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Qué es un grupo

Para nuestro trabajo juntos vamos a definir a un grupo como a un conjunto
de individuos (más de dos, obviamente) que comparten una historia, se sien-
ten parte de algo común, tienen códigos compartidos y conocidos, interactúan
frecuentemente, tienen intereses comunes o realizan una actividad juntos. Co-
mo ejemplo de grupos podemos pensar en un grupo de amigos que se reúne
para ir a bailar o que se junta en un café, un grupo de hinchas de un cuadro
de fútbol que se juntan para ir a la cancha o para comer un asadito los do-
mingos. Como síntesis, un grupo es un conjunto de personas que tiene:

una historia 

códigos propios

algo común (de lo cual se sienten parte)

interacciones frecuentes

actividades o intereses conjuntos

En un grupo la historia o el tiempo compartido es importante porque va ge-
nerando lo que se llaman referentes comunes. Un referente es un símbolo
que representa al grupo. Puede ser una canción, una imagen, una anécdota,
un hecho que quedó grabado en la memoria de todos... Los referentes, que

Como ya les anticipamos, en esta cartilla estudiaremos más en detalle qué es
un grupo, sus diferencias con un equipo de trabajo y una serie de herramien-
tas para consolidar un equipo. Este es un detalle de los contenidos:

• Diferencias entre grupo y equipo de trabajo. 
• El equipo: caracetrísticas, criterios de formación, roles y funciones nece-
sarias. La organización de las tareas. 
• Los fenómenos del proceso grupal: cultura grupal, comunicación, infor-
mación.  El poder, la competencia, la rivalidad. Participar o quedarse al mar-
gen, la presión para que todos sean iguales, pautas prácticas para un buen
funcionamiento del equipo. 
• Evaluación del proceso del equipo. 



se acumulan con la historia, van construyendo un relato con hechos impor-
tantes que todos los integrantes del grupo recuerdan y que se van relacionan-
do entre sí. Así, por ejemplo, un grupo puede tener como referente “la vez
que se inundó la escuela y todos colaboramos para sacar las cosas y que no
se arruinen” (esto es un hecho importante que quedó grabado) que a su vez
puede relacionarse con una anécdota que ocurrió antes, durante o después
de ese hecho (“y cuando estábamos ya sacando todo, justo...”).

En nuestro trabajo, es posible que la dramatización de la reunión de la comu-
nidad quede como referente; es posible que la caracterización del Intenden-
te quede presente en nuestras memorias y se use como forma de aludir a po-
líticos a quienes les cuesta escuchar... o la caracterización de la vecina puede
transformarse en referente de participación activa de la gente de una comu-
nidad... También puede llegar a quedar en la memoria el juego de las cintas,
o la máquina de hacer café... 

En una palabra, los referentes son símbolos, ya sea de algo que sucedió, o de
alguna conducta repetida, o de una imagen que queda grabada.  Es importan-
te comprender que los símbolos de este tipo sirven a los efectos de la comuni-
cación, y que, en tanto exista un grupo, se van a generar de todos modos. 

Para los capacitadores o coordinadores es muy importante estar atentos a es-
ta generación de símbolos, imágenes, ideas que se comparten porque son
una parte fundamental de la vida de las comunidades (pequeñas comunida-
des, como puede ser un grupo de amigos, o comunidades más grandes, co-
mo puede ser una localidad). Como tienen carácter simbólico, y por lo tanto
se relacionan con aspectos racionales, pero también emocionales, los referen-
tes pueden convertirse en herramientas útiles en el proceso de comunicación
comunitaria. 

Los códigos comunes son las formas de hablar, de comportarse, de “ser en
grupo” que se establecen entre los miembros. Se relacionan con la historia y
los referentes grupales porque es a través del tiempo compartido y de las
imágenes que se van generando que se establecen códigos comunes. Estos
códigos pueden ser normas o pueden ser simplemente modos de hacer las
cosas, que se suelen denominar pautas culturales. Por ejemplo, puede ser
que un grupo tenga como norma explícita y acordada entre todos que hay
que empezar las reuniones puntualmente y además que, como resultado de
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la historia compartida, se haya generado un código implícito: que se termina
la reunión y después todos se quedan tomando mate un rato más. Esta últi-
ma parte, tomar mate, no es una norma ya que no es algo obligatorio y si se
transgrede no tiene como consecuencia una sanción. Pero puede ser una par-
te muy importante de la vida de un grupo porque se fue estableciendo como
costumbre, porque tiene un valor afectivo o emocional muy alto, porque en
ese momento también se comparte mucha información importante, y porque
se transforma en algo esperado, deseado y compartido. 

Otro ejemplo puede ser una forma de hablar: quizás en algún grupo se haya
hecho costumbre dirigirse a cada uno con sobrenombres cariñosos o humo-
rísticos o se van inventando palabras y frases relacionadas con anécdotas y
situaciones graciosas.

Esta historia y estos códigos comunes hacen que los integrantes de un grupo
se sientan parte de algo distinto.

Actividad 1. Referentes y Códigos Grupales

Elija un grupo cualquiera. Puede ser incluso un grupo que exista en for-
ma ficticia, como el de algún programa de televisión, o de una novela...
Lo importante es que usted lo identifique como un grupo siguiendo las
pautas que mencionamos en la página 3.

Una vez que lo identificó, relea las definiciones de referentes y códigos de
las páginas anteriores.  Tomando estas definiciones, describa todos los re-
ferentes y códigos comunes que usted identifique en el grupo elegido.  

Tome atención a lo siguiente: describir, en este caso, quiere decir anotar
con todo detalle posible el modo concreto y específico con que se usan
esos códigos y referentes. Por lo tanto, NO QUIERE DECIR simplemente
anotar unas palabras como: “sobrenombres graciosos” ya que estas pa-
labras no nos dicen nada acerca de los códigos o referentes, concreta-
mente, en su uso. Escríbalo como si lo fuera a leer alguien que NO es us-
ted y que NO conoce nada de lo que usted vio y describió. 

Traiga este ejercicio por escrito al próximo seminario. 



Diferencias entre Grupo y Equipo de Trabajo: 

Es importante que usted pueda distinguir entre un grupo y un equipo para su
trabajo ya que de eso puede depender la eficacia de lo que se proponga y el
cumplimiento de sus objetivos. En un equipo se debe dar todo lo que dijimos
de un grupo... y algo más. 

Un equipo es un conjunto de individuos 

que tiene roles y funciones definidos 

y que se forma para llevar adelante una tarea específica, 

tiene metas concretas y un tiempo de duración preciso. 

Ustedes, en su vida profesional, forman parte de equipos de trabajo, por
ejemplo, del Consejo de la Microempresa, de un Concejo Deliberante, de Aso-
ciaciones Civiles, Fundaciones, Centros Vecinales... Es interesante aplicar las
definiciones de grupo y equipo presentadas aquí para preguntarse, cada uno
de ustedes, si su equipo de trabajo actúa más como equipo o como grupo. 

También usted puede reflexionar acerca de la Agrupación Política y preguntar-
se en qué aspectos se comporta como un grupo y en cuáles como un equi-
po... Como este tipo de organización debería funcionar como equipo, este es
un primer diagnóstico para empezar a pensar qué modificaciones concretas
podrían tener lugar para conformar el EQUIPO de la AGRUPACIÓN. 

En un equipo es muy importante hacer explícitas las expectativas, las normas,
los roles y las relaciones, ya que, en definitiva, aclarar esas cosas sirve para
conocer los derechos y obligaciones de cada miembro del equipo y del equi-
po en su conjunto. Revisemos a qué se refiere cada uno de estos conceptos
primero:

• las expectativas pueden ser individuales o con respecto al equipo. Se refie-
ren a ideas previas, esperanzas, motivaciones e imágenes que se tienen acer-
ca de un proceso, un trabajo, un acontecimiento, etc. Las expectativas son a
menudo difíciles de definir porque están muy relacionadas con estados emo-
cionales. Por ejemplo, puede ser una expectativa individual que alguien quie-
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ra que lo reconozcan como líder positivo, o que se tomen en cuenta todos sus
aportes... Es importante que estas ideas y emociones se hagan explícitas con
alguna técnica de trabajo porque pueden (O NO) coincidir con las expectati-
vas de los otros miembros del equipo, o con las expectativas concretas que se
tienen del trabajo en equipo. Una manera en que nosotros trabajamos sobre
este tema fue usar las fotos para que cada uno dijera qué expectativas traía. 

• Las normas se refieren a un cuerpo de reglas orgánicas que se establecen
en un equipo de trabajo. En general, las normas establecen parámetros espe-
cíficos acerca del uso del tiempo, del espacio, de los recursos, etc. Es común
que existan normas explícitas (que son estas reglas orgánicas y que en gene-
ral se encuentran escritas) y normas implícitas (que no están escritas ni siste-
matizadas pero que funcionan igual). Un ejemplo es la administración del
tiempo: puede ser que en un equipo se establezca en forma explícita que ha-
brá reuniones cada dos semanas, a un día y una hora determinadas, y que en
esas reuniones se trabajará durante tres horas. Sin embargo, puede ocurrir
que en verdad, las reuniones se suspendan frecuentemente, o que si se ha-
cen no comiencen ni terminen puntualmente. En algunos casos, las normas
establecen parámetros de sanción si los miembros del equipo no cumplen
(sanciones a la impuntualidad, inasistencia, mal uso de los recursos, etc.).
Además de lo explícito y lo implícito hay otro aspecto importante relacionado
con las normas, que es quién las fija y de qué modo. Es recomendable que
los equipos de trabajo busquen modos participativos de establecer consenso
acerca de las normas, y que se den, también, modos de evaluar si funcionan
(o no) y modos de modificarlas si no funcionaran. En aquellas organizaciones
que tienen una estructura vertical, es más difícil generar las normas de modo
participativo y en general ya hay un cuerpo de normas al que uno debe adap-
tarse. Esto es común en todos los organismos del Estado, donde en general
existe una inercia y una resistencia a cambiar las normas ya establecidas.

• Los roles pueden también ser implícitos y/o explícitos. Los explícitos se re-
lacionan con las funciones, las tareas a realizar, los objetivos y las capacida-
des de los miembros de un equipo. Por ejemplo, si el objetivo de un equipo
es brindar asistencia técnica, se pensarán los roles necesarios para cumplir es-
ta meta; al pensar esos roles, se evaluará qué miembro del equipo está más
capacitado para cumplir qué rol, o, en caso de que los miembros no cumplan
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las necesidades esperadas, deberá decidirse si se integran otros miembros al
equipo y de qué modo y en qué función o se capacita a alguna persona que
integre actualmente el equipo. Para cada rol es deseable que exista una des-
cripción clara de sus tareas, los criterios sobre el buen desempeño de las mis-
mas, y las condiciones que debe tener (técnicas, personales, profesionales,
etc.) para desempeñar su cargo. Pero... a veces también estos roles explícitos
se mezclan con roles implícitos, o invisibles, que se asumen de todos modos
en los equipos de trabajo. Por ejemplo, puede ser que el rol de organización
de las reuniones esté explícitamente a cargo de un secretario, pero que, por
cuestiones de relaciones intergrupales, de códigos, de referentes, de expecta-
tivas, termine asumiendo este rol otra persona del equipo. Es bastante proba-
ble que este tipo de situaciones termine generando conflictos. Más adelante
revisaremos algunas técnicas que pueden adaptarse para resolver conflictos
presentes o potenciales en relación a la claridad de los roles.  

• Las relaciones son también de distintos tipos. Las hay “formales y de orga-
nigrama”, por ejemplo, quién es secretario, presidente, tesorero y cómo se re-
lacionan entre sí o qué es una Comisión de Trabajo y cómo se relaciona con
el Comité Ejecutivo de una organización comunitaria, etc. Las hay también in-
terpersonales: en el caso de las relaciones entre tesorero, presidente y secre-
tario, puede ser que esté claro quién es quién y cómo deberían relacionarse,
pero que en la práctica, por afinidad personal, dos de estas tres personas
trabajen juntas, mientras que la tercera queda al margen de todas las
decisiones. También hay relaciones basadas en percepciones e inferencias, a
veces adecuadas y a veces poco adecuadas o prejuiciosas. Un ejemplo son los
prejuicios en las relaciones de género: es posible que en una organización
donde hay una mayoría de hombres, los roles de asistencia los cubran las po-
cas mujeres que hay y los roles ejecutivos los hombres. Es probable que en
esas instituciones o equipos no se haya nunca nadie preguntado si una de las
mujeres está capacitada o no para asumir el rol ejecutivo. También es proba-
ble que si fuera designado un hombre para hacer tareas de asistencia, y éste
es supervisado por una mujer, se generen conflictos de comunicación porque
la expectativa del hombre, en este caso, no es ser supervisado por una mu-
jer! Estos son ejemplos hipotéticos pero... muy comunes en la Argentina!
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Relación entre Expectativas, Normas, Roles y Relaciones 
con los Derechos y Obligaciones en un Equipo de Trabajo.

Lo interesante de tener en cuenta estos aspectos y conceptos es que, si uno
se pone a observar, se dará cuenta que intervienen de manera directa en có-
mo se establecen los derechos y oblligaciones en los equipos de trabajo. Por
ejemplo, tomando el caso de las normas y relacionándolo con las relaciones,
es posible pensar que en un equipo hay normas explícitas claras pero que su
cumplimiento se dificulta por los tipos de relaciones interpersonales que se es-
tablecen. En ese caso, es probable que las normas sean buenas, o estén bien
diseñadas, pero que su cumplimiento sea casi imposible. En tal caso, sería una
buena idea usar como herramientas de diagnóstico una descripción detallada
de las relaciones, los roles, las expectativas... para ver si se pueden introdu-
cir modificaciones que permitan establecer pautas claras acerca de los dere-
chos y obligaciones de los miembros del equipo y del equipo como un todo.  

Aplicar esta perspectiva al funcionamiento de los equipos tiene muchas ven-
tajas, ya que permite tener en cuenta VARIOS elementos al mismo tiempo y
facilita ver la variedad de aspectos que inciden en la organización del equipo.

A veces la dificultad consiste en tener buenas herramientas de observación,
descripción, análisis e interpretación que aclaren las inter-relaciones comple-
jas que se establecen entre todos los elementos...
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Actividad Nº2. Expectativas, Normas, Roles y Relaciones 

Les proponemos usar estas categorías para describir las organizaciones
donde cada uno de ustedes trabaja o participa.

Elija tres personas de su organización y trate de describir cuáles son las
expectativas individuales de cada uno de ellos y sus expectativas en rela-
ción al equipo. Luego describa los roles implícitos y explícitos de cada uno.
En tercer lugar, describa las relaciones que se establecen entre esos   in-
tegrantes del equipo (es posible que al realizar esta parte del ejercicio
tenga que incorporar relaciones con otros miembros del equipo). Luego
describa las normas explícitas e implícitas que usted conoce o descubre.
Comparta esta información con estos integrantes del equipo para tener
también su perspectiva.

Traiga este ejercicio por escrito al próximo seminario. 



Conflictos Personales, entre los miembros, y entre el equipo y el resto de
la organización

Si vemos la definición de equipo, parecería que todo el esfuerzo de sus miem-
bros está dirigido a la tarea: tener reuniones, buscar y organizar información,
planificar mejoras, hacer cambios, escribir informes, evaluar, etc. Si estas fue-
ran las únicas preocupaciones del equipo, el avance sería muy rápido. Pero
cuando la gente se organiza en equipos, siempre hay algo que se interpone
en el camino del progreso eficiente.

Como vimos con las cosas que están implícitas, es como si siempre hubiera
preocupaciones ocultas que, como si fuera una corriente en contra, alejan al
equipo de sus tareas obvias y necesarias. Cuando atraviesan la puerta para
entrar a una reunión, los miembros del equipo están rodeados de emociones
conflictivas: la ansiedad, la lealtad a una fracción, los nervios cuando se acer-
ca el final de algún proyecto. Estas corrientes contrarias pueden bloquear al
equipo e impedir su éxito. Por lo tanto todos los equipos deberían dedicar
tiempo a actividades que no tienen que ver directamente con su tarea, sino
con el entendimiento y el apoyo a sus miembros para mejorar las relaciones
grupales. Hay tres tipos de asuntos que hay que atender:

1. La identidad de cada persona dentro del equipo
Es natural para los miembros del equipo preguntarse cómo es que ellos enca-
jan en el equipo. Las preocupaciones más comunes son aquellas asociadas con:

- Sentirse incluido como miembro: ¿Me siento como una parte del grupo o co-
mo un extraño? ¿pertenezco al grupo? ¿quiero pertenecer? ¿qué puedo hacer
para encajar dentro del grupo?

- Influencia, control y confianza mutua: ¿Quién está a cargo? ¿quién tendrá
mayor influencia? ¿tendré influencia? ¿seré escuchado? ¿seré capaz de con-
tribuir? ¿me permitirán contribuir?

- Llevarse bien, lealtad mutua: ¿Cómo me llevaré con los otros miembros del
equipo? ¿seré capaz de desarrollar un espíritu de cooperación?
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Actividad Nº3: La exclusión

El objetivo de esta técnica es que los participantes puedan vivir en carne
propia y reflexionar sobre los diferentes procesos de exclusión que se dan
dentro de los grupos y entre grupos diferentes.

Se puede trabajar con un grupo chico de personas, ya que sólo algunos
miembros serán elegidos para participar del ejercicio. Lo ideal es contar con
un mínimo de 10 personas. El ejercicio lleva más o menos media hora.

Consignas:

1. El coordinador elige unas cuatro a seis personas que serán identificadas
como “de adentro” y que se quedarán paradas, en el centro del grupo, for-
mando un círculo apretado con
los brazos entrelazados. Tanto
pueden quedar mirando hacia
adentro como hacia afuera.

2. A continuación, el coordinador
escogerá una persona del grupo
que será el “intruso” y que debe-
rá tratar de penetrar en el círcu-
lo de la manera que mejor le pa-
rezca, y los componentes del círculo tratarán de conservarlo afuera.

3. El intruso tratará de abrir el círculo tomando un lugar al lado de los otros
como un miembro regular. Si el intruso puede entrar al grupo, el
coordinador elegirá a otro participante de los que quedan afuera como
“intruso”. También, si después de un tiempo el primer intruso no logró en-
trar, el coordinador puede invitarlo a abandonar el intento, invitando a otro
participante a intentarlo.

4. Al final del ejercicio, los intrusos y los otros miembros que funcionaron
como observadores, harán comentarios sobre la experiencia. Es importan-
te observar si los intrusos trataron de entrar usando la fuerza o el diálogo
y en este último caso, ver qué estrategias se dieron y cuáles fueron los
argumentos.
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El grupo “de adentro” puede elegir ser un grupo sin una identidad particu-
lar o pensar que son un grupo determinado de una institución o un orga-
nismo conocido (por ejemplo: un grupo de empleados públicos de una ofi-
cina municipal, un equipo de fútbol, dirigentes de un partido político, etc.

Comentarios acerca de la aplicación de esta técnica:

Esta actividad apunta a sensibilizar y reflexionar sobre los procesos de ex-
clusión dentro y entre los grupos. Hemos implementado esta técnica en va-
rias oportunidades y sus resultados varían mucho de un grupo a otro, dan-
do un material muy rico para reflexionar entre todos. 

En una oportunidad el “grupo de adentro” preparó durante 5 minutos las dis-
tintas estrategias que tendrían para evitar la entrada de intrusos: todos juntos
emitían el mismo sonido (mmmmmmmm...) todo el tiempo, para no poder es-
cuchar lo que les decían los “de afuera”, se concentraban todos agarrándose
las manos con fuerza y juntitos daban vueltas permanentemente impidiendo
que alguien se introduzca a la fuerza por algún intersticio que quedara entre
ellos. Por último habían planeado que si a pesar de todo alguien entraba, ellos
automáticamente deshacían el grupo y cuando todos se relajaban porque su-
ponían que el juego había terminado, a una señal volvían todos a agruparse
rápidamente dejando al intruso nuevamente fuera del círculo. 

Fue interesante lo que pasó con los que quedaron “afuera”. Este no se ha-
bía dado ninguna estrategia grupal porque la consigna era que el intento
de entrar al grupo debía ser individual y de a uno por vez. Sin embargo el
nivel de cohesión que mostró el grupo “de adentro” generó automática-
mente una solidaridad tácita entre los excluídos. En una actuación magis-
tral, una de las participantes simuló desmayarse, con la idea de preocupar
a una compañera de trabajo que militaba entre los sectarios. Esta persona
entró en contradicción: no sabía si priorizar su compromiso con el grupo o
con la amiga. Se distrajo y aflojó la tensión del círculo lo cual fue inmedia-
tamente aprovechado por otro de los “de afuera” que rápidamente se su-
mergió dentro del grupo. La desmayada se repuso instantáneamente y los
de “adentro” aceptaron la derrota. Como conclusión se vio como los de
afuera recién pudieron romper la resistencia cuando funcionaron como gru-
po en vez de hacerlo individualmente.
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En general las reflexiones que surgen provienen de las tres posiciones
diferentes que están pautadas por el juego:
Los de adentro: se ponen a la defensiva porque tienen una identidad
definida que quieren proteger. Se sienten valorizados y codiciados por
pertenecer a este grupo. Pero cuando algún conocido por alguno de ellos
(por compartir actividades fuera del taller) les pide que lo dejen entrar
se sienten tentados a dejar los principios básicos acordados por el gru-
po: ser solidarios entre sí y no con otros o no conocer a los demás para
no aflojar. Si alguien logra entrar lo dejan excluído de las decisiones que
el grupo toma. Sienten miedo a lo exterior, cuando alguien entra se sien-
ten violentados, reaccionaban violentamente ante cualquier intento de
acercamiento.

Los de afuera: perciben la desconfianza, la tensión y agresión de los
adentro hacia ellos. Luego de varios intentos por convencer por las bue-
nas a “la secta” apelaron a maniobras como el amiguismo o el tráfico de
influencias, se sentían disminuídos por no reunir las condiciones necesa-
rias para entrar; se sentían paralizados por la frustración. 

Los observadores: ven que los de adentro estaban muy cerrados y pa-
recían seguros y que los de afuera tenían que pagar algún precio para
poder incluirse. En la reflexión final pasaron revista a las situaciones de
exclusión vividas en las organizaciones y se concluyó que estas catego-
rías (adentro-afuera) no solo se da entre los miembros de la organiza-
ción y los que no lo son sino también dentro mismo de las organizacio-
nes entre diversos grupos internos, entre los viejos y los nuevos, entre
la comisión y los asociados, entre los profesionales y los trabajadores
manuales. Vivir los distintos roles sirve para entender los sentimientos
de los demás y darse cuenta que a nadie le gusta sentirse excluído.

Lo que nos queda claro a partir de los debates posteriores a la aplica-
ción es que el fenómeno de la exclusión está presente en todos los gru-
pos, sin importar el tamaño o la actividad de la organización. Este ejer-
cicio moviliza mucho y permite ver este fenómeno sin hipocresía.
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2. Relaciones entre los miembros del equipo
Con muy pocas excepciones, los miembros del equipo quieren que el equipo
tenga éxito, que realice mejoras y que todos cooperen. Llevan sus preocupa-
ciones personales al equipo: “¿Qué clase de relaciones se dan en este equi-
po? ¿Cómo son las relaciones entre los miembros del equipo que tienen car-
gos y rangos diferentes? ¿Somos amigables e informales o se habla todo el
tiempo del trabajo? ¿Somos abiertos o reservados con lo que decimos? ¿So-
mos capaces de trabajar juntos o discutimos y estamos en desacuerdo todo
el tiempo? ¿Le resultaré agradable o desagradable al resto de los integrantes
del equipo? ¿Me resultan agradables o me desagradan?

Actividad Nº 4: Sesión de dinámica de grupo

Objetivos: 

-Darle a los participantes medios para solucionar mejor los problemas que
tienen en sus equipos de trabajo.

-Evaluar su propio comportamiento en el grupo, para hacer más funcional
y efectiva la propia participación en el trabajo del equipo.

-Superar las dificultades normales de la discusión en grupo a través de la
autoevaluación, la observación de la evolución del grupo, la clarificación
de las relaciones interpersonales, etc.

Indicaciones:

La sesión de dinámica de grupo puede realizarse cuando se convoca a una
reunión de trabajo. Se trata de discutir un tema que los propios participan-
tes eligen, pero se les pide que se esfuercen por constituir un grupo crea-
dor, capaz de llegar a una verdadera integración entre todos los miembros,
es decir: que todos puedan participar activamente.

Como coordinador de la actividad usted hará sentarse a los miembros del
grupo en situación cómoda y en forma circular o alrededor de una mesa. To-
dos deben poderse ver. Cuando estén acomodados les invitará a tratar un te-
ma que no hayan discutido entre ellos por lo menos desde hace 8 o 10 días.

A partir de esta indicación comienza la experiencia. Usted como coordina-
dor se retirará a un lugar discreto, fuera del grupo de participantes, des-
de donde pueda anotar sus observaciones.
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Este es un diagrama surgido de una sesión de dinámica de grupo. Podemos observar las
interacciones entre los participantes: En un extremo tenemos a Lucas que asume clara-
mente el rol de dirigente concentrando la mayor cantidad de intervenciones e intercam-
bios tanto hacia el grupo en general como hacia algunos de sus miembros. En el otro a
Elena o Jorge que sólo intervienen tangencialmente y siguen la reunión con pasividad.

No hay tiempo indicado para la duración de esta experiencia: la duración
será la necesaria para que se puedan observar los datos que se discutirán
después. Puede ser entre media hora y una hora y media.

A medida que el grupo discuta el coordinador deberá dibujar un sociogra-
ma y anotar todos los datos valiosos para la evaluación siguiente. Se pue-
den repartir la tarea entre 2 o 3 observadores. El sociograma es un mé-
todo para registrar la información acerca de la cantidad y calidad de la
participación:

En un papel se dibuja un círculo para cada participante con su nombre
dentro. Los círculos deben distribuirse en el papel de la misma forma en
que los participantes están ubicados alrededor de la mesa. Cada vez que
alguien habla o interviene de alguna forma, el responsable dibujará una
línea uniendo los círculos correspondientes a la persona que habla y a la
persona a la que ésta se dirige (emisor y receptor). La media flecha al fi-
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nal de la línea indica el sentido de la misma, o sea, quién habló a quién.
El número de veces se indica repitiendo la media flecha. La comunicación
dirigida al grupo como totalidad está indicada por una flecha entera que ter-
mina en el centro del círculo.

A menudo, la comunicación lateral susurrada al vecino forma una importan-
te parte de la interacción. Esto puede indicarse por una línea ondulada entre
los comunicantes en la parte exterior del círculo.

Si el observador lo considera importante puede anotar el tiempo que duró
cada intervención y observaciones sobre el estilo de comunicación (agresivo,
afectuoso, irónico, etc.).

El sociograma puede ser muy útil en la interpretación del efecto que so-
bre la interacción produce la proximidad, la disposición de los asientos y
algunos otros factores físicos: claridad, distancia...

Evaluación:

A partir del gráfico que resulta del trabajo de las observaciones se pueden
analizar las siguientes cuestiones:

1. Volumen de fuerzas proyectadas en el grupo: grande, débil, normal. Es
un juicio apreciativo sobre la intensidad de la participación de cada miem-
bro.

2. Naturaleza de esas fuerzas: a) fuerzas positivas que le dan mayor co-
hesión e integración al grupo. b) fuerzas negativas, que impiden la cons-
titución del grupo o que lo dispersan y dividen.

3. Procedencia de esas fuerzas: ¿Hay fuerzas agrupadas, o cada cual ac-
túa individualmente?

4. Estudio del liderazgo: ¿Ha sido un grupo dirigido o no dirigido desde el
inicio? ¿Ha habido lucha por el liderazgo? ¿Ha aparecido un líder único
desde el principio o el grupo ha tardado en localizar al líder, o ha funcio-
nado todo el tiempo sin líder? ¿Se ha desplazado el liderazgo, o se ha per-
dido en algunos casos?

5. La participación en la vida del grupo:

a) Estudio de las intervenciones: ¿Han sido variadas o han sido siempre
los mismos? Duración (cortas, largas).
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3. Identidad del equipo con el resto de la organización

Es común que los miembros de un equipo se identifiquen con sus compañe-
ros de equipo pequeño. Pero si este equipo forma parte de una organización
con varios equipos, es importante desarrollar lazos con otras partes que for-
man la organización. Mientras más gente esté convencida del buen trabajo de
todos los equipos en una organización, más fácil puede ser la tarea de todos.
Sobre este tercer punto vamos a realizar alguna actividad durante el próximo
Seminario.

Pautas prácticas para un buen funcionamiento del equipo

b) Estudio de las interferencias: ¿Ha habido muchas o pocas? ¿Quiénes
han interferido más? ¿A quiénes? ¿De qué son síntoma: individualismo,
falta de conciencia de grupo, lucha por el liderazgo del grupo, no saber
escuchar?

6. Relaciones interpersonales: ¿Con quién o quiénes se habla de preferen-
cia? ¿Con quién o quiénes se ha hablado menos? ¿Hay individuos ignora-
dos por el grupo? ¿Hay individuos moralmente rechazados por el grupo?

En este momento de la experiencia, puede ser muy útil una rápida ojea-
da a los temperamentos de los miembros del grupo. Puede ayudar mucho
a la mutua comprensión.

7. Nivel de argumentación: ¿Prevaleció en el diálogo el nivel racional, ob-
jetivo? ¿O prevaleció el nivel socio afectivo, emotivo?

8. Saldo final de la sesión: Cada participante expone en qué ha sido posi-
tiva la experiencia para él; cuál es la imagen que él tiene de sí mismo an-
te el grupo; cuáles son los puntos más importantes a los que deberá pres-
tarles atención, especialmente en las relaciones interpersonales.

Acabamos de ver que para el funcionamiento de un equipo es importante no

sólo prestar atención en la tarea sino también prestar atención a lo que ocurre

en las relaciones entre los miembros. Aquellos equipos que prestan atención a

estos aspectos pueden prevenir muchos problemas típicos de los grupos. 



Hay diez elementos esenciales para poder prevenir estos problemas:

11 Tener claridad en las metas.

22 Diseñar y poner en marcha un plan de mejora continua.

33 Tener funciones bien definidas entre los miembros.

44 Tener canales de comunicación claros y desarrollar habilidades de co-

municación entre los miembros.

55 Motivar a todos los miembros a tener comportamientos que benefi-

cian al equipo.

66 Tener procedimientos bien definidos para la toma de decisiones.

77 Tener una participación equilibrada.

88 Tener establecidas reglas de convivencia.

99 Tener conciencia del proceso que vive el grupo.

1010 Basarse en datos y estadísticas y no en inferencias.

Evaluación del proceso del equipo

A continuación vamos a incluir una lista de indicadores positivos y negativos
que nos permitirán medir el funcionamiento de nuestro equipo en relación a
cada punto del listado anterior.
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Indicadores positivos

El equipo está de acuerdo con las metas pro-
puestas.
Ve sus metas como algo realizable o corrige las
metas si es necesario.
Tiene claras las prioridades y el propósito de
las reuniones y de cada paso individual.

El equipo está dispuesto a poner en marcha (o
ya ha comenzado) un plan de mejora continua.
Sabe que pasos debe dar para ponerlo en marcha.
Conoce qué recursos y capacitación hace falta.

Todos saben qué se espera de cada uno.
Todos entienden qué funciones le pertenecen a
una persona, cuáles deben ser compartidas y
como se rotan las tareas.
El equipo usa el talento de sus miembros y distri-
buye las responsabilidades de forma equitativa 

Indicadores negativos

Cambios frecuentes de dirección.
Discusiones frecuentes sobre lo que el equipo
debe hacer a continuación.
Frustración por falta de progreso o porque se
siente que el proyecto es demasiado grande.
Duda permanente de cada decisión que se toma.

No hay idea de mejorar el funcionamiento del equipo.
Se quiere mejorar pero no hay un plan claro, ponien-
do en marcha ideas sueltas o muchas actividades al
mismo tiempo, esperando que alguna funcione.

Las funciones son repartidas de forma arbitraria por
los que conducen.
Confusión sobre quién es el responsable de algunas
cosas.
Los miembros no están conformes con las tareas que
deben realizar.

11

22

33
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Indicadores positivos

Los miembros del equipo hablan con claridad y
sin vueltas.
Los miembros son breves, evitan las anécdotas
largas y los ejemplos abundantes.
Saben escuchar. Hacen preguntas en lugar de
tratar de llevar la contra a todo.
No hay interrupciones y no se habla cuando
otros están hablando.

Se busca el consenso y se tratan de eliminar las
tensiones. Se evita que el grupo se vaya de tema.
Se proponen procedimientos para alcanzar metas.
Se evitan las conversaciones simultáneas, se con-
tiene a los dominantes y se estimula a los más tí-
midos a participar. Se hacen críticas constructivas
y también se elogian las cosas positivas.

Se buscan y usan datos para tomar decisiones.
Se trata de conseguir el consenso.
Se realizan encuestas para consultar opinio-
nes.

Todos los miembros contribuyen a la mayoría
de las discusiones. Cada uno puede participar
naturalmente como es.

Hay normas de convivencia. Todos saben qué
comportamientos son aceptables y cuáles no.
Las reglas se respetan y se hace referencia a
ellas.

Los miembros comentan e intervienen cuando
ven un problema en el grupo. Se dedica tiempo
en las reuniones para tratar estos temas.
Todos están atentos a los posibles conflictos y
colaboran para resolverlos.

Se exige contar con datos para tomar decisio-
nes. 
Se usan herramientas estadísticas para investi-
gar problemas y analizar datos.
Se trata de identificar las causas profundas de
los problemas. Se buscan soluciones nuevas.

Indicadores negativos

Los miembros son incapaces de decir lo que sien-
ten, hablan con temor, se cuidan.
Las opiniones se expresan como preguntas o co-
mo hechos, se disfrazan.
Todos sienten que pasa mucho más de lo que se
ve y se dice. El tono de voz no coincide con lo que
se dice.
Hay sorderas, fanfarronerías y menosprecio.

La discusión se va siempre por las ramas. Se repi-
ten temas, las discusiones se estancan, cuesta
tratar el siguiente punto. Hay mucha tensión. Des-
pués de la reunión se abren discusiones más libres
en los pasillos.
Se depende de una sola persona para dirigir la dis-
cusión. No se comparten responsabilidades.

Se decide sin datos o a partir de hechos no com-
probados. Se pasa muy rápido a la votación en vez
de buscar el consenso.
Las decisiones las toman dos o tres sin el consen-
so del grupo. El silencio del resto se toma como
aprobación.

Hay miembros con mucha influencia, otros con muy
poca. Sólo participan los que conocen el tema que
se está tratando. Algunos sólo participan cuando se
ponen en juego sus intereses personales.

Hay muchos temas de los que no se habla. No hay
normas de comportamiento claras. Si las hay, no se
cumplen. Cada uno actúa como cree que el grupo
quiere que actúe. Se repiten comportamientos irri-
tantes (impuntualidades, tabaquismo, etc.).

Los conflictos se tapan. Aunque haya señales de re-
sistencia, confusión o desilusión se continúa con la
tarea como si nada pasara. Se reprime si alguien
quiere plantear algo (“de eso no se habla”). Menos-
precio a algunos integrantes del grupo.

Los miembros creen que su experiencia y la intui-
ción es suficiente para tomar decisiones. Muchas
decisiones se basan en inferencias y suposiciones.
Las soluciones que se proponen no se piensan ni se
analizan. Se pasa a la acción sin planificar.

44
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Actividad Nº5: Construcción de una torre

Esta actividad tiene como objetivo analizar y comparar la forma en que se organi-
zan distintos equipos para poder observar cómo se resolvieron los 10 puntos bási-
cos para el buen funcionamiento de un equipo. Para hacer esta actividad puede con-
vocar a miembros de su equipo, de otros equipos, parientes, amigos, etc.

Consignas:
Forme grupos de siete (7) personas. A cada grupo entréguele una copia del ca-
so siguiente. Antes de leer la hoja, pídale a los integrantes del grupo que se den
unos cinco minutos para presentarse entre ellos, comentar cómo se sienten al
participar de la actividad y por qué vinieron y qué expectativas tienen. Luego de-
ben leer atentamente lo que sigue...

Instrucciones para el equipo:
El objetivo de su equipo es ganar la mayor cantidad de puntos posibles constru-
yendo una torre con hojas de papel.
La torre debe autosustentarse hasta que sea medida por el coordinador.
Los equipos dispondrán de 20 minutos para planificar antes de la construcción.
Los materiales preparados durante esta etapa de planificación no podrán ser uti-
lizados en la construcción misma. Cuando terminen los 20 minutos, esperarán la
orden para comenzar todos los equipos a levantar su torre al mismo tiempo. Dis-
pondrán de no más de 10 minutos para construir.
Las hojas podrán ser pegadas con goma o cinta adhesiva.

Puntaje:
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Altura
1.75
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

Puntos
20
15
10
5
0
0
0
0
-5
-10
-15
-20
-20

Tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puntos
20
15
10
5
0
0
-5
-10
-15
-20

Hojas
5
7
9
11
13
15
17
19

Puntos
20
15
10
5
0
-5
-10
-20



Además de los integrantes de cada grupo, deberá designar uno o dos observa-
dores por grupo a quienes les entregará la siguiente hoja de observación,
además de otra copia de las instrucciones:

Hoja de Observación

• Lea atentamente las “instrucciones para el equipo” y las preguntas que se
incluyen más abajo.
• Usted deberá observar cómo funciona el equipo y exponer sus conclusiones en
el plenario que se realizará al finalizar el juego. Sea concreto y breve al exponer.
• Usted es ajeno al grupo. Durante la etapa de planeamiento y luego durante la
etapa de ejecución no conteste ninguna pregunta que le haga el grupo, tampoco
haga sugerencias.

Observe el proceso de identificación de atributos:
• ¿Se interpretó cuáles son los atributos requeridos (altura, rapidez, economía
de papel)?
• ¿Se tuvieron en cuenta?
• ¿Qué atributos predominaron?
• ¿La calidad se controla al finalizar la construcción?
• ¿La distancia entre lo pedido y lo obtenido como productos es grande?

Observe sus técnicas y formas de producción:
• ¿La cantidad de residuos, reparaciones y retrasos es excesivo?
• ¿Se toma en cuenta el diseño?
• ¿El diseño a qué apunta? (estética, fortaleza, rapidez, economía de recursos?
• ¿El modelo es probado o será una sorpresa lograr su sustentación en los
últimos minutos?

Observe el manejo del tiempo:
• ¿Se planifica el tiempo?
• ¿Se tiene suficientemente en cuenta su valor en el puntaje?
• ¿Se respetan los tiempos?
• ¿Tienden las decisiones claves a juntarse en los últimos minutos?

Observe el liderazgo:
• ¿Hay una persona que concentra el poder?
• ¿Hay competencia por el liderazgo entre varios miembros del grupo?
• ¿Aparecen tipos de liderazgo diferentes pero complementarios?
• ¿Participan todos?
• ¿Ayuda el líder a la participación?
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Observe el manejo del conflicto:
• ¿Se evitan los conflictos o se enfrentan?
• ¿Se minimizan o se manejan?
• ¿Cómo se minimizan o cómo se manejan?

Observe al equipo:
• ¿Hay espacio para la participación de todos?
• ¿Se escuchan?
• ¿Hay interés en participar?
• ¿Hay un liderazgo rotativo?
• ¿El estilo de dirección es autocrático?
• ¿Los individuos están separados en el espacio?
• ¿Los procesos de decisión son lentos?
• ¿Hay clanes, separaciones, divisiones importantes?

Observe la dinámica de cooperación:
• ¿La participación genera o aporta soluciones?
• ¿Se acepta la diversidad o la variación?
• ¿El debate de ideas es competitivo, destructivo o constructivo?
• ¿Hay un canal de comunicación preestablecido o se genera alguno nuevo?

Recuperación de la actividad

Durante la construcción, usted deberá proveer a cada grupo de la cantidad de
hojas que le vayan pidiendo. Tendrá que anotar en un papel los materiales que
va entregando. También anotará el tiempo, en caso de que algún equipo termi-
ne antes de los diez minutos. Si un equipo termina antes, no mida su torre has-
ta que no haya terminado el plazo de los diez minutos.

Pasados los diez minutos de tiempo otorgado a los equipos, usted como coordi-
nador pasará por las torres midiendo cada una de ellas.

En un papelógrafo anotará los resultados: medida, tiempo y cantidad de hojas
utilizadas y el puntaje correspondiente.

Luego de obtener los resultados le pedirá que exponga brevemente por cada
grupo a la persona que ha funcionado como observador. Es muy importante la
síntesis. Dele un tiempo máximo a cada observador para exponer. Si quiere pue-
de tomar cada uno de los ejes de la observación y hacer una ronda para que los
observadores relaten específicamente que vieron en relación a ese punto para
pasar luego al siguiente. Esto da más dinamismo a la recuperación.

Usted deberá ir tomando nota en un papelógrafo de las ideas más importantes.
También puede preguntar a los integrantes de algún grupo como se sintieron rea-
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lizando el ejercicio o indagar acerca de algún aspecto de la observación que le pa-
rezca especialmente interesante. Vaya anotando estas ideas en el papelógrafo.

Tome especialmente en cuenta aquellos comentarios relacionados con:

- La aptitud para dar y recibir.
- La aceptación de la libre expresión.
- La posibilidad de participar, escuchar y transmitir información.
- La delegación de tareas.
- Las formas y métodos para generar dinamismo al grupo.
- La forma de determinar los objetivos comunes y de lograr consenso.
- Las estrategias de cooperación y trabajo en equipo.
- Los procesos que incluyan concepción, preparación, ejecución y control del trabajo.
- Las estructuras de organización flexibles y móviles.
- La forma en que todos se hacen responsables por el resultado del equipo.
- Las medidas y evaluaciones rigurosas del resultado y el proceso de trabajo.

Terminada la exposición de los observadores, realice una síntesis con todo lo es-
crito relacionada con el trabajo en equipo. Si se anima, compare el funciona-
miento de los distintos grupos con lo que ocurre en su equipo de trabajo. Para
finalizar puede proponer la puesta en marcha de planes de mejora continua.
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Los 10 problemas más comunes en un grupo

Una manera de encarar los problemas del grupo, especialmente de aquellos
que no se hablan, es precisamente hablar de ellos. A continuación incluimos
una lista de los diez problemas más comunes que enfrentan los grupos:

• Vacilaciones e indecisiones.

• Participantes despóticos (los que tienen siempre un mito suicida a mano, o
que no permiten discutir algunos temas –especialmente los que tengan que
ver con su autoridad o rol–).

• Participantes dominantes (los que hablan demasiado y no se los puede parar).

• Participantes demasiado tímidos (no hablan nunca y nadie sabe qué piensan).

• Aceptación indiscutible de opiniones como si fueran hechos.

• Decisiones apresuradas (miembros que quieren resolver todo rápido).

• Interpretaciones siempre negativas sobre el comportamiento de otros.

• Menosprecios y “sorderas” (tratar mal a un miembro del grupo y no escu-
charlo cuando habla, sin importar lo que tenga para decir).



• Desviaciones: irse por las ramas en lugar de focalizar en el tema central.

• Rivalidad entre miembros del equipo.

Muchos de estos problemas pueden ser resueltos con buenas críticas cons-

tructivas. Incluimos a continuación otra actividad que puede facilitar esto de

“hablar de lo que no se quiere hablar”... En futuras cartillas incluiremos otras

técnicas para esto mismo...
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Actividad Nº6: La baraja de las características personales

Esta actividad es para ser realizada en una reunión de su equipo. El obje-
tivo es poder realizar elogios y críticas constructivas a los compañeros de
forma tal que todos sepan qué cosas de su personalidad agrada a los otros
miembros del equipo, y que cosas obstaculizan el trabajo cotidiano.

La mecánica es la siguiente:
- Deben recortar los naipes para que queden separados.
- Una vez cortados, se ponen todos los naipes sobre la mesa boca arriba.
- Se les pide a todos que miren bien todos los naipes hasta reconocerlos.
- Luego se le pide a cada persona por turno que elija un naipe que repre-
sente una característica de personalidad positiva que él reconozca en un
compañero y que se lo entregue. Luego repite la operación con otro naipe
“positivo” y se lo entrega a otro compañero. A continuación debe entregar-
le un naipe con una característica negativa a un tercer miembro del equipo.
Por último debe elegir dos naipes que lo representen a él mismo con su
principal característica positiva y su principal característica negativa. Luego
se pasa al compañero siguiente que repite la operación. Nadie puede te-
ner más de tres naipes positivos y dos naipes negativos (incluyendo los
elegidos por uno mismo), por lo tanto, a medida que avanza el juego nos
tenemos que ir fijando quién recibió naipes y cuántos recibió para elegir a
compañeros que todavía no hayan recibido ninguno.
Una vez que todos tienen sus naipes se abre una ronda de comentarios
donde cada uno dice porqué eligió las cartas propias, cómo se siente con
las cartas recibidas y que piensa hacer para cambiar. Este es el momento
ideal para pedir ayuda al grupo si se necesita apoyo para cambiar.
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