno del otro. Luego las parejas comparten los efectos
de las diferentes distancias sobre la conversación. Finalmente se
comparte la experiencia en el grupo completo.

Variantes
¿ B se mueve de lado a lado.
¿ B se sienta, A queda de pie.
¿ B se ubica detrás de A.
¿ B juega con algo mientras habla.
¿ B se pone de pie con las piernas separadas y los brazos en jarra.
¿ A y B se ubican a tres metros el uno del otro. Mientras conversan,
B se muevehaciaAhastaqueA se siente incómodo y dice "Basta".
En todos los casos se comparte la experiencia como se describió en el
ejercIC10 anterior.
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Herramientas para generar
confianza e identidad grupal

Nº 38 Mi posesión más preciada
Propósito:

profundizar las relaciones grupales compartiendo cosas
íntimas.

Materiales:
Tiempo:

hojas de papel y lápices o rotuladores de colores.

10 minutos para dibujar, más 5 minutos por cada
miembro del grupo.

Proceso
Los participantes hacen un dibujo de su posesión más preciada
(puede ser un objeto o una persona). Por turno se sientan en el medio
del grupo y la describen. Los demás escuchan atentamente sin opinar.

Nota: éste ejercicio es muy poderoso y a menudo despierta sentim ien
tos profundos en los participantes. Además es muy interesante en
grupos familiares porque los niños lo disfrutan mucho.

Variantes
..A. Se puede eliminar el dibujo y hacer simplemente una ronda de
descripción.

..A. También puede realizarse pidiendo a las personas que traigan un
objeto preciado o una fotografía de su persona más querida.
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N!! 39 Los pétalos de la flor
Propósito:

intensificar el mutuo conocimiento entre los partici
pantes, crear una atmósfera relajada y de mutua con
fianza.

Materiales:

hojas con el diagrama preparado y lápices.

Tiempo:

de 30 a 60 minutos, según la cantidad de participantes.

Proceso
Cada participante completa su flor en silencio. Cuando todos han
terminado ( 1 O minutos) se los invita a caminar por la sala y convers�r
por turno con otros acerca de sus flores. Si los participantes se quedan
charlando con una misma persona más de dos o tres minutos, se les
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pedirá que circulen y cambien de compañero. Luego se comparte en
ronda en el grupo completo.

Nº 40 Si fueras...
Propósito:

generar confianza y un pensamiento creativo.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

de 1 O a 15 minutos.

Proceso
Elegir a una persona del grupo. En ronda, cada miembro describe a
esa persona en términos de una citegoría, por ejemplo:

fuera un automóvil sería

. . .

Si Roberto

Cuando todos han descrito a la persona, se

pasa a la siguiente en ronda. Siempre cambiando la categoría de
objeto, por ejemplo:
• libro

•árbol

• edificio

•país

• partitura

•película

•instrumento

•etc.

Variantes
.A. Usar diferentes categorías para una misma persona.
.A. Hacer que cada uno se describa a sí mismo según una determi
nada categoría.

.A. Hacer que A describa a B, luego B a C, etc., en ronda, hasta que
todos hayan sido descritos según la misma categoría.
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Nf!_ 41 Entretejiendo cualidades
Propósito:

fortalecer la confianza grupal y alentar la valoración
propia.

Materiales:

trozos de lana de diferentes colores que se cortarán de
la misma medida (alrededor de 50 centímetros), tijeras.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Cada participante piensa en tres cualidades que le gustaría poseer.
Luego elige un color de lana para representar cada cualidad. En
silencio, los participantes trenzan sus cualidades. Se los invita a
reflexionar acerca de la manera en que podrían introducir esas
cualidades en sus propias vidas. Luego se sientan en círculo y cada uno
comparte con los demás las cualidades que eligió. Cuando todos han
hablado, se les pide que aten la cinta trenzada sobre la frente.

NQ 42 Espejos
Propósito:

practicar estar presente frente a una o más personas.

Materiales:

reloj.

Tiempo:

5 a 15 minutos.

Proceso
De pie, los participantes se enfrentan por parejas a la distancia de un
brazo extendido. Se miran a los ojos. La hilera A comienza a mover
lentamente partes de su cuerpo (hombros, brazos, torso, cabeza, ere.).
La otra persona (de la hilera

B) espeja el movimiento. Al cabo de un

par de minutos se pide 'cambio' (la hilera B se mueve mientras A
imita). Se mantiene constantemente el contacto visual. Se realizan
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varios cambios para dar oportunidad a todos de cubrir ambos roles.
Luego los participantes se reúnen y conversan acerca de lo que
experimeritaron durante el ejercicio.

Variantes
A El ejercicio se puede repetir varias veces cambiando las parejas,
introduciendo música, poesía, y agrupando a los participantes en
tríos, cuartetos o grupos más amplios .

..6.. También se puede realizar como ejercicio de contacto corporal
donde las parejas trabajan todo el tiempo unidas por las palmas
de las manos .

..6.. Agregar la consigna: Continúen moviéndose libremente, sin imitarse.

Nº 43 Ventanas
Propósito:

conocerse mejor.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Cada participante dobla en cuatro su hoja de papel. En cada cuarto
(ventana) escribe sus respuestas a cuatro preguntas. Por ejemplo:
•

Tres cosas que hago bien

•

El animal doméstico que detesto

•

Tres cosas que adoro

•

Dónde me gustaría estar ahora

•

La mera que me he propuesto para los próximos seis meses

•

Mi comida (color, estación) favorita
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Luego conversan en parejas, preferiblemente con alguien que no
conozcan muy bien y finalmente comparten alguna de las cuatro
categorías en el grupo grande.

Nº- 44 Cuentos de hadas
Propósito:

reconocer algunos de los mitos personales.

Materiales:

pa p el y lápiz para cada uno

Tiempo:

hasta 1 hora.

.

Proceso
Cada uno escribe el nombre de su cuento de hadas favorito y el
nombre de los protagonistas. Indican con cu:íl de esos protagonistas
se identifican más. Duranre cinco minuros reflexionan en silencio
acerca de los eventos de

su

vida que se rebcionan con esa identifica

ción. Escriben algo breve acerca de esto.
Luego eligen a una persona del grupo y comparten sus reflexiones
durante cinco minutos cada uno. Finalmente cada uno comparte con
el grupo completo su cuento y los eventos de su vida que lo identifican
con él.

Nª 45 Buscando identidad
Propósito:

que los participantes se describan a sí mismos.

Materiales:

papel y lápiz para cada uno.

Tiempo:

20 a 30 minutos.
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Proceso
Cada uno escribe cuatro o cinco adjetivos o frases para describirse

:i

sí mismo. Se recogen las hojas de papel y se reparren al azar. Cada
persona lee la hoja que le ha sido entregada y trata de adivinar a quién
pertenece. Luego comparren en ronda lo que han experimentado.
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Herramientas para reconocer
y expresar los sentimientos

Nº 46 Expresando sentimientos
Propósito:

expandir la conciencia y aprender a manifestar senti
mientos.

Materiales:

tarjetas o papeles donde se ha escrito el comienzo de um
frase, por ejemplo:
•Me alegró que...
•Me entristeció que....
• Lo que me hace sentir bien es...
• Lo que me enoja es...
• Lo que más me agrada es...
• Lo que menos me gusta es..

.

•Me causa gracia que ...
• La última vez que sentí terror fue...
Tiempo:

20 minutos.

Proceso
Dividir el grupo en pequeños subgrupos de 3 o 4 personas. Entregar
a cada grupo un juego de tarjetas boca abajo. Una persona del grupo
levanta la primera tarjeta y pide a un compañero que complete la frase.
Esa persona toma la siguiente tarjeta y pide a otro que complete.
Cuando todas las tarjetas han sido completadas al menos una vez,

se

vuelve a reunir el grupo completo y conversan acerca de lo que
expenmentaron.
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Nº 47 Pensamientos versus sentimientos
Propósito:

aprender a diferenciar pensamientos de sentimientos
(muchas personas encuentran difícil hacer la distin
ción, y cuando se les pregunta qué sienten responden
algo que piensan).

Materiales:

para cada pareja un juego de tarjetas, hojas de papel y
lápices. Las tarjetas tienen escrito algo semejante a lo
siguiente:
• Esta reunión es demasiado prolongada.
•Estoy harto/a de las personas que dicen que están muy
ocupadas.
• Me parece que tendríamos que pasar al tema siguiente.
• Me gustaría cambiar el decorado de esta sala.
•Te queda muy bien esa ropa.
• Me apena que te vayas.
• Creo que estamos navegando a la deriva.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Dividir el grupo en parejas. Dar a cada pareja un juego de tarjetas.
Durante diez minutos cada pareja tiene que identificar cuáles son
pensamientos y cuáles sentimientos. Regresar al grupo completo y
discutir por turno cada frase.
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Nª 48 Continuo de sentimientos
Propósito:

experimentar físicamente una gama de sentimientos
respecto de un tema determinado y abrir la discusión.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

de 5 a 30 minutos, o más.

Proceso
Definir una línea curva en la sala en la cual uno de los extremos
represenra un sentimiento muy positivo y el otro un sentimiento muy
negativo. Los participantes se ubicarán en la línea según su sentimien
to respecto de un tema específico. Ejemplos de temas:
•

En qué grado te sientes respaldado por el grupo.

•

Hasta qué punto te sientes escuchado en el grupo.

•

Qué sientes respecto de la Navidad.

•

Qué sienres respecto de las vacaciones.

Las personas comparten sus sentimientos con los más cercanos del
continuo y luego con el grupo completo.
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Herramientas para aprender a expresar
valoración y reconocimiento

Nº 49 Valoraciones y reconocimientos
Propósito:

expresar valoraciones y dar y recibir reconocimientos.

Materiales:

reloj.

Tiempo:

10 minutos.

Proceso
Los participantes forman parejas con alguien

a

quien conocen bien

y durante dos minutos cada uno expresa lo que valora del otro.
Después de cada reconocimiento, el que escucha agradece sin hacer
ningún comentario. Luego se repite el proceso con parejas que no se
conozcan entre sí.

Variantes
.A. Repetir el proceso hasta que cada uno haya sido pareja de todo
los demás.

A Determinar un aspecto, por ejemplo:
•

Contribución al proyecto grupal

•

Cualidades personales

•

Grado de participación en el grupo

•

Capacidad de liderazgo
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Nº 50 Regalos
Propósito:

expresión imaginaria de mutua valoración.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

de 20 a 30 minutos.

Proceso
Los participantes forman un círculo (de pie o sentados). Cada uno
elige mentalmente a uno de los miembros a quien desea expresarle
valoración. Por turno, cada uno se levanta y entrega a la persona
elegida un presente imaginario diciendo: Te regalo un .... porque valoro

tu .. Seguir hasta que todos hayan recibido al menos un regalo.
. .

N!l 51 Mensajes positivos
Propósito:

promover la confianza grupal.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Cada uno escribe un mensaje positivo acerca del grupo y de la propia
experiencia trabajando con los demás. Recoger las hojas y redistribuirlas
al azar. Cada uno lee el papel que ha recibido.

Nº 52 Comentarios escritos
Propósito:

ayudar a expresar reconocimiento y comentarios.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante, alfileres.

Tiempo:

30 minutos.
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Proceso
Cada participante se coloca un trozo de papel en la espalda (con un
alfiler). Cada uno escribe algún comentario positivo en la espalda de
otro. Cuando todos han escrito algo, cada participante lee la hoja de
papel de su espalda. Si desean compartir lo que está escrito, pueden
hacerlo. Se los invita a llevarse la hoja a casa y tenerla a la vista.
Éste es un ejercicio muy poderoso. Es conveniente practicarlo en
grupos que ya tienen cierro tiempo trabajando juntos. No se deb
realizar si no estamos seguros de que los participantes son capaces de
distinguir comentarios positivos de censuras veladas.
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Herramientas para visualizar
y pensar creauvamente
Nº 53 Relajación y preparación para

visualizar
Propósito:

conseguir que los participantes se relajen y crear una
atmósfera donde la apertura y la resolución de conflic
tos sea posible.

Materiales:

sillas cómodas o una alfombra para acostarse. Ambienre
con temperatura agradable.

Tiempo:

15 minutos.

Proceso
Los participantes se sientan o acuestan. Cierran los ojos y comienzan
a prestar atención a su respiración. Invitarlos a relajarse cada vez m::ís
con la espiración: Cada vez que exhalamos aire en la espiración

nos

relajamos un poco más. Si hay ruidos provenientes del exterior,

es

necesario reconocerlos e invitar a los participantes a incluirlos en el
proceso.
Invitar a Jos participantes a admitir que la relajación se vaya exten
diendo por todo su cuerpo. Instarlos a buscar las parres del cuerpo que
todavía no admiren ser relajadas y a imaginar que esos músculos
específicos también se van relajando. Invitarlos a exagerar la tensión
de las parres tensas del cuerpo y a relajarlas luego. Se puede ir
recorriendo el cuerpo parte por parre desde los pies hasta la coronilla.
Invitar a los participantes a agradecer a su cuerpo por estar
rebjado al terminar el proceso.

170

tan

MANAGEMENT Zr.

1

Nº 54 Generando la visión del grupo
Propósito:

generar una visión y un propósito comunes.

Materiales:

hojas grandes de papel.

Tiempo:

variable (hasta 1 hora).

Proceso
Comenzar con el ejercicio 53 (Relajación). Cuando los participante.
se han relajado, invitarlos a proyectar sus pensamientos hacia el
futuro, hacia el logro de los sueños del grupo (u organización).
Imaginar por ejemplo que han estado en un viaje espacial durante x
años (el tiempo de expectativa de vigencia del grupo) y acaban de
regresar a la Tierra. La nave espacial los deposita en el sirio en que los
proyectos del grupo se han realizado. Y esos proyectos han alcanzado
un éxito notable.
Realizar una ronda no estructurada

(Nº l) pidiendo a cada uno que

describa lo que ve (toca, oye, huele o gusta) mientras recorre
imaginariamente el lugar. Alentarlos a ser muy específicos: !vfirm

cuidadosamente, ¿qué están viendo (oliendo, tocando)?
Escribir en hojas grandes las palabras clave de lo que cada uno va
diciendo y colgar las hojas de modo que todos puedan verlas. Al
finalizar la ronda, preguntar si todavía hay algo que deseen agregar.
Quizás están can inspirados que se produce una segunda ronda.
Cuando se ha completado el proceso, alentarlos a aceptar la visión
total como la visión del grupo. Si se producen desacuerdos, se
procederá a identificar las áreas de coincidencia y las diferencias.
Luego se les pedirá que busquen una frase, de no más de 12 palabras
para que codos puedan recordarla, que exprese la esencia de esa visión
grupal. Esca frase es el propósito o 'misión' del grupo. Será necesario
regresar a ella repetidas veces y exhibirla en lugares en que todos
puedan verla y recordarla constantemente.
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NQ 55 Contribución al proyecto grupal
Propósito:

reconocer los aportes personales al proyecto grupal.

Materiales:

hoja grande de papel y lápices de colmes.

Tiempo:

5 minutos.

Proceso
Comenzar con el ejercicio Nn 53 (Relajación). Luego realizar una
fantasía guiada que permita descubrir lo que cada uno tiene para
aportar al proyecto grupal. Inventar un viaje imaginario (por ejem
plo, llevar a los participantes a su lugar favorito, a una gruta, a la pbya,
junto a un lago, a otra dimensión, a un viaje espacial, etc.). Buscar un
desarrollo fluido y adecuado al grupo.
Cuando han llegado a destino, invitar a los participantes a buscar en
el lugar un objeto imaginario que simbolice su contribución al
proyecto. Traerlos de regreso al presente e invitarlos a compartir su
objeto describiéndolo o dibujándolo y a expresar qué representa en
términos de aporte al proyecto. Los objetos pueden ser dibujados en
una hoja grande de papel que se guardará como recuerdo de lo gue
cada uno aporta al grupo.

NQ 56 Perspectivas personales
Propósito:

un ejercicio reflexivo y entretenido que ayuda a concen
trar la atención y dirigirla hacia uno mismo. Puede
utilizarse para concentrar el nivel energético al finalizar
una sesión difícil o durante una jornada de trabajb
prolongada.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante.

Tiempo:

20 minutos.
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Proceso
Antes de comenzar, advertir a los participantes que no será necesario
compartir las respuestas personales con los demás.
l. Invitarlos a anotar el nombre de su animal favorito, seguido de

tres adjetivos que lo describan. Por ejemplo, caballo: veloz,
fuerte, majestuoso.

2. Hacer lo mismo con el favorito en segundo lugar.
3. Pedirles que se imaginen internados en una selva tropical ro
deados de exuberante vegetación. Un rayo de luz penetra la
espesura e ilumina el sitio. Anotarán tres adjetivos que descri
ban lo que sienten en ese lugar.

4. Pedirles que se imaginen en la playa al atardecer. Anotarán tres
adjetivos que describan lo que sienten.

5. Pedirles que se imaginen en un cuarto de paredes blancas, piso
blanco, cielorraso blanco, sin puertas ni ventanas ni muebles.
Están sentados en el suelo mirando una pared. En medio de la
pared hay un clavo. Con tres adjetivos describirán lo que allí
sienten.
Luego explicarles una manera útil e interesante de interpretar su
respuestas:
1. Los tres primeros adjetivos corresponden a una descripción de

sí mismos.

2. Los tres segundos describen a su compañero/a ideal.
3. Los tres siguientes describen su sexualidad.
4. Los otros tres describen su espiritualidad.
5. Los tres últimos describen su muerte.
No es necesario pedir que compartan sus respuestas, pero si lo desean
pueden hacerlo.
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Nº 57 Fantasía grupal
Propósito:

desarrollar identidad grupal.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

15 a 30 minutos.

Proceso
Pedir a los participantes que se sienten cómodamente y respiren con
calma. Decirles:

Con cada espiración se relajan un poco más.

Repetir

fr::tses similares hasta crear una atmósfera distendida. Luego, sugerir
un tema para una fantasía grupal, por ejemplo:
•

mi casa ideal

•

mis vacaciones ideales

•

mi ::tmbiente de trabajo ideal

Por turno invitar a cada uno a describir en voz aira aspectos de su ideal
de modo de ir construyendo un ideal grupal. Continuar Justa que
todos hayan hablado una o dos veces. Al final del ejercicio, preguntar
a los participantes si desean hacer algún comentario

acerca

del

eJerc1c10.

Nª 58 Expansión mental
Propósito:

desarrollar identidad grupal y expandir la mente.

Materiales:

mnguno.

Tiempo:

hasta 30 minutos.

Proceso:
Pedir

a

los participantes que se sienten cómodamente y respiren con

calma. Sugerirles que permitan que sus mentes se expandan haci8 lm

174

MANAGEMENT ZE

lados. Invitarlos a responder verbalmente a cada una de las siguientes
preguntas, una por una. Dar unos minutos de tiempo entre pregunt3

y pregunta. Posibles preguntas:
•

¿De qué color es lo blando?

•

¿Qué sonido tiene lo peludo?

•

¿Cómo huele lo azul?

•

¿Qué sabor tiene la felicidad?

•

¿Qué sonido produce lo cálido?

•

¿Qué temperatura tiene lo rojo?

Al terminar con las preguntas preguntarles si quieren compartir algün
comentario acerca del ejercicio.
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Herramientas analíticas

Nº 59 Diagrama de la familia, los amigos y

las relaciones laborales
Propósito:

reconocimiento de las relaciones. Profundización de la
relación grupal, compartiendo lo personal.

Materiales:

una hoja grande de papel y lápices o rotuladores ele
colores para cada participante. Chinches o algün

otro

método para fijar las hojas a las paredes.
Tiempo:

1 hora.

Proceso
Cada participante se dibuja simbólicamente a sí mismo en el centro
de su hoja de papel. Es suficiente con escribir el nombre encerrado en
un círculo. Cada uno elige los colores que lo inspiran y dibuja
simbólicamente a sus familiares, amigos y relaciones laborales indi
cando los vínculos que lo unen. Si se trata de un grupo de trabajo,
incluirán también a los colegas. Dar un plazo de1Oa15 minutos para
este proceso.
Pegar los papeles en las paredes creando una 'galería'. Pedir a los
participantes que caminen por la sala observando los distintos
diagramas. Finalmente formar una ronda y formular las siguientes
preguntas:

¿Qué te llamó fa atención acerca de los diagramas?
¿Qué descubriste en tu diagrama?
¿Qué descubriste en los otros diagramas?
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¿En qué se parecen Íos distintos diagramas?
¿En qué se diferencian?
¿Cómo se entrecruzan Las distintas relaciones laborales?

Nª 60 Diagrama de liderazgo
Propósito:

reconocer áreas de liderazgo en los grupos.

Materiales:

hojas grandes de papel y lápices para cada participante.

Tiempo:

40 minutos.

Proceso
Cada participante dibuja simbólicamente en su hoja los distintos
grupos a los que pertenece. Pueden estar representados por un círculo

y el nombre. Luego se les pide que identifiquen los roles clave en cada
grupo, por ejemplo: presidente, facilitador, líder de equipo, secreta
rio, registrador, ordenador, tesorero. Se les pide que consideren lo
grupos uno por uno e identifiquen dónde reside el liderazgo en cad:l
uno. Se los puede orientar con las siguientes preguntas:

¿El liderazgo recae sobre personas que ocupan roles definidos o sobre
otros miembros del grupo?
¿Varía de tanto en tanto? ¿Sobre qué bases?
¿Existen líderes ocultos en el grupo? ¿Personas que respaldan y
fortalecen a Los demás?
¿Hay quienes nunca se evidencian como líderes?
¿Por qué?
¿Sería posible que cada persona del grupo llegara a ocupar

una

posición de liderazgo? ¿Cómo?
¿A qué líderes apoyas?
¿Qué estilo de liderazgo tienen?
¿A qué líderes te resistes a apoyar, e incluso a veces te sublevas?
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Formar grupos de dos o tres personas para compartir las reflexiones
durante 8 a 1 O minutos. Finalmente compartir en el grupo completo.

Nº 61 Diagrama de poder
Propósito:

reconocer dónde recae el poder en lo grupos e idenrificar los diferentes tipos de poder.

Materiales:

hojas grandes de papel y lápices de colores para cad:i.
parn c1 p:i.n re.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Cada participante dibuja simbólicamente en su hoja los distintos
grupos a los que pertenece. Pueden estar representados por un círculo

y el nombre. Luego se les pide que identifiquen los roles clave en cada
grupo, por ejemplo, presidente, facilitador, líder de equipo, secreta

rio, registrador, ordenador, tesorero. Se les pide que identifiquen en
cada grupo los diferentes tipos de poder:
Poder posicional

•

Poder asignado

•

Poder personal

•

Poder por conocimienro

•

Poder faccional

•

Trabaj:u separadamente con cada uno de los tipos de poder, leyendo
las descripciones del Capítulo 2. Los participantes escribirán los
nombres de la o las persona/s que tienen los distintos tipos de poder
en cada grupo. Al terminar con los cuatro tipos de poder, se les pedid
que consideren las siguientes preguntas:
¿Qué patrones has podido descubrir?
¿las personas con poder posicional tienen también poder asignarlo?
¿Esto aumenta
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¿Existen en tus grupos personas que posean tres o cuatro tipos de poder
a

la vez?

¿Qué piensas o sientes acerca de estas personas?
¿Qué tipos de poder posees?
¿Tienes el mismo tipo de poder en los distintos grupos?
¿Hay algún grupo en el cual careces de poder?
¿Cómo podrías adquirir más poder en ese grupo?
¿Te sientes bien con tu nivel de poder o preferirías el de alguna otra
persona?
¿Evitas ocupar posiciones de poder (posicional o asignado)?
Formar grupos de 2 o 3 personas para que compartan sus reflexiones
durante 8 a 1 O minutos. Luego regresar al grupo grande y compartir.

NQ 62

Planificación

Nota: Este ejercicio de planificación es amplio y aplicable a todo tipo
de grupos. En grupos de proyecto (equipos de trabajo) serán necesa
rios procesos más específicos y ngurosos para establecer metas.
objetivos y resultados esperables.
Propósito:

identificar los temas que hay que encarar y las acciones
que hay que realizar para lograr el propósito grup:ll.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante. Hojas grandes de
papel y rotuladores o crayones; pizarra y tizas.

Tiempo:

40 a 60 minutos.

Proceso
Exponer claramente el propósito del grupo. Escribirlo en la pizarra
y verificar si hay acuerdo: El propósito del grupo es...
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Si no hay acuerdo total, es necesario resolver esto inmediatamenre.
Usar una técnica de ronda (NQ 1 o 2).
Formar parejas y pedirles que reflexionen acerca del propósito y que
escriban los procesos y tareas que involucra. Reunirlos en grupos de
cuatro y hacer que busquen consenso eligiendo cinco procesos y
tareas principales del conjunto elaborado por ambas parejas. Los
escribirán en una hoja grande de papel. Reunir el grupo grande y
comparar las hojas de los subgrupos.
Generar una lista única de procesos y tareas principales. Ésta será la
agenda de las reuniones.
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Herramientas para
generar energ1a
/

Nº- 63 Palabras sorpresa
Propósito:

levantar el nivel de energía del grupo.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

5 segundos.

Proceso
Cuando el nivel de energía está bajo, por ejemplo después de una
comida, y las personas no se pueden concentrar o se adormecen, es li ti 1
incluir en la conversación algo sorprendente dicho en un tono
normal. Por ejemplo, incluir la palabra 'sexo'. Por lo general todos se
despiertan inmediatamente al escucharla. Si están muy dormidos, tal
vez sea necesario ser más imaginativo. Por ejemplo:
La dificultad con este proyecto es que carecemos de suficientt'
información y estadísticas y además anoche tuve una sesión de sexo
grupal que duró seis horas por eso ahora no puedo concentrarme pam
calculttr el presupuesto.
Después de esto, al menos nos enteraremos de quiénes están dormi
dos y quiénes despiertos.
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Nº 64

Ejercicios físicos para generar energía

Propósito:

levantar el nivel de energía del grupo.

Materiales:

pelotas, otros objetos a elección.

1 iempo:

variable (pocos minutos).

Proceso
Ejercicios (la lista no es exhaustiva, es posible imaginar creativamenre
nuevos ejercicios):

O Todos se ponen de pie y se estiran un poco.
O Saltan.
O Arrojar sorpresivamente una pelota a algún miembro del grupo.
O Arrojar dos o tres pelotas, sorpresivamente, a distintas personas.
O Se tocan alternadamente, 20 veces y rápido, el codo y la rodilb
opuesta.

O Con movimientos rápidos, se golpetean la cabeza suavemente
con una mano mientras con la otra se frotan el estómago. luego
cambian de manos.

O En parejas, una persona se inclina hacia abajo desde la cintura, la
otra le da suaves golpecitos en la columna desde la coronilla hasta
el coxis. Luego cambian.

Nº 65

Ejercicios mentales

Propósito:

despertar la energía mental del grupo.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

variable (pocos minutos).
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Proceso
Algunas sugerencias para levantar el nivel de energía mental del
grupo:

O acertijos

O refranes picarescos

O adivinanzas

O canciones

O chistes

O paradojas

Nº 66 Salgo de viaje
Propósito:

un juego-desafío para levantar la energía del grupo.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

20 minutos.

Proceso
Explicar a los participantes que se trata de un juego liviano, ya que si
lo toman demasiado en serio algunos pueden enfadarse, parricubr
mente los miembros del grupo que se consideran 'inteligentes'.
Todos se sientan en círculo. Comenzar el juego diciendo:

Sa{rso de viaje hacia la luna y !!evo conmigo un. .. (utilizar un código par:-i
el objeto, por ejemplo: b primera letra del propio nombre, así
Roberto dirfa: Salgo de viaje hacia fa luna y llevo conmigo rosm. lvfc

gustaría que todos ustedes me acompañaran pero hay poco espacio

c11

l1

nave. Voy tl decidir sipueden viajar o no según fo que elijan traer consigo).
Luego continuar en ronda preguntando a cada uno qué llevaría y
decidiendo si puede ir o no según que use el código elegido (en este
caso la primera letra de su nombre). No revelar el código en ninglin
momento.
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Variante
Otro código posible:

O Un accesorio o prenda que utilice el que está sentado a la derecha
del que habla.

Nª 67 Cambio de lugar
Propósito:

levantar la energía instando a las personas a cambiar de
lugar.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

5 minutos.

Proceso
Esta técnica se aplicará cuando se note que algunas personas tienden
a sentarse siempre en el mismo lugar. Simplemente se les pedid

::i

todos que cambien de asiento. Puede hacerse, por ejemplo, antes ele
un descanso par::i que al regresar se sienten en otro sitio. Después del
cambio, se les pideque compartan en parejas loque sienten al cambiar
ele lugar, o que compartan con sus compañeros de derecha e izquierel::i
algo notable que les haya sucedido en la semana (un minuto cada
persona).
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Herramientas de
contacto físico
Nº 68 Masajes
Propósito:

relajar tensiones y generar confianza.

Materiales:

pueden usarse cremas o aceites especiales, pero no

es

imprescindible.
Tiempo:

1 O minutos.

Proceso
Los participantes forman parejas. Por turnos cada uno masajea los
pies o manos de su compañero/a durante 5 minutos.

Variantes
.A. Ambos miembros de las parejas se masajean los pies al mismo
nempo.

A Masajes de cabeza, espalda y hombros, simultáneamente

o

5

minutos cada uno.

A Los masajes de cabeza, espalda y hombros se pueden hacer en
círculo. Es interesante hacerlo sentados entre las piernas de la
persona que masajea.

Nº 69 Escultura grupal
Propósito:

genera:: confianza, intimidad y conciencia de los otros.

Materiales:

mnguno.

Tiempo:

30 minutos.
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Proceso
Los participantes forman parejas. Uno de los dos será la escultura y
el otro el escultor. El escultor mueve suavemente el cuerpo del
compañero/a formando una escultura. La 'escultura' admire ser
movida y mantiene la posición. El ejercicio se hace en silencio o con
música. Los participantes no hablan. Al cabo de cinco minutos
cambian de rol.

.
La segunda parte del ejercicio es crear una escultura grupal. U no o dos

serán los escultores y el resto partes de la escultura. Los escultores
mueven y agrupan los cuerpos tratando de que nadie pierda el
equilibrio. La atmósfera que se debe generar será amable, calm:i y
suave. Los escultores se mueven lentamente y con delicadeza, y todos
deben est:ir muy atentos de los demás. Formar una escultura llev;iri
5 minutos. Se puede cambiar de escultores y realizar otras.

Para concluir, realizar una ronda y compartir lo que experimentaron.

Nº 70

Ballet bostoniano (juego)

Propósito:

un juego divertido de contacto físico que puede utili
zarse en grupos grandes. El nombre tiene que ver con su
origen: 1700 personas lo realizaron una vez en el
Estadio de Bosron.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

10 minutos.

Proceso
De pie y hombro contra hombro, todos forman un círculo. Gir:in

;i

la izquierda hasta quedar uno derds del otro, manteniendo el círculo.
El facilitador cuenta hasta tres y lentamente todos se agaclun
sosteniendo la cintura del que tienen adelante hasta sentarse sobre bs
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rodillas del que tienen detrás. 'Tres' es b señal del momento ele
sentarse. Si no hay precisión, todo el grupo puede perder el equilibrio
y C::ler. Si no se logra la primera vez, se intenta una vez más. La segund:-i
vez todos cuentan juntos.

Nota: antes de realizar el ejercicio, averiguar si alguien tiene proble
mas de rodilla.

Ny_ 71 Abrazo completo
Propósito:

generar intimidad.

Materiales:

nrnguno.

Tiempo:

10 minutos.

Proceso
De pie, los participantes forman una hilera tomados de la mano. La
persona que está en uno de los extremos comienza a formar un rulo
hacia adentro de la línea y el resto lo sigue, creando una espiral.

Variante
Todos se juntan rodeando a una persona y la abrazan. Este ejercicio
es particularmente interesante cu�rndo el grupo desea prestar espccd
atención a uno de los miembros, por ejemplo, en el día de
cumpleaños, o si algo malo le ha sucedido y quieren consolarlo.

Ny_ 72 Brujos, gnomos y gigantes
Propósito:

divertirse.

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

15 minutos.
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Proceso
Se trata de una versión variada de piedra, papel, tijeras. Formar dos
equipos enfrentados y definir una zona de inmunidad (puede ser una
pared). Para cada encuentro los equipos deberán reunirse y elegir uno
de los siguientes personajes:

• Brujos: estiran los brazos hacia adelante, moviendo las manos
a modo de hechizo y haciendo un sonido acorde a su tipo.
•Gigantes: extienden los brazos hacia arriba, saltan y emiten un
sonido grave.
• Gnomos: se ponen en cuclillas con las manos en las orejas y
emiten un sonido agudo.
Los brujos ganan a los gigantes, los gigantes ganan a los gnomos y los
gnomos ganan a los brujos.
Los equipos se enfrentan a dos metros de distancia. El facilitador
inicia el encuentro diciendo: 'Uno, dos, tres, ya'. Cada equipo
representa los personajes elegidos y los ganadores avanzan hasta cocu
a

los perdedores antes de que lleguen a la zona de inmunidad. Todo

aquel que es cocado antes de llegar al puerro libre, debe incorporarse
al equipo ganador. Si ambos equipos eligen el mismo personaje, nadie
gana.
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Herramientas para generar
espíritu de equipo
Nº 73 Lanzando el frisbee
Propósito:

generar cooperación entre miembros de un equipo.

Materiales:

un .frisbee o un libro de tamaño similar.

Tiempo:

1 O minutos.

Proceso
Los participantes forman un círculo con las manos y las rodillas

apoyadas en el piso y la cabeza hacia el centro. Ubicar un.frisbee sobre

la espalda de uno de los participantes que tendrá que pasarlo a la
espalda de otro lanzándolo desde su espalda. Continuar en ronda.

Variante
Se puede jugar como competencia entre dos equipos.

Nº 74 Pasando el globo
Propósito:

generar cooperación entre miembros de un equipo.

Materiales:

un globo.

Tiempo:

1 O minutos.

Proceso
Todos los participantes se ubican de pie, en círculo. Uno de ellos
sostiene el globo bajo el mentón. Hay que pasar el globo sin usar la
manos, hasta completar b ronda.
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Nota: Este ejercicio impone cierto contacto físico y ayuda a generar
intimidad y confianza.

Variantes
.A. Se puede jugar como competencia entre dos equipos.
.A. En vez de globo, usar una manzana o una naranja.

Nº 75 Aprendiendo a cooperar
Propósito:

comprender las ventajas de la cooperación.

Materiales:

reloj.

Tiempo:

10 minutos.

Proceso
Los participantes forman parejas y se enfrentan de pie. Se ronun de
las manos como si estuvieran saludándose. Se inicia el juego diciendo:
El objetivo de este ejercicio es ver cuántas veces se puede colocar la mano
del compañero sobre la propia cadera derecha en un minuto. Cumplido
el minuto, detener el ejercicio. Verificar cuántas veces se logró y de
qué modo. Dar tiempo para que las parejas vean cómo pueden
interpretar el ejercicio. Formar una ronda y compartir lo que descu
brieron.
Nota: si los miembros de la pareja cooperan (colocados lado

a

bd o y

moviendo las manos rápidamente de una cadera a la otra) se puede
logra.r un alto puntaje.
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Nº 76 Charadas
Propósito:

generar rápidamente espíritu de equipo.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

15 a 20 minutos.

Proceso
Dividir el grupo en subgrupos de cuatro a seis personas. Pedir a c1da
grupo que elija un nombre para sí y lo mantenga en secreto. Luego,
cada uno preparará y actuará su nombre como charada.

Nº 77 Reconociendo la efectividad
Propósito:

identificar las cualidades que hacen que un equipo

sea

efectivo y evaluar la efecrividad del propio equipo.
Materiales:

papel y lápices para cada participante, pizarra.

Tiempo:

40 a 60 minutos.

Proceso
Listar las cualidades que hacen que un equipo sea efectivo (puede ser
por tormenta de ideas). Luego establecer bs 1 O más importtl.nres (ver

NQ 1 O). Cada participante calificará a su equipo en cada una de esas
cualidades según el siguienre criterio:

4 - notable
3
2
l

-

-

-

bueno
razonable
pobre

o·- pésimo
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Resumir los resultados en la pizarra. Reconocer las áreas clave que es
necesario mejorar. Diseñar un plan que incluya resultados medibles
para cada área.

Nota: si el equipo tiene más de 8 a 1 O integrantes la primera parre del
ejercicio se puede realizar en subgrupos.

Nº 78 La máquina humana
Propósito:

estimular el trabajo de equipo a través de la interacción
no verbal.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

5 a 1 O minutos.

Proceso
Formar subgrupos de tres a seis integrantes. Pedir a una persona de
cada subgrupo que comience a realizar un movimiento repetitivo.
Los otros se integrarán al primer movimiento creando uno que se
adapte. Continuar hasta que todos los miembros del grupo se hayan
integrado y se estén moviendo. Temas sugeridos:
•

Lavadora

•

Automóvil

•

Grabador

•

Locomotora

•

Un aparato para pelar naranjas

Nota: este ejercicio, igual que otros de carácter físico, puede ser de
utilidad durante talleres de trabajo prolongados o seminarios, cuando
la energía del grupo disminuye.

192

MANAGEMENT ZEN

Nª 79 La búsqueda del tesoro
Propósito:

alentar la competencia y la rapidez de respuesta.

Materiales:

un reloj para cada grupo y una lista de tesoros a buscar.

Tiempo:

alrededor de 30 minutos.

Proceso
Dividir al equipo en subgrupos de cuatro o cinco personas. Cada
subgmpo recibirá una lista de tesoros y un plazo para encontrarlos.
Por cada objeto conseguido se reciben 1 O puntos y si se lo consigue
dentro del plazo asignado, 30 puntos. Para cada grupo los objetos
serán diferentes pero equivalentes, por ejemplo:

Grupo uno

Grupo dos

un triciclo

un caballo

un pájaro en jaula

un jardín de rosas

algo antiguo (más de 100 años)

una planta con brotes

un Mercedes Benz

una cama de hospital

algo inusual a elección

algo inusual a elección

Grupo tres
un paraguas rüJO
un plato de flan
un dinosaurio
cinco ramas de ruibarbo
algo inusual a elección
Se establece un juez (o dos) para decidir cuál de los equipos

es

el

ganador. Puede ser el facilitador, pero es preferible que sea algún
visitante imparcial. Cuando codas las personas están de regreso, cada
uno presenta sus tesoros y se define cuál de los subgrupos es el
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ganador. Para distribuir el puntaje se puede tener en cuenta b
creatividad pero la decisión final queda en manos del juez.

Nº 80

Los globos (juego)

Propósito:

un juego divertido para grupos grandes.

Materiales:

4 globos.

Tiempo:

1 O minutos.

Proceso
Formar dos equipos de igual cantidad de miembros y ubicarlos

en

fibs enfrentadas a dos metros de distancia. Cada fila recibe dos
globos. El objetivo del juego es lograr arrojar los globos por encima
de las cabezas de los integrantes del equipo de enfrente (un gol). El
equipo que obtenga más goles gana. El facilitador es el árbitro y quien
decide finalmente quién ganó.
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Herramientas para
resolver conflictos

Para resolver conflictos, además de las de este apartado, pueden
utilizarse todas las herramientas descritas en el apartado A: Generar
ideas y explorar problemas. El proceso de resolución de conflictos se
relaciona más con aclarar los problemas que con tratar de conciliar
opiniones opuestas. Se trata de desmenuzar los problemas y descubrir
las áreas de acuerdo existentes.

Nº 81 Rondas para elaborar conflictos
Propósito:

generar un marco de referencia claro y una atmósfera
tranquila que permita trabajar con los conflictos.

Materiales:

mnguno.

Tiempo:

la mayoría de los ejercicios destinados a resolver o
trabajar con conflictos no son breves. Es necesario
calcular 1 o 2 horas según la cantidad de integrantes del
grupo. El tiempo mínimo (para realizar tres rondas)
será de 6 minutos por persona, más 15 minutos.

Proceso
Las rondas estructuradas

(N2 2) son las más efectivas para elaborar

conílictos porque proveen un marco de referencia claro y una
atmósfera tranquila que permite manifestar sentimientos profundos.
Es necesario instar a los participantes a expresar sus sentimientos y
aclarar los problemas en la primera ronda y usar la segunda y tercera
oportunidad para sugerir soluciones. Se requiere que los participan
tes comprendan que no es conveniente presentar soluciones antes de
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que los sentimientos hayan sido expresados y escuchados. Por lo
general basta con que todos estén dispuestos a prestar verdadera
atención a los sentimientos de los demás. En cambio, las soluciones
rápidas pueden echar una nube de humo que impide la expresión de
sentimientos, y los miembros que están enojados seguirán estándolo
a pesar de que la solución propuesta obtenga acuerdo general. (En
realidad, los que estaban enojados o resentidos habrán aumentado su
bagaje y es casi inevitable que esto afecte al grupo más adelante.)
En la segunda y tercera ronda habrá que instarlos a ampliar su
pensamiento incorporando las ideas de los demás (en lugar de
aferrarse a posiciones rígidas). Es importante la contribución de los
miembros no afectados, ya que pueden encarar el conflicto con mayor
objetividad. El facilitador no necesariamente debe aportar una
solución al conflicto; en realidad es mejor que no lo haga. Es necesario
confiar en que el grupo puede elaborar sus problemas.
Se escribirán en la pizarra los temas problemáticos y las soluciones que
se sugieran para que todos puedan verlas. Cuando se tiene una lista
de las soluciones propuestas, se puede realizar una ronda para
establecer las preferencias.
Nota: en este proceso el grupo expresa sus sentimientos de enojo o

dolor, aclara los problemas y encuentra una solución o curso de
acción. El grupo elabora los conflictos. La tarea del facilitador es
fortalecer al grupo aportando una estructura o marco de trabajo que
permita el desarrollo del proceso.

Variante
De manera similar se puede realizar una ronda no estructurada

(Nº 1).
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Nº 82 Buscando acuerdo
Propósito:

aprender a escuchar para descubrir las coincidenci:-is.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

variable.

Proceso
Durante una serie de rondas (o una discusión libre) el facilitador
escucha atentamente tratando de detectar las coincidencias y acuer
dos, e instando a los demás a hacer lo mismo. El acuerdo surgirá por
sí mismo. Es necesario escuchar atentamente tratando de descubrirlo.
En determinado momento el acuerdo se hace evidente: por ejemplo,
codos coinciden acerca de la validez de una solución. Un miembro del
grupo expresará su punto de vista y éste será el punto de vista común.
Pero todavía no ha sido expresado como un acuerdo grupal, por lo
tanto es necesario estar muy atento para detectar este momento. Por
ejemplo, se notará que codos se relajan un poco, como si fuera un Ah
grupal: Ah, sí. Eso es. Todos coinciden.
El facilitador puede detectar el momento si presta atención. A
menudo es tan claro que produce el efecto del sonido de una
campana. En ese momento el facilitador debe intervenir. No se puede
esperar que termine la ronda, hay que expresarlo inmediatamente:

Creo que hemos llegado a un acuerdo. Veamos. Repite las palabras
formuladas, y pide confirmación. Si el grupo no da confirmación,
continúa con la ronda o discusión.
Estos momentos son muy imporrantes. Si no se detectan y utilizan ;:i
tiempo, el grupo puede seguir discutiendo y enredarse nuevamente
con opiniones diversas. A veces no se trata de un acuerdo complero
sino parcial. Creo que hemos llegado a un acuerdo respecto de...

Confirmemos y sigamos fuego con fa ronda. Al usar esta técnica s
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pueden establecer varios acuerdos parciales que conducirán a la
decisión grupal final.

Nº 83 Pescando acuerdos
Propósito:

facilitar el proceso de resolución de conflictos cuando
los participantes parecen estar aferrados a posiciones
rígidas.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Sentar frente a frente en un círculo pequeño a los participantes
directamente afectados por el conflicto. El resto se sentará en un
círculo más amplio alrededor. Esta forma se denomina 'pecera'.
Hacer que alguien enuncie el propósito y los valores del grupo, los
resultados esperados del proyecto y los plazos acordados. Esto
ayudará a establecer un marco realista.
Pedir a los 'peces' participantes (los del grupo pequeño) que se hablen
en forma directa los unos a los otros. Cada uno hablará por turno
tratando de convencer a los demás. Poner un tiempo de alrededor de
cinco minutos para que cada uno exprese sus opiniones y dos minutos
para que los otros hagan preguntas aclaratorias (sin admitir discusio
nes).
Al terminar la ronda, pedirles que cambien de sillas o que se muevan
una silla a la derecha (si hay más de dos posturas) y que hablen desde
el punto de vista de la persona que estaba sentada en esa silla.
Alentarlos a actuar apasionadamente defendiendo la posición de es;-i
persona.
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Preguntarles ahora si algo ha cambiado: ¿Qué han descubierto?¿Se han

modificado sus opiniones? ¿Podrían sugerir ahora una solución?
Continuar con este proceso hasta que cada uno de los participantes
haya hablado defendiendo los distintos puntos de vista. Si no se ha
llegado aún a una solución, pedir a los del círculo exterior que
sugieran propuestas. Si de esto tampoco surge una solución, pedirles
a

los 'peces' que se reúnan en privado y busquen juntos una solución.

El grupo completo la estudiará durante el encuentro siguiente.

Nº 84 Llegar alfondo
Propósito:

aportar una estructura que permita resolver un conflicto reconociendo y respetando los límites de las otras
personas.

Materiales:

ninguno.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Después de una ronda, discusión o pecera que no ha logrado aportar
una solución, pedir a cada uno de los peces que elija algún particip:rn
te del grupo con quien sienta estar de acuerdo (preferiblememe
alguien que tenga capacidades de facilitación). Pedirles que se reúnan
con la persona elegida y juntos exploren a fondo la postura del pez;
es decir, que diferencien y aíslen lo que no es negociable de lo quc
representa un capricho o preferencia pero no es esencial.
Luego los peces se reunirán y buscarán una solución que respete los
aspectos no negociables de cada uno. Los ayudantes verificarán la
solución preguntando a los peces: ¿Podrías aceptar esta solución?¿Estás

de acuerdo con ella aunque no obtengas lo que querías? Se haya llegado
o no

a

una solución común, será necesario llevar al grupo grande los
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resultados obtenidos. El facilitador indagará cuál es el costo para el
proyecto y para el grupo de llegar o no a un acuerdo.

Nº 85 Propuestas y contrapropuestas
Propósito:

promover una estructura para resolver conflictos que se

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

30 minutos.

concentre en lo posible y no en lo imposible.

Proceso
Consultar también el Capítulo 8, referido a la planificación de
acciones específicas. Pedir a los directamente afectados por el conflic
to y

a

todos los demás que aporten soluciones hasta llegar a una que

todos acepten. Alentar a proponer diversas soluciones en lugar de
insistir con la misma. No admitir discusiones del tipo 'Eso no va a
funcionar'. La consigna es: proponer soluciones que sean viables.
Seguir proponiendo soluciones, no aferrarse a ninguna.

Nº 86 Tormenta de soluciones
Propósito:

buscar soluciones a través del método de tormenta de

Materiales:

pizarra.

Tiempo:

10 minutos.

ideas.

Proceso
Realizar un ejercicio de tormenta de ideas con todas las posibles
soluciones que vengan a la mente de los participantes. Se deben
expresar rápidamente y escribirse inmediatamente para analizarlas
luego.
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Herramientas para finalizar
y evaluar una reunión
Nº 87 Impulsando a la acción
Propósito:

generar estímulos para la acción al finalizar una sesión.

Materiales:

papel, lápiz y una tarjeta de 5 cm

x

7 cm para cada

participante.
Tiempo:

15 minutos.

Proceso
Al finalizar la reunión, formular las siguientes preguntas pidiendo a
los participantes que escriban sus respuestas en una hoja de papel:

¿Qué tres actividades o acciones deseas emprender durante la próxi
ma semana (o mes)?
¿Qué tipo de cooperación necesitarás de los demás? (Indicar especí
ficamente qué y de quién.)
¿Qué problemas prevés encontrar?
¿Cómo podrían evitarse o superarse?
Luego pedirles que tomen una de las tarjetas y escriban en ella las tres
acciones. Tendrán que llevar la tarjeta siempre consigo (en la cartera
o bolsillo).

Nº 88 Grupos de apoyo
Propósito:

formar grupos de apoyo o sistemas de respaldo al
finalizar una sesión.

Materiales:

lápiz y papel para cada participante.

Tiempo:

20 minutos.
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Proceso
Cada uno escribe los nombres de las personas del grupo a quienes les
ofrecería respaldo o apoyo. Luego los nombres de aquellos de los
cuales espera apoyo o respaldo (probablemente ocurran superposi
ciones). Dar para esto 5· minutos. Permitir luego que

Se

hagan

muruamente las propuestas y pedidos, intercambien números telefó
nicos y direcciones

(15

minutos). Sugerirles que establezcan un

encuentro o se pongan en contacto en el plazo de una semana.

NQ 89 Aprendiendo a reconocer un contrato
Propósito:

descubrir la enseñanza obtenida durante una reunión.

Materiales:

papel y lápiz para cada participante. Pizarra (opcional).

Tiempo:

1 O a 15 minutos.

Proceso
Pedir a los participantes que escriban en relación con las siguientes
formulaciones (si se clesea, se las puede anotar en la pizarra):
1 . En esta reunión he aprendido...
2. Puedo usar esto para...
3. Hablaré de esto con.. .
4. Me capacitaré más en esta área del siguiente modo: ...
Una vez terminado este paso, formar parejas para que comparran lo
que han escrito. Luego compartir lo mismo en el grupo grande.
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Nº 90 Evaluación de un curso o taller de

trabajo
Nota: éste es un ejercicio general aplicable a todo tipo de grupos. Los
grupos formados para llevar a cabo un proyecto específico, incluyen
do equipos formales, requerirán un proceso más riguroso a definir en
el inicio del proyecto que incluya la evaluación de los objetivos
específicos y de los resultados esperados.
Propósito:

evaluación grupal de un curso o taller.

Materiales:

pizarra.

Tiempo:

30 minutos.

Proceso
Pedir a los participantes que durante unos minutos reflexionen sobre
las fortalezas y debilidades del proceso y actividades desarrolladas por
el grupo y acerca de la enseñanza que adquirieron participando.
Realizar luego una ronda para compartir las reflexiones. Escribir los
punt os en la pizarra. Cuando se repite alguno, tildarlo. Alentar la
participación de todos. Si alguien sugiere que no habla porque 'ya ha
sido dicho', alentarlo a expresarlo en palabras propias y agregar el tilde
correspondiente en la pizarra.
De este modo se obtendrá una percepción real de lo que funcionó y
de lo que no funcionó. Crear una atmósfera relajada en la cual se
admita la franqueza. Admitir que los participantes quieran expresar
valoración por las contribuciones propias y de otros.

Variantes
A Realizar dos rondas. La primera concentrada en lo que no
funcionó y podría ser mejorado para la próxima oportunidad, la
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segunda en lo que funcionó y puede ser repetido. Siempre la
segunda debe ser la positiva.

A Después de realizar la ronda, invitar a los participantes a c1lificar
el grupo o proyecto en una escala de 1 a l O donde 1 O es
sorprendente y 1, un desastre. Esta ronda debe ser rápida. Se les
puede pedir que escriban el puntaje que otorgan al grupo y
cambien su papel con el compañero a su derecha. De este modo
se evitará que lo cambien para adaptarse a las opiniones de otros.

Nº 91 Completar la participación en un

grupo
Nota: este ejercicio es muy efectivo para realizar periódicamente en
un grupo, y fundamental al finalizar un proyecto.
Propósito:

dar por finalizada la reunión de un grupo permitiendo
que todos completen el proceso y queden libres de
bagaje (es decir que no se lleven más equipaje del que
trajeron).

Materiales:

nmguno.

Tiempo:

5 minutos por persona.

Proceso
Preguntar

a

cada participante por turno: ¿Qué te es necesario expresar

para completar y dar porfinalizada tu participación en este grupo (o en
esta reunión)? o ¿Qué te es necesario e:xpresar para sentirte completo
respecto de tu participación en el grupo?Y luego: ¿Alguna otra cosa? De
este modo se da a cada uno la posibilidad de verificar si quedan
remanentes (algo que le hubiera gustado decir o algún reconocimien
to que hubiera deseado expresar). La única respuesta admisible para
cualquier reconocimiento es un simple: Gracias.
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Herramientas avanzadas

Todos los procesos de este apartado requieren un alto nivel de
confianza grupal y mucha experiencia en facilitación.

Nº 92 Evaluación de uno mismo y de los pares
Propósito:

cotejar nuestra propia percepción y la de los demás
acerca de nosotros mismos y ver si concuerdan. Com
prender la naturaleza de nuestras percepción de noso
tros mismos y de los demás: ¿Qué relación tienen con la
realidad? ¿Qué es la realidad, en definitiva?

Materiales:

pañuelos de papel. Papel y lápiz (se usarán para anotar
comentarios sólo si la persona sentada en el 'banquillo'
lo solicita). Es necesario asignar a una persona (que no
sea la que está sentada en el 'banquillo') el rol de
registrador. Será necesario rotar este rol ya que registrar
lo que se dice impide estar completamente presente.

Tiempo:

es un proceso prolongado (entre 30 minutos y una hora
por participante, en un grupo de 12 personas). Convie
ne realizarlo en una jornada completa o una noche larga
de trabajo.

Proceso
Por turno cada participante pasará por el siguiente proceso:
se sentará en una de las sillas del centro o del círculo designada el
'banquillo� Se le pedirá que comparta con el grupo todas las
percepciones negativas que tiene de sí mismo incluyendo cuerpo,
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personalidad, inteligencia, creatividad y espiritualidad. Sin reser
varse nada.
Luego se realiza una ronda en la que por turno cada uno del resto de
los participantes dirá cuáles son sus percepciones negativas acerca de
la persona sentada en el 'banquillo', sin reservarse nada.Tratar de ser
amable traiciona el propósito del ejercicio y no ayuda a la persona de
turno.
Una vez completada la vuelta, anees de comenzar la ronda positiva,
dar un minuto de descanso en silencio para distenderse. Nadie debe
abandonar el cuarto ni entrar en conversación con otros.
Ahora el que está sentado en la silla 'banquillo'

expresará sus percepciones positivas acerca de sí mismo incluyendo
cuerpo, personalidad, inteligencia, creatividad y espiritualidtzd. Sin
reservarse nada.

Y a continuación todos los otros miembros, por turno, expresan sus
percepciones positivas.
Pedir a los participantes que no oculten nada. Invitar al participante
que está sentado en el banquillo a que escuche con atención y reciba
los comentarios, particularmente los positivos. Instarlo a que recoja
los comentarios que le son útiles y tire por la borda los que no lo son.
Nuestra cultura no proporciona muchas oportunidades de este tipo,
por lo tanto suelen derramarse muchas lágrimas cuando las personas
se sienten reconocidas y valoradas. Por ello es necesario tener

:i

disposición gran cantidad de pañuelos de papel.
Cu�mdo se ha completado el ejercicio (todos los parricip::mtes han
pasado por el banquillo) se realizará una sesión general para com parri r
lo que cada uno ha experimentado.

Nota: después de realizar este ejercicio varias veces se comenzará a
percibir que proyectamos en otros las percepciones negativas y
positivas que tenemos de nosotros mismos. Podremos darnos cuenca
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de que los comentarios de las personas revelan más acerca de sí mismas
que acerca de la que está en el banquillo. Veremos también que la
diferencia entre comentarios positivos y negativos no es muy neta.

Variantes
_.. La evaluación (tanto personal como de los pares) puede ser de
naturaleza general como en el ejercicio descrito o concentrarse en
un tema, proyecto o aspecto específico. Si se trata de uri proyecto
específico, deberán establecerse previamente criterios de eval ua
ción, por ejemplo los objetivos y actividades previstos al iniciar
el proyecto en relación a su cumplimiento.

� La evaluación (tanto personal como de los pares) puede finalizar
con una aprobación o autorización de algo específico. Por
ejemplo, el propósito del ejercicio puede ser determinar un
candidato adecuado para un trabajo o proyecto. Una vez conclui
da la ronda general de evaluación se realiza una ronda más en la
que cada miembro del grupo dice si está o no de acuerdo con que
el candidato sea adecuado para la posición. Una vez concluida b
ronda, el candidato se declara a sí mismo adecuado o inadecuado.
Si no se llega a un acuerdo de aprobación o autorización, se puede
redefinir la posición o el proyecro.
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Nº 93 Escuchando las malas noticias
Propósito:

permitir que se expresen las reacciones iniciales ame
determinadas noticias (malas) y contratiempos que
afectan a todos los miembros del grupo. Este ejercicio se
realiza ante situaciones reales, como cuando el grupo se
enfrenta con una gran desilusión (por ejemplo, no han
conseguido un aporte de fondos con el cual contaban).

Materiales:

papel y lápiz para señalar los rincones.

Tiempo:

hasta una hora o más según sea necesario.

Proceso
El facilitador explica las etapas del proceso que se produce cuando
escuchamos malas noticias:
•

sorpresa y negación

No, no puede ser cierto.
•

ira, búsqueda de un culpable

•

pena, dolor

•

miedo, desesperanza

Esto se debe a la intervención de...
No es justo, pobres de nosotros.
¿Y qué haremos ahora?
•

aceptación, transformación

Sigamos adelante. ¿Qué viene a continuación?
Explicar que todas estas reacciones son normales y que a menudo,
aunque no siempre, se presentan como etapas y en el orden descrito.
Es importante avanzar de etapa en etapa sin quedarse fijado demasia
do tiempo en ninguna.
Definir un rincón de la sala para cada una de las cuatro primeras etapas
(no para' aceptación, transformación' porque muchas veces las perso-

208

MANAGEMENT ZE

nas que niegan creen estar en esta etapa). Pedir a los participantes que
caminen por la sala en silencio durante unos minutos explorando
cada rincón. Quizás quieran detenerse un tiempo en los distintos
rincones con los ojos cerrados para ver qué sienten. Luego cad::i
participante debe elegir uno, el que mejor represente los sentimientos
que se expresan en la etapa del proceso en que se encuentra.
Los grupos que se han formado en los cuatro rincones comparten y
conversan acerca de sus sentimientos. Si en algún rincón hay un solo
participante, el facilitador debed acompañarlo.
Al cabo de unos 5 a 10 minutos, según la cantidad de participantes,
reunir nuevamente el grupo grande y compartir en ronda los senri
mienros y preocupaciones. Alentarlos a generar una atmósfera recep
tiva para que todos puedan expresar sus sentimientos por más fuerces
que sean. Esto implica prestar atención a los demás y no juzgarlos.
Existe la tendencia a desear confortar físicamente (con caricias y
abrazos) a los que sienten pena y dolor. Esto puede ser contraprodu
cente para la elaboración del proceso ya que puede inhibir la
expresión del dolor. La situación debe ser cuidadosamente atendida
para definir si es útil para la persona o si se trata de una estracegia
inconscieme por parte del que desea consolar a fin de aliviar su propi:-i
desazón. Si estamos inseguros, podemos decir que únicamente s
podrá confortar físicamente a aquellos que explícitamente lo pidan.

Limitaciones
Este proceso es útil para expresar los sentimientos iniciales. Requiere
la intervención de un facilitador experimentado, sobre todo en los
casos en que los miembros del grupo tienen poca experiencia en b
expresión y elaboración del dolor. El facilitador tiene que tener mucha
claridad respecto de su propio nivel de experiencia y de su capacidad
para manejar la situación.
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Duración
Si se dispone de bastante tiempo, por ejemplo 2 o 3 horas, se puede
inrerrumpir el ejercicio varias veces y repetirlo, dando de este modo

b. oportunidad de que cada uno indague si está en condiciones de
moverse de un rincón a otro (pasar de una etapa a otra del proceso de
elaboración). De todos modos el ejercicio siempre debe terminar con
suficiente tiempo de intercambio en el grupo completo para que
puedan p rep ararse a dar por terminada la sesión y pasar a otras
actividades.
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Nº 94 Amar el cuerpo
Propósito:

aprender a valorar el propio cuerpo y el de los demás.

Materiales:

espejo grande, pañuelos de papel.

Tiempo:

5 a 1 O minutos por participanre. Más tiempo para las
variantes.

Proceso
De

a

uno por vez los participantes se enfrentan al espejo y se miran

en silencio durante dos minutos. Luego en ronda cada uno dirá lo que
aprecia de su propio cuerpo. Se les pedirá que sean específicos: Me

gustan mis piernas porque sonfaertes y me ayudan a correr. Me gusta mi
cabello porque es suave y ondulado. El resto de los participantes presta
libre atención y guarda silencio.
Cada participante tiene al menos cinco minutos para expresar lo que
aprecia de su cuerpo: hay que invitarlo a que los use plenamente. No
admitir expresiones negativas o agregados tipo 'pero'. Posiblemenre
sea necesario estimular a cierras personas, ya que para algunos puede
ser un ejercicio muy conmovedor.

Variantes
... Una vez que el participante ha expresado su apreciación, el resto
es invitado a expresar su apreciación del cuerpo del participante
de turno.
...

Invitarlos a realizar comentarios negativos acerca de su cuerpo
durante un minuto. A continuación el grupo hace sus comenta
rios negativos (cada uno durante un minuto). Luego lo mismo
con comentarios positivos durante dos minutos (primero el
participante de turno y luego cada uno de los miembros del
grupo).
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Nota: es necesario cerrar siempre cada fase con comentarios positivos.
En general somos muy críticos de nuestros propios cuerpos, más de
lo que lo son los demás hacia nosotros. Al permitirnos escuchar lo que
los otros piensan de nuestro cuerpo, este ejercicio puede iniciar un
proceso que acabe con el poder del autocriticismo. Se necesitarán
muchos pañuelos de papel.

Variación avanzada
El mismo ejercicio pero desnudos. Puede hacerse en grupos separados
por sexo, o mezclados, pero es necesario asegurarse de que los
participantes estén preparados para ello.

Nota: es importante que el facilitador no se intimide ante descargas
catárticas ya que esta variación casi siempre despierta sentimientos
muy fuertes en los participantes, particularmente los que han tenido
malas experiencias en la infancia (incluyendo experiencias de abuso
físico).
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Nº 95 Expandiendo los límites
Propósito:

reconocer lo que nos impide hacer lo que deseamos

Materiales:

papel y lápiz.

Tiempo:

1 hora.

hacer.

Proceso
Explicar que a menudo nos sentimos frustrados por cosas que
creemos que no podemos cambiar. Y que es interesante explorar
algunas de estas situaciones para determinar si es verdad que son
inmodificables. Pedir a los participantes que piensen en algo que les
gustaría cambiar (puede incluir empezar a hacer algo, o dejar de hacer
algo o alguna situación de sus vidas que les gustaría que fuera
diferente). Pedirles que hagan una lista con rodas las cosas que
impiden cambiar esa situación. Luego, que agrupen los puntos de la
lista bajo las siguientes categorías:
•

Duro yfirm e- leyes, imposibilidades físicas, directivas espe
cíficas del jefe o la autoridad.

•

Bastantefirme- políticas de la empresa, costumbres culrura
les, prácticas aceptadas en la sociedad u organización.

•

Flexible- la manera en que por lo general hacemos las cosas
o nos relacionamos con los demás.

•

Ilusorio - algo de cierro pero en gran medida una construcción imaginaria.

Explicarles que investigaciones realizadas por grandes organizaciones
han establecido que un 95 % de los impedimentos identificados por
supervisores podrían clasificarse dentro de las dos últimas categorías.
Formar parejas para que revisen y verifiquen mutuamente las catego
rías utilizadas.
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Pedir a cada uno que elija una de las cosas listadas y establezca un plan
de acción para llevarla a cabo.
Formar nuevamente el grupo grande y preguntarles:

¿Qué tipo de cosas les gustaría cambiar?
Nombren algunas de las cosas imaginarias que les gustaría cambiar.
Den ejemplos de planes de acción para superar límites.

Variante
A fin de aportar una estructura de apoyo para los cambios propuestos,
utilizar alguna de las herramientas sugeridas para ello (N2 87, 88 u

89).
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Herramientas propias

Nº96
Propósito:
Materiales:
Tiempo:

Proceso

Variantes
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Nº97
Propósito:
Materiales:
Tie m p o :

Proceso

Variantes
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Nº98
Propósito:
Materiales:
Tiempo:

Proceso

Variantes
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Nº99
Propósito:
Materiales:
Tiempo:

Proceso

Variantes
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Nº 100
Propósito:
Materiales:
Tiempo:

Proceso

Variantes
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Nº 101
Propósito:
Materiales:
Tiempo:

Proceso

Variantes
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facilitadores, como para todos y cada uno de los
miembros. Las sugerencias se adaptan a cualquier
clase de grupo, ya sea de apoyo, familiar,
deportivo, laboral, comercial o profesional, y es su
finalidad proporcionar técnicas para la concreción
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de proyectos.
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Las instrucciones, desarrolladas con claridad y
muy fáciles de aplicar, confluyen en el concepto de
sinergía, según el cual las energías individuales, si
son organizadas, dirigidas a un propósito definido
y armónico, dan en conjunto un resultado mayor y
mejor que la simple suma de las mismas.
"Acceder a la energía sinérgica" -dicen los
autores- "puede aumentar enormemente la
velocidad y efectividad de un grupo. Puede
incrementar la efectividad y la economía de
empresas y organizaciones. En un mundo en
rápido cambio la efectividad en todos los niveles
se ha transformado en factor crucial."
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