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RESUMEN 

El presente trabajo tiene una idea central b~sioa: que a 

la altura y desarrollo que la d~namioa de grupos ha llegado, se 

haoe neoesario el estud~o y an~lis~s orit~oo de las oorr~entes que 

la sustentan para no segu~r apl~oando sus m~todos y t~onicas en 

forma indiferenoiada y deJando a un lado 0 ignorando la propia re~ 

lidad. 

La d~nam~ca de grupos presenta dos grandes tendenoias. La 

primera, enfatiza un equ~libr~o en la vida sooial en donde e1 oam -
bio debe estar integrado dentro de las ~nst~tuo~ones sooia1es. EI 

consenso y 1a cooperac~6n son v~stos oomo las principa1es fuerzas 

de 1a vida ooleot~va. La otra se ~nolina par un enfoque m~s radi

oal que parte de que la sooiedad esta en crisis y en conflicto 

crec~ente y concibe la real~dad "naturalmente" en desequ~librio. 

A trav~s del trabaJo se analizan las oorrientes m~s importantes y 

pueden diferenc~arse de acuerdo a Ia idea oentral propuesta. Las 

que ponderan la soluoi6n de los problemas de Ins grupos como una 

forma de lograr la estabil~dad y Ia adaptaoi6n; y la que tomando 

en cuenta nuestra s~tuao~6n h~st6rioa, busca la toma de oonoien

cia de la real~dad para que los hombres puedan superar su aotual 

estruotura. 
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Para el desarrollo del trabaJo se anal~z6 en forma exha~ 

t~va la l~teratura que sobre el particular existe y fue de este 

modo que se escogieron las corrientes mas importantes, as! oomo 

los m~todos y las t~onicas que se resefian, y oomo podr~ observar

se a trav~s del estudio, las tendeno~as refer~das pueden notarse 

oon bastante clar~dad. 

En general las oonolus~ones que se desprenden del trabaJo 

estan mayormente referidas a los aportes sign~f~cat~vos 0 impao

tos que tales ouest~ones tienen en su aspecto cient!f~co y en su 

apl~oac~6n a los grupos humanos. En 10 que a m~todos y t~cnicas se 

refieren estos ~mpaotos se senalan en cuanto a su mejor util~dad 

en la promoc~6n de los grupos en las empresas. En todo esto se ha 

dado espeo~al ~nfasis al sentido human~sta que debe entranar 1a 

o~enoia y la t~on~ca, no para masif~oar al hombre sino para eleva~ 

10 y d~gnificarlo en sus relao~ones con los otros hombres. 

No pretendemos que el trabaJo haya llegado a oonolusiones 

de una s61ida envergadura. El ~ntento realizado es nomas 1a explo 

rac~6n de un oampo vasto y oompleJo y los punt os de v~sta senala

dos deben tomarse oomo los preliminares para investigao~ones futu 

ras. 



INTRODUCCION 

Observando el desarrollo h~st6r~co que ha tenido Ia din~~ 

ca de grupos, resulta hasta un contraste que e1 hombre no estudi6 

la v~da del pequeno grupo con que ha estado mas !nt~mamente ligado 

s~no hasta despu~s de haber ded~oado s~glos de pensam~ento a 108 

mas ampl~o8 y remotos aspeotos de la organ~zaci6n social. 

El grupo siempre ha s~do el med~o mas ~mportante para que 

el hombre logre sus prop6s~tos. Pr~mero en la fam~lia, despu~s 

en el clan, la tribu, el grem~o, la oomun~dad y el Estado. 

En los pr~nc~p~os de este desarrollo hist6rioo se empez6 

a descubr~r med~ante tanteos, que oiertos modos de haoer las ca

sas en grupo resultaban meJores que otros y asi comenz6 a tomar 

forma un cuerpo de sabidur!a popular relativa a la selecoi6n de 

d~r~gentes, la d~v~s~6n del trabajo, los prooesos de tomar deoi

siones y otras "t~on~oas" grupo.les. 

En los f~16sofos antiguos ya hay referencias a los aspeo

tos del hombre como ser soo~al. Por eJemplo Plat6n desarrolla la 

idea de que las cual~dades de los ~ndiv~duos expl~oan que es la 

sooiedad. Hip6crates par su lado hablaba que las ~nstituoiones in 
fluyen en el oar~oter de cada pueblo (conductas del individuo) 

- 3 -



- 4 -

Thomas Hobbes en e1 s~g10 XVII exp1ioaba que los hombres se 

unen deb~do a su afan de podery Rousseau (1712-1778) hab1a de que 

1a sooiedad naoe de un "contrato" y enfatiza que e1 hombre e8 nat,!! 

ra1mente bueno y que es 1a sooiedad 1a que corrompe esa bondad. 

En e1 s~g10 XIX los pr~meros sooi61ogos (Compte y Spenoer) 

1imitaron sus espeou1no~ones a 1a mu1titud, banda, pdblioo, movi

mientos de las masas, Don sus fen6menos oonoomitantes oomo modas 

y otros sim~lares. 

Qu~en ~nf1uy6 muoho en 10 que a1 tema se refiere, fue Emi-

1~0 Durkheim a f~nes del s~g10 pasado. Se ~nteres6 en e1 prooeso 

de "Aco~6n reoiprooa" y sent6 1a teoria de que las ~deas ~nd~vidu.! 

1es se alteran en el proceso de \lsintes~s psioosocial" que oourre 

en los grupos y que de ese modo emerge un producto de grupo que 

no puede ser exp1icado en func~6n de procesos mentales ~nd~v~du~ 

lese Esta tendenc~a que podemos denom~nar lI oontrol sooial" es 10 

que predom~na en 1a v~eJa ~nvest~gaci6n experimental que ~noluye 

a cient!f~oos de los ultimos anos del s~glo pasado y prino~pios de 

este oomo Ward, Watson, James y Me Dougall, de qu~enes todav!a 

se mantienen aotivas muohas de sus e1aborao~ones te6r~cas. 

George H. Mead desarrolla el ooncepto de "rol", aunque la 
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noc16n estaba 1nd1cada en la obra psico16gica de William James. E~ 

JO esta 1nflueno1a surg1eron los estud10S de los grupos de discu

si6n y desarrollaron el concepto de grupo oomo soluoionador de pr£ 

blemas. 

Una cosa es clara en la h1stor1a de la d1namica de grup08 

y es gue sus avanoes estan ligados a los avanoes logrados por las 

c1encias soc1ales oomo un todo. 

Lo que podemos 11amar era moderna en e1 estud10 oientff1co 

de los grupos oomenz6 a tomar forma en la deoada de los afios 30 

oon los problemas dCJados por la primera guerra mundia1, la lleg~ 

da de una crisis eoon6m1oa, la consolidac16n del reg1men soc1ali~ 

ta en la U.R.S.S., la apar1c16n de regimenes autor1tar10S en Eur£ 

pa (fac1smo), la tecnologia lndustrlal llega a su apogeo, se dese~ 

oadena la segunda guerra mundlal, mas otros hechos relevantes, un! 

do todo esto a1 avanoe sefialado en las ~lenOlas soola1es, surgen 

espec1almente en los Estados Un1dos de Norte America muchos cen

tros de lnvestigaoi6n de dlnamica de grupos gue se 1nteresan por 

el estudio de las normas soc1a1es, act1tudes, grupos oalleJeros, 

atm6sfera de grupos, etc. apl1cando metodos experimentales. 

Como oampo 1dent1f1cable de invest1gaci6n se aSOC1a su or! 
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gen a Kurt Lew~n q u~en popular~z6 el term~no IId~nanllca de grupoll 

y qu~en en 1945 establec~6 la pr1mera organ~zaoi6n ded1cada exclu 

S1vamente a su estud10 e ~nvest1gac16na La contr~buci6n de Lewin 

oomo se vera fue muy importante, pero realmente la "dinam10a de 

grupo" no fue oreaci6n de una sola persona. De hecho fue el resul 

tado de un gran ndmero de avances en un periodo de muohos anos y 

en var~as d1sc~pl~nas y profes10nes o 

Cabe destacar que a part1r de este momento la "dinam1ca de 

grupo" es 1dentif~cada plenamente como un oampo especif~oo en las 

cienoias soo1ales~ Se abren para ella las puertas en un1versidades 

de muohos paises y oons~gu1entemente, su apl~oao16n pract~oa toma 

gran 1mpulso aplicada a d1ferentes ra~pos de acc~6n. A la feoha m~ 

chas esouelas y tendeno1as han surgido aceroa del tema en estudio 

y todas estan def~n1das en cuanto a los logros que persiguen. 

En nuestro med10 el tema es de una 1mportanc1a primordial 

y las razones son numerosasc 

Nuestra sociedad que aunque lentamente sale de sus moldes 

trad1cionales, en forma v~olenta es 1nvad1da por la alta teonolo

gia y los grupos soc1ales sufren ser10S trastornos ante un Oamb2G 

que es SUb1to y aplastante q S~n haber pasado par las etapas inte£ 

med~as-16g1cas en todo proceso- que se d1eron en otros paises, tu 
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v~mos que ser arrastrados por el avance ~nconten~ble de la c~vil~ 

zaci6n. 

De formas de v~da basadas en la explotaci6n agrioola que 

daban a la vida un sent~do trad~c~onal y apas~ble, hemos pasado a 

la era de la maqu~nar~a y la ~ndustr~a, en donde los med~os de c£ 

mun~caci6n de masa y la despersanal~zaci6n son sus caraoteristi

OaS mas sobresalientes. 

El problema entonces es que en la actualidad pers~sten en 

nuestra sociedad formas yuxtapuestas de ambos s~stemas. Par un l~ 

do estructuras anacr6n~cas que frenan los camb~os y atras que los 

propugnan para sal~r del atraso. 

En este estado de casas el estud~o de los grupos eoc~ales 

y el conoc~m~ento de la d~nam~ca de los m~smos rev~ste caracteres 

de verdadera urgenc~a. Es dec~r, el avance m~smo de la soc~edaa 

nos da la pauta para ahondar en un campo en el que necesar~amente 

t~ene que entrarse para que se den los camb~os necesar~os y pueda 

superarse el estado de cosas. 

Par otro lade el avance ~naustr~al requ~ere hombres para 

su expansi6n y desarrollo y no hab~endo suf~c~entes ~nstituc~ones 

encargadas de formar dioho personal, t~enen que haoerse en la ma~ 

cha, oon el c~nsigu~ente trauma y desaJuste en la v~da de los gr~ 

pas que se ven forzados a camb~ar sus pautas de vida. La empresa 
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conoce el fen6meno, pero mas que todo en nuestro med2o, oentra su 

atenoi6n en el prooeso de produooi6n, deJando el problema sin la 

atenoi6n que merece. 

As! planteado el esquema no es posible su soluoi6n oon t~£ 

n20as de tratamiento 2nd2vidual; son los m~todos grupales los 

que tendran que entrar en acc26n, forzosamente, si se qU2ere ser 

oonseouente ante la s2tuac26n. 

Vistas as! las cosas, puede notarse en forma clara, el am

p120 panorama que la a~namlca de grupos tlene en nuestra soo2edad 

en general y en la empresa en part20ular. 

Debldo a las Ilmltaclones de espac20 y tiempo que un trab& 

JO de esta indole t2ene, se trataran los aspectos maS importantes 

del tema~ De las corrientes se desarrollaran el pS2coanalis2s, la 

soolometria, la teor!a de la acc26n, la corrlente d2namlca de Le

win y la conolent2zaoi6n de Freire$ De los matodos se lncluyen 

el soclometrlco, grupo vlvencial, Circulo de Cultura y Phillips 

66. En cuanto a las tecn20as despu~s de un analislS selectlvo se 

explican las slguientes: S2mpos20, Mesa Redonda, Panel~ Clinica 

del Rumor, Tecn2ca del Rlesgo, Proceso Incldente, Estudlo de Ca

sos y IRole .... Playing". 



CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LOS METODOS Y TECNICAS 

• Corrientes mas lmportantes 

10 PSICOANALISIS 

Dada la extensa y oompleja que es la obra de Freud, resulta 

dl£icl1 describir brevemente su teoria pSlcoanalitlca. Para e

£ectos de este trabaJo creemos que el resumen que slgue cumple 

las £lnalldades que nos proponemos. 

a. Princlplos claves 

Una gran parte de la vlda psiqulca lndlvldual y coleotlva 

es lnconsciente. El lnoonsclente es dlnamlco y au instancia 

fundamental e1 "ello" se guia por e1 princlpio del placer, 

es declr, busca su satisfac016no 

La personalldad se va conflgurando hlst6rioamente de acue£ 

do oon el desarrollo psicosexual del indivlduo mo1deado a 

traves de sus re1aciones lnterpersonales. 

La vlda social 0 en grupo, a traves del prlnclplo de la re~ 

lidad exige 1a repres16n 0 derivac16n de los obJetlvos pri

marios perseguldos por 1a 11bido. Este repres16n de la 11bi 

do puede dar lugar a 1a acumu1ac16n de la agresividad~ 

- 9 -



- 10 -

La repres~6n de tendenC1as l~b~d~nosas, eX1g1das por la in~ 

t1tuc~6n soc~al, puede conducir a que estas busquen su sat1b 

facc~6n p~r caminos ant~ oasoc~ales. 

bo La obra de Freud en PS1col~gia Social 

Freud escribi6 cinco libros principales de cienoias sooia-

les: "Totem y Tab 11 " (1913), "Ps100logia de las masas y an~

lis1s del yo" (1921), "El porven~r de una ~lus~6n" (1928), 

"El malestar en la oultura" (1930), "Noises y el monotefsmo" 

(1939). Sea cual fuere el ~ngulll desde el oual se los oons.!. 

dere, estos trabaJos son espeoulac10nes 1maginativas y fas-

cinanteso No obstante, hoy resultan aniacuados, pues han 

ut~lizado tes~s y materiales antropo16gicos que ya no se 

oons~deran V~11doso Freud BUpUSO por eJemplo, que el desar~£ 

110 del ~ndividuo recap~tula la "evoluo16n cultural" y que 

las sociedades pr~m~t~vas existentes estaban en una "etapa 

temprana" de tal evoluc~6n. En consecuenc1a, en las culturas 

prim~tivas encontrariamos una etapa temprana bien conserva-

da de nuestra pro pia evoluc~6n cultural y del desarrollo de 

la vida psiqu~ca del hombre~ 

En "Totem y Tabl1"Y Freud sostuvo que los s1stemas social~-s 1 

basad os en tabdes y el totem1smo que se observan en sooie-

1.1 FREUD, Sigmund e "Obras completas"" Madrid,Bib110teoa Nueva, 
1967 .. 
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dades pr~m~t~vas der~van de un conf1~cto entre padre y los 

h~Jos por 1a madre, un confl~cto que en la h~stor~a pr~miti 

va del hombre determ~n6 que los h~Jos oel080s se asoo~aran 

para matar y devorar al padre" Este "pecado original ll d~o 

origen a1 remord1mlento, que er1gi6 tabues como medidas d~ 

fens~vas contra los sentlm~entos incentuosos 0 prohibidos y 

tote~B para reforzar la ~dent~f~caci6n del hiJo con el pa

dre. Segun Freud e1 compleJo de Ed~po se or1g1na en ese 

parricidio pr~mit1vo y las fobias ~nfantiles a los anima

les son una repet~c~6n del totem~smo (la rival~dad can e1 

padre par e1 amor de la madre conduce al n1fio a desplazar 

su temar y od~o hac~a un an~mal). Estas hip6tes~8 presupo

nen una teoria lama~ckiana de la herencia de las caracte

r!sticas adqu~r~das, teoria que carece de fundamento cient! 

f~co. 

En IIPs~calogia de las masas y analis1s del YOIl,Y Freud an.@:. 

l~za 1a cuest~6n de por qu~ las soc~edades se mant1enen un! 

das y la naturaleza de la fuerza sac~al que vincula a los 

ind~v~duose Responde en funci6n de dos canceptos basicos: 

"1~b~do desexual~zada" ( la gente se mant~ene unida por a

m~stad, que se cons~dera como amor inhib~do en su f~nal~-

Y Ope C1to 
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dad, desexualizado a subll.mado); e "identl.ficaci6n" (la gen 

te se mantiene unl.da en un grupo prl.mario porque ha elegl.do 

el mismo lider como ideal del "yn", se ha identificado can 

~l y en consecuencia se ha identifl.cado entre si). La l.de.!!. 

tifl.oao1.6n no presupone sentl.IDl.entos POSl.tl.VOS no ambl.va

lentes hacl.a el l!der; por el contrarl.o, Freud oonsl.der6 la 

identificaoi6n con el lider, en parte, oomo un mecanismo 

de defensa oontra sentl.ml.entos hostl.les haol.a el superl.or 

(el padre) y COIDO un medl.o l.ndl.recto de "11egar a serIf el 

lider al identifl.carse con aqu~lQ De este modo, segdn Freud, 

el sentl.ml.ento socl.al se basa, hasta cl.erto punta, en una 

inversl.6n de 10 que inicl.almente fue un sentl.ml.ento hostil. 

En el "Porvenl.r de una Ilusi6n" Freudit' sefialti que como pr~ 

Cl.O par su proteooi6n la sool.edad eXl.ge que el indivl.duo 

controle 0 renuncie a ciertas gratl.fl.cacl.ones l.nstintivas. 

Estas exigenol.as provocan hostl.lidad, la que se neutraliza 

mediante la l.dentl.fl.caci6n can la autnridad que prohibe y 

la internall.zao1.6n de ~sta. Freud sostuvo que Dios desemp~ 

fia para el adulto oasl. las ml.smas funol.ones q"e los padres 

para el nino desvalido. Creer en Dios ayuda al hombre a s~ 

it' Ope Cl.t. 
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brellevar sus sent~m~entos de ~mpotencia frente a las fue~ 

zas de la naturaleza y, en pago por esta ayuda, esta mas 

dispuesto a controlar 0 a renunc~ar a las gratificaoiones 

inst1nt~vas que podrian perJud1car la soc~edad. En este 

punto Freud sugir16 una 1dea que Kardiner desarrol16 mas 

tarde: que los sistemas culturales que estructuran el mun

do exterior y las relao10nes de los hombres con ~l son muy 

influidos por las exper1enc1as del n1no con sus padres y a 

menudo las reflejan directamente. 

En "El maJestar en la Cultura,,:l:/ Freud expres6 nuevamente 

que los f1nes del 1nd1v~duo y los de la soc1edad no coino! 

den. Postu15 la existeno1a de una agres1v1dad 0 destructi

v1dad 1nnatas que cons1dero una de las pri~Jc1pales fuerzas 

des1ntegradoras de la sociedad. Esta oontrcla los instin

tos agresivlJs internal~zand')los en forma de IIsuper yo" y 

d~rigi~ndolos contra e1 "yo". Bajo 1a 1nf1uencia del super 

yo Sad1CO, e1 yo puede volverse masoqu1sta 0 autodestructi 

vo. Freud sostuvo, en efecto, que se man1festara contra 

los otros (sadicamente) 0 contra si m1smo (masOqUist1oamen 

te). La nooi6n de que el "sadismo y 91 masoqu1smo son ex-

y Op. Cit. 
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pres~ones a1ternativas de 1a m~sma estructura motivacional 

es de gran impertanc~a en 1a teoria de la persona1~dad auio 

r~ tar~a".21 

E1 ps~coanal~s~s ha ten~do una corr~ente cultura1~sta im-

portante (Adler, Fromm, Horney, Kard~nerf Sullivan) que ori 

gina1mente estud~6 los metodos de cr~anza de los n~fioB y 

comprob6 que e1 compleJo de Ed~po no era del todo universal. 

A su vez rechazaron 1a teoria de 1a l~bido per demasiado 

b~016g~ca, demas~ado sexual y demas~ado sustano~a1. Fro~ 
por eJemp10, a1 hab1ar de 1a mot ~vaci6n d~ce: "Aunque hay 

c~ertas neces~dades comunes a todos, tales como e1 hambre, 

1a sed, e1 apet~to sexual, aque110s impu1sos que contr~buyen 

a estab1ecer las d~ferenc~as en los caracteres de los hom-

bres, como e1 amor y e1 od~o, e1 deseo de poder y e1 anhel0 

de sum~si6n, e1 goce de los p1aoeres sexua1es y e1 m~edo de 

este goce; todos e110s son resu1tantes del proceso soc~a1. 

La natura1eza del hombre, sus pas~ones y angust~as son un 

producto cultural". 

E1 Ps~coana1~s~s a pesar que en la epoca de su apar~ci6n 

DEUTSH, Morton y Kl}AUSS R.M. "Teoria.s en Psicologia Soc~a1" 
Buenos A~res, Pa~dos, 1962, Page 150. 
FROMM, Er~ok. "EI m~edo a. 1a l~bertad". Buenos Aires, Pa~dos, 
1966, Page 9. 
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romp~6 mo1des trad~c~onales y constituy6 uno de los avances 

s~gn~f~cativos dentro del campo de la Ps~cologia, a la fe

cha ya ha B~do evaluado y muchas orit~cas cons~stentes se 

Ie han hecho. Ya hernos v~sto que aplicado a "10 soc~al" 

Freud se lirn~t6 a general~zar su psicologia ~nd~vidual a 

grupos soc~ales tornando como base algunos datos culturales 

a los ouales ~l les d~o valor un~versal. 

En cuanto al desarrollo de la personalidad 10 conc~be s6lo 

tomando en ouenta la estructura y d~narn~ca ~nternas y no 

se cons~deran las relac~ones entre la personalidad y la e~ 

tructura y dinam~ca soo~ales. 

Hayen Freud adem~s conoeptos ~nsuf~c~enternente aclarados. 

Decia por eJemplo, que el lI e l10" era c~ego y que el reci~n 

nac~do era todo "ello". De acuerdo a esto e1 "el10" no t~2. 

ne percepc~ones e ~gualmente el n~fio. Pero el n~fio lIpero~

be" algo y asi 10 vemos reaoc~onar. Esto esta comprobado. 

El prino~p~o del dolor-placer es la base para el pr~nc~p~o 

de real~dad. Pero, 8610 por este cam~no es que e1 hombre 

pllede adqu~r~r~ conc~enc~a de "la real~dad" en el sent~do 

freud~ano? Parece que falta aolarao~6n y def~n~oi6n al con 

cepto. 
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Investigac~ones soo~ales poster~ores han demostrado que el 

Complejo de Edipo no es del todo un~versal y que por 10 tan 

to, no puede tenerse como oonstante en el desarrollo de la 

personalidad. 

Lo que s~ es notor~o en el ps~ooanal~s~s es que no res~ste 

el disefio experimental. Por muoho que algunos han experi

mentado algunos de los postulados del ps~coanal~s~s, la in

mensa mayori& de sus construcciones no son oomprobables. Es 

que Freud parti6 de heohos part~oulares (clinioos) y a par

tir de ellos general~z6 a la total~dad de los hombres. 

Al preguntarse, que empUJa al hombre? Se or~t~ca fuerteme~ 

te el "mon~smo hedonista" del ps~coanal~s~s. El m~smo Adler 

-tamb~en psiooanal~sta- neg6 tal concepto y d~Jo que hab!a 

que pensar meJor en el lIafan de poder" y el "sent~m~ento de 

~nfer~or~de.d ". 

De e.ouerdo e. Ie. teoria freudiana "es fac~l aborrecer al ho,!!l 

bre", pues 10 p~nta oomo a un ser que se debate entre el 

plaoer, la agresiv~dad y la destruoc~6n, frutos de sus fue£ 

zas ~nstint~vas. 
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2. LA SOCIOMETRIA 

a. Dootr~na de la Espontane~dad - Creativ~dad 

IILas p~edras angulares del s~stema soo~om~tr~oo son los ao!!, 

oeptoB universales de espontaneidad y de oreat~v~dadlJ.lI 

La Soo~ometria tom6 tales conceptos de 1a metafis~oa y los 

elev6 al campn exper~mental de los grupos human os. 

Los oonoeptos de oreat~v~dad y espontaneidad no son proce-

sos id~nt~cos y n~ siqu~era semeJantes. Son oategor!as dif~ 

rentes y s~ es c~erto que van un~das es por cuestiones es-

trat~g~oas. "Cuando se trata de un hombre determ~nado, su 

espontaneidad (factor S) puede ser d~ametra1mente opuesta 

a su oreat~v~dad (factor C); dioho de otro modo, tal ~ndi-

v~duo puede poseer un alto g~ado de espontane~dad y ser iE 

capaz de orear nada, puede ser un ~d~ota espontaneo. Por 

e1 contrar~o, otro ~nd~v~duo puede poseer un alto grado de 

oreat~v~dad, pero hallarse desprov~sto de toda espontanei-

dad, es el oreador "desarmado". 

"Dios representa un caso un~co, ya que en El toda esponta-

ne~dad se ha heoho creativ~dad; es el un~co oaso en que la 

espontaneidad y la creatividad son ~dent~cas. En el mundo 

j) MORENO, J.L. "Fundamentos de 1a Soo~ometria". Buenos Aires, 
Paid6s, 1962, Page 15. 
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de nuestra exper~enc~a Jam~s podemos encontrar productos de 

espontaneidad pura 0 de oreativ~dad pura; oada una est~ en 

funo~6n de la otra".Y 

El un1verso esta lleno de los productos de la interao016n 

entre espontaneldad y oreatividad, por ejemplo: (a) los e~ 

fuerzos que 1mpl1can e1 nac1m1ento y la orlanza de los n1-

nos; (b) los esfuerzos graolas a los cuales aparecen nue-

vas obras de arte que const1tuir~n la "herenc1a cultural", 

las nuevas 1nstltuo10nes que const~tu1ran la "herencla so-

c~al" y los estereot~pos; y (0) los esfuerzos que hacen 

surgir nuevos 6rdenes soc~alese 

"En consecuencia, la espontaneldad y la oreativ1dad apare-

cen pertenec1endo a categorias d1ferentes; la creat~v~dad 

perteneoe a la categoria de la sustancia -es la arohlsustan 

cla- la espontaneldad a la categoria de los oatal1zadores 

es el arch~oatal~zaaor".21 

Toma en cuenta la cultura a traves de la h1storla del hom-

bre y aflrma que el hombre lucha contra las "oonservas cul 

turales" (Culturals Conserves) y que esto es 10 m~s oarao-

§./ Op. C~t. 

21 Ope Clt. 
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teristico de nuestra civ~lizac~6n y se expresa "med~ante la 

mas d~versas tentat~vas por escapar a su ~mper~o". 

Expresa Moreno que en el hombre, en la actualidad, la es

pontane~dad aparece s610 ocaa~onalmente: ~nc~ta al ~nd~v~ 

duo a sacar part~do de una situac~6n nueva 0 a reacc~onar 

de una manera nueva frente a una s~tuaci6n ant~gua. 

El automatismo y la act~v~dad ref1eJa, han enfatizado en 

e1 hombre la product~v~dad y 1a creat~vidad obligadas. Se

gun Moreno la espontane~dad ~nc~ta al hombre a reacc~onar 

de un modo adecuado frente a situac~6nes ~n~ditas. 

S~ se apl~can estos elementos a los fen6menos soo~ales se 

adv~erte con toda c1ar~dad que los seres humanos no se 

conducen como muneoos, s~no que estan dotados de ~n~c~ati

va y espontane~dad. 
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E5PONTANEIDAD - CREATIVIDAD - MODEL a FIJO 

Oampo de las operaoiones oirculares que se desarrol18n entre 18 
espontaneidad, 18 oreatividad y el mode10 oultural (5-C-00). 

S, espontaneidad; C, creat~vidad; CC, Modelo fijo (oultural u 
otro, por ejemplo de "tipo" bio16gico, es deoir, un organismo ani 
mal, 0 "Modelo" oultural -un libra, un film 0 una m~quina, por 
ejemplo: maqu~na de oaloular; W, el Warming up 0 liberacion, es 
la expresi6n "operaoional" de la creativl.dad. El c.!roulo represe.!!. 
ta el campo de operacl.ones entre S, C y CC. 

Operacion 

Operacl.on 

Operaci6n 

Operaci6n 

I : La espontaneidad despierta 18 oreatividad. 

5 ~ C 

II La creatividad responde a 18 eepontaneidad 

5 ( C 

III De esta interacci6n nace el "modelo cultural" 

S ~ C ~ ~ CC 

IV : Los modelos fiJos (CC) son acumulados as! inde
finidamente oonge1ados, oomo en una heladera; 
para reenoontrar su efioacia necesitan revitali 
~arse mediante e1 catalizador espontaneidad. -

CC ----,. ~ s ---1 ---7 ---7 ~ CC 
5, no opera en el vao!o: se enoaml.na hacia 18 oreatividad, 0 bien 
hacia los modelos consagrados. 
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b. Def~n~c~6n y Aloanoes de la Soc~ometrfa 

Moreno def~ne la sociometria dandole oomo obJeto tIel estudio 

matemat~co de las prop~edades ps~co16g~cas de las poblacio-

nes" ••••••••• util~zando "una tecn~ca experimental fundada 

sobre metodos cuant~tat~vos y expon~endo los resultados ob

ten~dos med~ante su apl~caci6n"1.Q/ 

La def~n~c~6n esta dada par su et~mologia: Metrum, la medi-

da y soc~us, el companero. El v~eJo problema entre cal~dad 

y oant~dad es resuelta, de una nueva manera par la soc~ame-

tria. El aspecto oual~tat~vo de la estructura soc~al no es 

supr~m~do n~ olv~dado: se 10 ~ntegra en operac~ones cuanti-

tat~vas, aot6a desde el ~nter~or4 

Los dos aspectos de la estructura se oons~deraban conJunta-

mente y tomandolos en su un~dad. Estos dos aspeotos habian 

s~do deJados de lado, pero el aspeoto SOCIUS habfa s~do tr~ 

tado muoho mas superf~c~almente que el aspecto METRUM. Nun-

ca se habia abordado ser~amente n~ la med~o~6n de las rela-

oiones ~nterpersonales~ ni la produoc~6n experimental de 

lQ/ Ope c~t. 

BIBLtOTECA CENTRAL 
UNlva.alDAO DE IEL .ALVADa. 
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las relac~ones ~nterpersonales. Ahora b~en, 6qU~ queda por 

estud~ar en una sociedad s~ los ~nd~v~duos m~smos y sus ill 

terrelac~ones son cons~derados de una manera fragmentaria 

o s6lo en su conJunto? Para hablar mas claramente, los ~n

d~v~duos y sus interrelac~ones deben ser tratados como la 

estructura nuclear de cada s~tuac~6n social. 

La expres~6n "soa~ometr;(all fue fOJada sobre el modelo de !,l 

gunos otros t~rm~nos c~ent;(f~cos, oom~nmente adm~tidos: b~£ 

logia, b~ometria, psicologia, ps~cometria, soc~ologia, eta. 

Desde un punto de v~sta metodo16g~oo, la sooiometria puede 

oons~derarse como un estud~o preparator~o para ~nvest1gaci~ 

nes determ~nadas, como la soc~ologia, la antropologia, la 

ps~colog;(a y la ps~qu1atr;(a soc1ales. Se ocupa de problemas 

relat1vos al SOC1US y a la med1da, comunes a todos los cam

pos de ~nvest~gac~6n soo1al. 

Moreno construy6 su teuria a part1r de elementos de la ob

servao~6n empir~oao Vale la pena reoordar que observando 

grupos naturales de n1nos Jugando en las esouelas enoontr6 

que ~stos actuaban en grupos a base de s~mpatia y que ha

bia toda una estruotura de relaoiones y sentim1entos en la 
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forma como~eraban. De esto pas6 a formal~zar y s~stematizar 

sus hallazgos y 16gicamente tuvo que profund~zar sobre las 

formas naturales de actuac~6n (espontane~dad) y de real~za

ci6n (oreat~v~dad) en las cuales f~nca su base oonceptual. 

El problema prino~pal en su oonstruco~6n te6r~ca estr~ba e 

en que los grupos t~enden a var~ar y cambiar con el tiempo 

y/o cada vez que oourren aoonteo~m~entos ~ntensos dentro 

de elIas. Es deoir, que la espontaneidad expl~ca 10 que ocS 

rre "aqu:! y ahara" dentro de un grupo, pero tal cuesti6n 

nunca puede ser dcf~n~t~va n~ enteramente conf~able. 

3. TEORIA DE LA ACCION 

"Todo s~stema de aco~6n, como cualqu~er s~stema, t~ene partes 

y fronteras 0 l:!mites. Al tener partes, tiene problemas para 

distribu~r entre elIas su energ:!a, as:! oomo para integrar di

chos componentes en un todo que func~one debidamente. Al te

ner fronteras, t~ene problemas para mantenerlas y ajustarse a 

las fuerzas tanto ~nternas oomo externas. Como se mantiene 

as:! m~smo, t~ene problemas para elevar el m~~mo sus recompen 

saSe Los s~stemas de aoo~6n t~enen que oons~derarse en rela

c~ones de tiempo y espao~o, y perc~b~rse como una vis~6n de as 
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fioiente amplitud que ~noluya organ~smos, ~nd~v~duos, grupos, 

y oulturas. Tracemos un d~agrama 10 mas senc~llo pos~ble de 

una situac~6n de acc1.6nll~11f 

a. Acc~6n, re-acci6n, ~nter-acc~6n 0 trans-acc~6n 

El oentro de un s~stema de aco~6n no es 10 que aoonteoe. En 

divers os momentos se le ha llamado aoc~6n, re-aoci6n y tran~ 

acc~6n. Dewey y Bentleylgj eSgrl.men argumentos en favor. 

del t~rm~no trans-aoo~6n~ D~chos autores muestran as! los 

d~versos n~veles de acc~6n: 

Re-aoci6n donde las cosas se ~nterpretan com9 entl.dades 

que actuan baJo sus prop~os poderes. 

Inter-acc~6n donde cadu G0Sa esta equ~l~brada frente a 0-

tra en relac~ones de causa-efeoto~ 

Trans-acc~6n onde todas las fases de la acci6n son cons! 

deradas y maneJadas como una unl.dad. Este 

punto de v~sta cons~dera a los actores oomo 

hombres consoientes y a los obJetos como 00-

111 HALL, D.M. I1D~nam~ca de la aoc1.6n del grupo"~ Mexioo Edl.t" 
Herrero Hermanos 8 1971, Pags. 30-32 

11J DEWEY, John y BENTLEY, Arthur F. IIKnowing and the Know ll y 
BENTLEY, Arthur Fo nAn Tnqu~ry ~nto Inquiries" En Hall,Op.Cit 
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sas conoc~das y no perm~te que ambos se separen 

en 1a trans-aco~6n. Sostiene que e1 oonooimien-

to oonst~tuye una parte ~ntegra1 de la comuni

oaoi6n, que no es f~Jo s~no flex~ble, y que e~ 

ta re1ac~onado con e1 t~empo y e1 espao~o. Co~ 

s1dera al conoc~miento como un medio y no oomo 

un fin en sfa 

En la soc~edad occidental, e1 ~nd~viduo y su 

s~stema de personalidad han rec~b~do gran ~nf~ 

s~s desde hace mucho t~empoo Tal era e1 punto 

de ~~Gta de 1a re-acoi6n. Mas rec~entemente, 

e1 ~nfas~s se ha 11evado a1 pequeno grupo y al 

punto de vista de 1a ~nter-aoo~6n. C001ey12ls~ 

fia16 1a ~mportanc~a del pequeno grupo al afir-

mar que la fus~6n de los ~nd~v~duos en grupos 

pequenos da or~gen a una espec~a de v~da en 02 

m6n con prop6s~tos oomunes. Esto 1e br~nda al 

ind~viduo la ocas~6n de ~dentifioarse con algo 

~uado fuera de sf m~smo. 
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Mead~tambien utiliz6 el termino ~nte~oci6n 
y af~rm6 que en un princ~p~o los ~ndividuos r~ 

aoc~onaban entre sf al tomar parte en una aot! 

vidad com~n s~n concederle una especial signifi 

oao~6n a su prop~a reacc~6n. Pero pooo a poco 

fueron observando e ~m~tando las actitudes de 

los demas, y al haoerlo as!, h~cieron surgir 

en s! m~smos las mismas reacciones que habian 

despertado en otros. Esta situao~6n permite al 

aotor presentir el efecto que producira en otro 

ind~v~duo, y por ende oontrolar su propio oom-

portam~ento a f~n de e1evar al max~mo sus re-

oompensas y reducir al m!n~mo sus oastigos. 

Los que apoyan el punto de v~sta de 1a trans-

acci6n nos sugieren que oonservemos integradas 

todas las partes del s~stema, el cual debera 

oomprender todos los conocim~entos y las oosas 

oonoc~das. D~chos autores mant~enen que los a£ 

tores dir~gen aoc~ones hao~a los obJetos porque 

esperan que la trans-acci6n produzoa satisfao-

WMEAD~Ge-orge H., "Mind, Self and Society" (Mente, yo y sooi~ 
dad) Un~versidad de Ch~cago, Ch~oago 1938. Pag. 400. 
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c~ones. A los sectores "les ~mporta" 10 que 

pasa y ouando pueden hacer 10 que desean, son 

fel~oes. En resumen, los aotores escogen a

quellas alternat~vas que produoen plaoer 0 ~ 

nor sufr~m~ento. 

Un obJeto es cualqu~er oonJutno de aoonteo~mientos que 

puedan oonsiderarse como un todo, ya sea permanente 0 

transitor~o. Resulta conven1ente clas~f~car a los obje

tos en tres clases: 

(i) Un obJeto social es otra persona 0 grupo de pers£ 

nas hac~a el cual se or~enta el aotoro Si el obj~ 

to social responde, se establecera una comun~ca

c~6n en ambos sent~doso 

(i1) Un medio ~ntermed~o es un objeto relac~onado con 

otro obJeto de tal manera que la reacci6n ante 91 

es una oondic~6n para la actual~zaci6n de un de

term1nado med10 ult~mo. Asi, un acto tal como ll~ 

nar de agua un vasu puede ser un med~o ~ntermed~o, 

y beberla es un med10 dltimo que produce placer. 
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El liquido beb~do no const~tuye el fin sino el m~ 

dio 61timo; el plaoer es el f~n. No podemos ense-

nar f~nes, pero podemos ~nflu~r en una persona p~ 

ra que intente med~os enoam~nados a experimentar 

plaoer. 

o. Actores 

El teroer componente es un s~stema de aoci6n es un actor. 

Un actor es un organismo en el sent~do m~s ampl~o de la 

palabra. Hemos def~n~do a un organ~8mo de manera que el 

conoepto oomprenda a cualqu~er ser v~v~ente, desde una 

elemental or~atura un~celular hasta el Estado a la sooi~ 

dad. El hombre no 6610 busca el placer como ~ndividuo, 

sino tamb~en como grupo. Cattel112l def~ne a un grupo 

"como un oonjunto de organ~smos en el oual Ie existenoia 

de todos se util~za para la satisfacci6n de c~ertas ne-

ces~dades de cada uno". 

Or~entac~6n del actor. Los actores tratan de estableoer 

relao~ones oon los obJetos en tres formas. Los aotores 

121 CATELL, Raymond B., SAUNDERS, David R. y STICE, Glen F. "The 
Dimens~ons of Syntal~ty ~n small Groups", en Human Relations, 
Vol. 6 sin New York, P~gs. 331. 
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ansian los obJetos, es deo~r, desean (sens~blement~ o~ 

tenerlos 0 evitarlos. Los aotores "oonooen" los obJetos, 

es deo~r, d~sor~m~nan entre elIas y valoran sus cualid~ 

des respeot~vas. Los aotores valoran los objetos es de

c~r, escogen entre ellos basandose en lQS mer~tos de sus 

pos~b~l~dades futuras 0 aotuales de gratif1oao16n. 

Quando la or1entaoi6n oognoso1tiva es la que reo1be mayor 

enfasis, la grat1f1cac~6n resulta de llegar a oonooer. 

Lo que conooemos a sabemos cae dentro de dos categor!as: 

(a) Creenc~as empfricas que estan abiertas a las man2fe~ 

tac10nes c1entff1oas y~) oreeno~as no empfr1roas que 

en 91 momento aotual estan fuera del aloanoe del metoda 

c1entif1co. Los Ifm1tes entre estas clases no son f1JOS, 

ya que 10 que una vez fueron creencias no comprobables, 

freouentemente se oonv~erten en oreenoias empfr10as deb! 

do a avanoes logrados en los metodos de 1nvest~gaci6n. 

Los s1gn1f1oados oognoscitivos pueden estar equ1vooados, 

pero sin embargo, su s1gn1f~cado sera conoo1do y el pro

oed~miento es oasi ~nmed~ato. Frecuentemente deoimos que 

saltamos a conclusiones, y en real~dad este es un proc~ 

so natural. Los s1gn~f~cados tienden a pers~stir hasta 
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que el aotor se ve bloqueado para llegar a una meta. Ento~ 

aes intentara pensar en una soluc~6n y al haoerlo llevara 

a oabo una reorganizaoi6n cognoso~tiva. S~n embargo, 81 i~ 

tenta reduo~r su tensi6n en una forma agres~va 0 regresiva, 

estara en peligrode provocar una desorgan2zaci6n. 

Es preciso comprender que no hay hechos impara2ales. Adn 

ouando la or2entac26n cognoscit~va sea la que rec1ba el ~n 

fasis, ~sta segu~ra s1endo 2nfluida por los m6dulos del an 

helo y por las normas determ~nantes de valor. 

Cuamo el m6dulo de anhelo rec2be el ~nfas2s, la aoc26n se 

d2rig~ra haoia el med10 dlt2mo para obtener una gratifioa-

ci6n inmed2ata. Este tipo de comportam2ento se oonoce oomo 

oomportam~ento expresivo p Sin embargo, cuando el artista 0 

el propagand1sta se lanza a 2nflu~r en las personas median 

te el oomportam2ento expresivo 0 por med10 de simbolos, d~ 

aho 2nd2v~duo t2ene un prop6s2to y entonaes su or~entaci6n 

sera cognosc~tiva. La emoc~6n raras veces se encuentra so-

la, el comportam~ento expresivo generalmente esta ~nflu!do 

por s~gnif2cados y valores~ 

f--81~L~u-:~_C;\ CENTRAL 

Lu~~' ~"',j'",~ O~ EL 6ALVADUfJ 
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El estado valorat~vo adqu~ere primordial importano~a cada 

vez que un aotor se enouentra ante dos 0 mas gratifioaoio

nes, solo una de las ouales podre. ob tenere En tal oaso tell. 

dr~ que tomar en oons~deraoi6n las oonseoueno~as de los m~ 

d~os alternantes y esooger entre ellos can la expectativa 

de elevar al maximo sus grat~ficac~ones 0 reduoir al minimo 

sus privaoiones. Su inter~s se man~festara avanzando en a£ 

tOB de b6squeda, de m~rar 0 escuohar, 0 b~en retrocedera 

para oonf~rmar sus experienc~aso 

Su Juio~o de "bueno" se basa exclus~vamente en aquelln que 

aprueba su grupo social. Supongamos que cuando la ouesti6n 

se aolara totalmente, todos los m~embros del grupu se mue~ 

tran de aouerdo en una seleoc~6n determ~nada. Estaran de 

acuerdo deb~do a las sat~sfaco~ones demostradas por la se

leoo~6n. Ellos valoraran y desearan est a selecoi6n. Y haoer 

10 que uno quiere produoe plaoero 

A pesar de la supremaofa de uno 0 mas de los tres estados 

de una s~tuaoi6n especif~ca, d~cho estado nunoa se vera 11 

bre de la ~nfluenc~a de los otros estados. 
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A traves del estud~o de esta teoria se identif~can los 

pr~ncipales elementos que son: 

(i) La importanc~a de un s~stema de acc~6n es 10 que a

contece, 

(~~) Cons~dera el conocim~ento como un med~o y no como 

un f~n en si, 

(i~~) A las personas "les importa" 10 que pasa y cuando 

pueden hacer 10 que desean, son felioes, 

(~v) El hombre busoa placer no s6lo oomo ~nd~v~duo, s~no 

tamb~en como grupo, 

(v) El ju~c~o de "bueno" se basa en aquello que aprueba 

el grupo soo~al, 

(vi) El hombre aotda s~empre oon base en neces~dades sen 

t~das. 

El s~stema de aco~6n es ~gualmente aplicable a personas 

y grupos y en sintesis propugna que los ~nd~viduos actdan 

con referenc~a uno del otro. Las aoo~ones son con freouen 

cia ordenadas porque los t~pos de valor son compartidos, 

igualmente que los modos praot~oos de oonducta. Es deoir, 

que estas regular~dades dentro de un s~stema soc~al con~ 

t~tuyen un equ~l~brio grande e ~ntr~ncado. 
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Cabr!a preguntarse, y d6nde eabe aqui una s~tuaoi6n de oam ... 

bio? 

4. KURT LEWIN Y LA DINAMICA DE GRUPO 

a o Pr~noipio de "transf'igurac~6n" 

La caraeterist~ca predom~nante de su psicologia social es 

la apl~cac~6n a la conduota de grupo de unos conceptos pr~ 

pios de la psicologia del ~nd~v~duo. Aparentemente no sus-

ar~be el oonaepto de mente de grupo, pero ~ntenta introdu-

air un t~rm~no que 10 sust~tuya. Cree deo~d~damente que un 

grupo eonst~tuye una un~dad que debe ser anal~zada como un 

todo y no como un agregado de ~nd~viduos. 

Aplica el prinoip~o gestln tieo de la "transigurac~6n" y a-

firma: "Al psic6logo que ha observado el desarrollo h~st6-

r~oo del oonoepto de "todo" 0 gestalt en ps~cologia, la m,!! 

yor parte de la argumentaei6n relat~va a la mente en grupo 

Ie Buena raramente fam~l~ar. Ello atafiia a la ps~oologia 

muoho antes del descubrim~ento de que un todo dinam~oo po-

see prop~edades que son d~ferentes a las propiedades de sus 

partes 0 de la suma de sus partes". Por oon8~gu~ente, "todo 

10 que ha ten~do valor cientif'~co es el ooncepto de mente 

Siel/OTECA CENTRAL 
(YI\1J"'EFl6JDAD DE e:l. !lIALYADOQ 



- 34 -

de grupo Be resuelve en los problemas fam11iares y ooncre

tos de los todos din~micos en sociologfa y pS1cologia social". 

El 1ndiv1duo y su amb1ente forman un campo psicol6gioo. De 

la m1sma manera, el grupo y el amb1ente del grupo constit~ 

ye un "oampo soc1al". Lew1n 10 expl1ca como un 1nstrumento 

bas1co para el ana11s1s de la vida de grupo y es la repre

aentaoi6n del grupo y de au establec1m1ento como "campo so 

c1al". 

Esto significa que los sucesos so01ales son considerados co_ 

mo resultados de -y ocurrentes en- la totalidad de las enti 

dades sociales ooexistentes, tales como grupos, sub-grupos, 

m1embros, barreras, canales de comun1cao16n, etc. Una de 

las caracterist1cas fundamentales de este campn es la posi 

016n relat1va de las ent1dades de que forman parte del mi~ 

mo. La estructura, las looomoc10nes posibles y la d1strib~ 

ci6n de las fuerzas del campo const1tuyen los factores de

C1S1VOS de la conducta de grupo. 

La segunda oaracterfstioa sobresal1ente del enfoque de Le

W1n del estudio de los grupos es el conoepto de causalidad. 

La mayoria de los psic610gos imputan la oonducta a faoto-
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res temporales y buscan los antecedentes causales en una si 

tuaci6n determlnada. Lo sucedido antes es generalmente la 

oausa de 10 que sucede despues. Lewln tambien deflende ar~ 

rosamente su lIoaUsalldad slstem~tlca" en 10 que conOlerne 

a la oonducta de grupo. Consldera la oonducta de grupo 00-

mo una funcl6n de la sltuacl6n total. El "campo-soclal-en 

un tlempo-dado" ofrece toda la interpretaoi6n de la oondU£. 

ta de grupo. Las lnterrelaclones simultaneas son relaclones ' 

causales, y la conducta de grupo puede derlvarse causalmen 

te de la totalldad de factores co-exlstentes. 

El tercer prlnOlplO de la teor!a de la conducta de grupo 

de Lewln consJ.S te en la apllc aOl6n al grupo de conceptos 

"topo16glcos" y "veotorlales" en estreoha analog!a oon la 

pSloologia topo16gioa y veotorlal del lndivlduo. Reglones. 

limltes, barreras, fuerzas, valenolas, etc., se aplican a 

los grupos S2n nlngun genero de reservas. 

b. Fuerzas en el grupo 

Para evitar confus2ones Lewin h2Z0 la dlst2ncl6n entre cl~ 

se y grupo: las personas que poseen unos rasgos iguales 0 

semejantes pueden clasiflcarse oomo pertenecientes a la mlS 

~ 
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ma categoria 0 clase. La semeJanza de rasgos 0 ~ncluso de 

flnes no constltuye un requlslto de un grupo~ 

Un grupo se caracterlza por la "interdependencla d~nam~ca 

de sus mlembros". Esto s~gn~flca que el estud~o y los actos 

de cada m~embro depend en del estado y actos de los demas 

mlembras. Un grupo puede ser ~d6neamente representado par 

un s~stema de reg~ones conectadas 0 por una reg~6n d~fere£ 

clada. El status de una persona en el grupo puede represen 

tarse topo16glcamente por la posicl6n de su regl6n en re~ 

ol6n oon las otras reg~ones - m~embros- del grupo. Esta in 

terdependenc~a dlnam~ca de las reg~ones -m~embros- en un 

grupo se pareoe a la ~nterdependeno~a d~nam~ca de las reg~£ 

nes respect~vas en una persona. 

Cada grupo se halla expuesto a fuerzas cohes~vas y quebra£ 

tadoras. Las fuerzas quebrantadoras pueden ser el resulta

do de: (a) unas barreras exces~vamente rigldas entre los 

m~embros del grupo que d~f~cultan la comun~cacl6n en el i£ 

terior de ~ste, 0 (b) de un confl~oto de las metas lndlv~

duales con las del grupo. 

Cada grupo constltuye un campo de fuerzas. Los ~nd~vlduos 

son atraidos hac~a un grupo 0 repel~dos por el seg6n sea e1 
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t~po de valenc~a representado por el grupo a cr~ter~o de 

aquellos. La ~nteracc~6n y comun~cac~6n de un grupo depea 

den de la posic~6n mutua de sus reg~ones, que representan 

- - - - -, 

a los respect~vos m~embros del grupo, de las barreras exi~ , 

tentes entre los m~embros, etc. El tlsent~mos" de un gru

po esta representado por una fuerza correspond~ente a las 

neces~dades del grupo como un todo. La cohes~v~dad de un 

grupo depende de las relaclones eXlstentes entre las fue£. 

zas que los repelen 0 separan. Sl un grupo se halla en 

d1Sposlc16n de satlsfacer las neces~dades de sus m1embros, 

tlene una valenCla positlva, utlllzando el termlno "valea 

Cla" con la m~sma connotac~6n que en la pSlcologia del ~B. 

dlVlduo. 

La moral de un lndivlduo y la de un grupo dependen de una 

"perspectlva temporal". Se ref~ere a la esperanza de que 

"alguna vez en el futuro, la sltuac~6n real podra camb~ar 

de formas que mls deseos se cumplan". La esperanza supone 

una semeJanza entre el n1vel de expectac16n y el n1vel de 

~rreal~dad de los deseos. "La tenacldad frente a la adver 

sldad es la sefial mas lnequivoca de una moral elevada. La 

moral de grupo depende de una "perspect~va temporal" af1£ 

no. LeW1n. 
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o. C11ma soo1al, Jefatura y dec1s16n de grupo 

Lewin, L1ppitt Y Wh1tel&! han rea11zado unos exper1mentos 

sobre el "c11ma soc1al ll
• Establec1eron dos Clubes Infant1-

les e 1nduJeron en cada uno de ellos un "c11ma soc1al l1 de 

democraC1a y autocrac1a respect1vamente. Poster10rmente, 

crearon tres "c11mas", a saber: democrac1a, autocrac1a, y 

"laissez-fa1re". 

Cada grupo estaba compuesto por C1nco n1Dos 19ualados en 

edad, 1nte11genc1a, y status fis100 y soc10ecan6m1co, y se 

tenia una cons1derac16n part1cular por las relac10nes SOC1a 

les que se desarrollaban en el seno de los grupos en cues-

t16n. La conducta de cada grupo se determ1naba por unos "l! 

deres" espec1almente ad1estrados. El lider "democrat1co" 

cooperaba con los m1embros del grupo y est1mulaba las dec~ 

S10nes y d1scus10nes de grupo. El lider "autocrat1co" tom~ 

ba todas las dec1s1ones par sf m1smo y daba 6rdenes a los 

m1embros del grupo. Ellide r "1a issez-fa1re ll permanecia pa 

- - - - I 

< 
" 

l§/ WOLMAN, :BenJamin :B. IITeorias y S1S temas contemporaneos en Ps~ , 
cologia". :Barcelona, Ed1c10nes Martinez, S#A. 1973. Page 564. ' 

SleL/OTECA CENTRAL 
UNIVERB/DAD Dr:: EL EilALVADD. 
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s~vo, perm~t~endo que los n~fios h~c~eran 10 que meJor les 

parec~era.En real~dad, cada lider creaba el "cl~ma soc~al" 

de su grupo. En el grupo democrat~co los n~fios estableci~ 

ron mutuos lazos am~stosos, El sent~m~ento de pertenenoia 

al grupo era mas fuerte en el grupo democrat~co que en el 

autoerat~oo. El grupo democrat~co como un todo poseia una 

mayor poteno~a y los n~fi~s de tal grupo se mostraban menos 

agres~vos entre si. En el grupo autor~tar~o los n~fios eran 

mas b~en agres~vos; atacaron a un n~fio y esta " cabeza de 

tureo" tuvo que abandonar el grupoo 

El cl~ma soc~al de "la~ssez-fa~re" fue ~nstaurado por un 

lider que perm~t~6 a los n~fios hacer 10 que qu~s~eran, 0-

frec~endoles muy poco estimulo y dlreoc~6n. La cohes~Vldad 

de este grupo era muy baJa y su ef~cacla l~m~tada. 

La pr~nc~pal ldea del exper~mento era que la oonducta del 

grupo depende del cl~ma soc~al, el cual puede ser ~nduo~do 

art~f~c~almente por el lider. Lew~n y sus oolaboradores 

han apl~cado esta m~sma ~dea en otras var~as ocaSlones. 
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LeW2n11l tambien rea12z6 unos eXper2mentos sobre la dec2-

s26n de grupo. En uno de ellos trat6 de camb2ar profunda

mente unos hab2tos a12ment202os estableo2dos. Se ut2liza

ron dos m~todos: conferenc2as y d2scus20nes de grupo. Un 

estud20 poster20r mostr6 que s610 un tres por c2ento de 

las amas de oasa part2c2pantes en el grupo de conferencias 

habra mod2f2cado sus hab2tos a12ment2c2os en comparac26n 

can el ve2nt2d6s por c2ento que los cambi6 a consecuenC2a 

de las d2scus20nes de grupo. 

LeW2n 2nterpretabasus hallazgos med2ante dos factores. Pr~ 

mero, las pres20nes de grupo no perm2ten un fac21 cambio 

de hab2toS. Resulta mucho mas fac21 camb2ar un hab2to, si 

part2c2pa todo el grupo. Segundo, la d2scus26n de grupo a£ 

t2va a los m2embros del grupo y son mas las fuerzas que se 

ponen a la d2Spos2c26n de un camb20 de conducta. 

d. Relao2ones 2ntergrupales 

LeW2n ap12ca la "topologia" al estud20 de las relao20nes 

2ntergrupales y de las tens20nes etn2cas y representa ca-

111 Op. C2t. 
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da grupo por una regi6n. Un grupo m~nor~tar~o de un pais 

determ~nado puede v~v~r como un grupo cerrado 0 puede de~ 

parramarse por todo e1 pais. En e1 pr1mer caso, e1 grupo 

m~nor~tar~o A, corresponde a una reg~6n l~m~tada. En el 

segundo caso, el grupn desparramado es topo16g~camente una 

reg~6n no coord~nada. 

Lew~n pone como eJemplo de su teorfa la h~stor~a de los 

Judios. Los "ghettos" formaban una reg~6n l~m~tada ooordi 

nada dentro de la reg~6n envolvente al "mundo gent~lll. Los 

Judios estaban en contaoto mutuo, s~n tener "muohos con-

tacto8 con el resto de la poblaci6n". La abol~c~6n de los 

"ghettos" mod~f~c6 necesar~amente la estructura topo16g~-

ca de la m1noria Judia, conv1rt~endola en un grupo despa-

rramado y en una reg~6n no c00rd~nada. En 1a nueva s~tua-

c~6n se perdi6 algo de la cohes1v~dad y de los sent~m1en-

tos de seguridad Judios. 

Lew1n d~st~ngue locomoc~6n y comun~cac16n. La looomooi6n 

puede representarse oomo una via, m~entras se oonsidera 

a la oomun1cac16n como una reg~6n 0 parte de ella. Aunque 

no estaba ~mped1da la comun1cac16n entre las d1st1ntas pa~ 

tes de la poblac~6n Judia, el eJercer de una manera normal 
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y sOsten~da la looomoo~6n y la lnteraOCl6n tenia muchas dl 

flcultades. 

LeWln ha sldo uno de los autores que ha lnfluido mucho en 

10 que dinamioa de grupos se reflere, prueba de ella es la 

lnfluenCla que ha eJercldo en muohos de sus alumnos y col~ 

gas entre los que se lncluyen Barker, Bavelas, Cartwright, 

Deutsch, Fest~nger, French, Heider, Pepitone, Llppitt, 

Whlte, Zander y muchos otros mas. 

La mas lmportante de sus aportaclones es haber lnslstldo 

en que los grupos deben ser VlStoS como una unldad y no c£ 

mo slmple adlcl6n de sus mlembros, ademas Ie dlO a la di-

namlOa de grupos un lugar lillportante OOillO area espeolallz~ 

da dentro del campo de la pSlcologia. 

5. CONCIENTIZACION 

a. Que es conOlentlzaCl6n? 

ConClentlzaci6n -dlce Caramuru-±§/ es el paso de una 00£ 

ClenCla lntrans~tlva a una conClenCla critlca. Se efectua 

en la accl6n, a traves de un proceso de problematlzaci6n, 

deOlsl6n, accl6n y evaluacl6n critlca. Esto supone: 

1§/ CARAMARU, Ralmundo. Revlsta de Educaol6n Latlnoamerlcana. 
Vol. IV, No. 18, 1970, Page 90. 
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(~) Un anal~s~s crit2co de Ia rea12dad. 

(22) Una proyecc26n del hombre y de Ia soc~edad futura. 

(ii2) Una acc26n l2beradora y organ2zada. 

(~v) Un trabaJo de grupo. 

(v) Un an2mador (de fuera). 

Aqui encontramos concentrado todo el plan d~trabaJo. Lo 

2mportante ahora es cIar2f2car cada uno de los conceptos 

em2t2dos, para lograr entender 10 que realmente es concie~ 

Aparece en pr2mer lugar el t~rm2no "concienc2a", que en 

Fre2re t2ene un s2gn2f2cado espec2al, qua neces2tamos conQ 

cer y prQfund2zar, 82 queremos adentrarnos en el concepto 

de conc2ent2zac26n. 

b. ConC2enc2a 

Fre2re d2ce: 12I "La conC2enC2a es esa m2ster20sa y oontr~ 

d2ctoria capac2dad que el hombre t2ene de d2stanc2arse de 

las cosa~/para hacerlas presentes, 2nmed2atamente presen-

tes". 

W FREIRE, Paulo. "Pedagogia del Opr2m2do", M~X2CO, S2g1o XXI 
Editores, S.A. 1973. Pag. 15. 
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No se trata de representac~6n de las cosas, de una s~mp1e 

copJ.a, sJ.no de "presentJ.fJ.carlas"" El medJ.o trata de abso,!: 

ber a1 hombre, de encerrar10, perc ests, por su oonoJ.eno~ap 

se a1eJa de el y 10 enfrenta como algUJ.en que 10 desafia. 

En esa forma 10 trasc~ende, se l~bera de e1, 10 obJetiva 

Y 10 bom~nJ.zaG 

No es una adaptacJ.6n, no es un naturalJ.zarse, pues las 00-

sas adquJ.eren e1 caracter de obJetos y a 1a vez de prob1e-

mas que ~nterrogan al hombre, 10 ob1~gan a entrar en re-

f1exJ.6n, para que las Juzgue y se Juzgue a si mJ.smo" De 

ahi su capacJ.dad de critica. Se establece asi una relacJ.6n 

dJ.a1ect~ca entre reflexJ.6n y mundo, subJetJ.vJ.dad y obJet! 

vJ.dad, que se hace mucho mas critJ.ca en 1a praxis cuando 

el hombre se decJ.de a actuar sobre e1 mundo a transformar-

10. 

"DJ.stanoJ.andose del mundo vJ.vJ.do, j;)roblemat~za:ndo10, desc,E. 

dJ.fJ.cando10 critJ.camente, en el mJ.smo movJ.mJ.ento de la CO& 

cJ.encJ.a, e1 hombre se descubre oomo sUJeto J.nstaurador de 

ese mundo de su experJ.encJ.a"o~ 
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El hombre, enfrentandose al mundo, no adaptandase a ~l se 

encuentra asi m~smo, se human~za y emp~eza a human~zar al 

mundo, transformandolo y construyendo as! su prop~a h~sto 

En esa forma se ent~ende, como d~ce Freire, que el hombre 

es la conC1enc~a del mundo, porque s610 el puede reflex~£ 

nar sobre las cosas, valorarlas, transformarlas, sefialar

les f~nes especif~oos, moral~zarlos, colorearlas con sus 

gustos estet1cos, artist1coS, "h1stor~cizarlo", "human~

zarla". 

Este proceso es el un~co que lleva al hombre a su prop1a 

11berao~6n, pues es el unioo que 10 oonv~erte en sujeto, 

10 que human~za y 10 capac~ta para human~zar el mundo que 

10 rodea, pues es el que Ie perm~te ser el m1smo, respon

sab~l~zarse con su suerte y llegar a un verdadero compro-

c. Prooeso para alcanzar la conC1en01a orit1ca 

El proceso para adqu1r1r la concienc~a crit1ca no es fa
c~l. Por eso nuevamente nos serV1remos de las palabras de 

Freire, que ha logrado oaraoterizarlo muy b~en. Raremos 
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s610 una presentac~6n mas ordenada y s~ntet~oa. 

No perdemos de v~sta que "nadie se oonc~ent~za separada

mente de los demas l1 ; por eso Fre~re Ie da tanta ~mportan. 

o~a al d~alogo y en el texto que vamos a o~tar empieza ha 

blando de comun~dad. 

I~na comun~dad em~nentemente ~ntrans~t~va se caraoter~za 

por la cas~ total central~zac~6n de los ~ntereses del hom 

bre en forma 0 formas vegetat~vas de la v~da. Sus preocu

pac~ones se centran en 10 que hay en el de v~tal, b~o16gi 

oamente aons~derado. 

Hayen ese hombre un cas~ no aomprom~so entre el y su ex~s 

tena~a, no se s~ente haa~endo h~stor~a. Los problemas que 

rebasan la esfera b~016g~ca no cuentan para al. 

Aunque el hombre, ~ndepend~entemente de su estado es un ser 

ab~erto, la ~ntrans~t~v~dad l~m~ta su esfera de aompren

s~6n, 10 hace ~mpermeable a desafios que vengan desde fu~ 

ra de la 6rb~ta vegetat~va. 

El d~soern~m~ento se d~f~culta, se aonfunden los obJet~-
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vos y desafios del exter~or, y el hombre se hace magioo, 

por no eaptar la aut~nt~ea causal~dadll.W 

d. Paso a la oono~enela transltiva 

A medida que amplie su poder de eaptaei6n y de respuestas 

a las sugerenolas y cuest~onamlentos que Vlenen del exte-

r~or; a medlda que aumente su poder de dlalogo con los d~ 

mas hombres yean el mundo, se "transltlva". Sus lntereses 

salen de la esfera meramente v~tal, blo16g~ea. 

Esto 10 lleva a veneer su no eompromlso con la existencla. 

Comprende que el concepto de ex~stlr exige, en su dlnaml~ 

mo, un dlalogo eterno del hombre, del hombre con el mundo 

del hombre con su Creador. Este permanente dlalogo es 10 

que 10 haee h~st6rlco. 

"Esta oonc~enc~a trans~tlva es una pr~mera fase preponderaB, 

temente lngenua~ Se caracterlza: 

(l) Por la slmpl~cldad en la lnterpretaci6n de los pro-

blemas. 

(ii) Por la tendenela a juzgar que el tlempo meJor fue e1 

pasado. 
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(i~~) Por la subest~mac~6n del hombre comuno 

(iv) Por una fuerte ~ncl~nac~6n al gregar~smo, caracter!s 

t~oa de la mas~f~cao~6n. 

(v) Por la ~mpermeab~l~dad a la ~nvest~gac~6n, dando en 

su lugar expl~oac~ones fabulosas. 

(v~) Por la frag~l~dad en la argumentac~6no 

(v~~) Par un fuerte tono emoc~onal. 

(v1~i) Por la praot~ca no del d~alogo, s~no de la pol~m1ca. 

(~x) Por las expl~cac~ones mag~cas. 

e. La conc~enc~a crit~ca se caracter~za: 

(i) Por la profund~dad en la ~nterpretac~6n de los probl~ 

mas. 

(~1) Por la sust~tuc~6n de expl~caciones mag~oas por pr~a 

c~p~os causales. 

(~~~) Por tratar de comprobar los descubr1m~entos y estar 

d1spuestos s~empre a reV1s~ones. 

(~v) Por despojarse al max~mo de preJU~c~os en el anali

s~s de los problemas y en la oomprens~6nde los m~s-

mos. 
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(v) Por negar la transferenc~a de la responsab11~dad. 

(v~) Por la negao~6n de posic ~ones qu~etistas. 

(Vi1) Por la pract~ca del dialogo y no de la pol~m1oa. 

(v1~i) Por la receptiv~dad de 10 nuevo y de 10 v~eJo en 

10 que t~ene val~dez. 

(ix) Por ~nolinarse s~empre a la oensura ll
•
W 

f. Reflex~ones y oomentar~os 

En forma d~afana aparece asi el pensam~ento de Fre1re so-

bre 10 que ent~ende par oonc~enc~a y, sobre todo, por coa 

o~eno~a crit~oa. Es un hombre reflex~vo, que analiza, pon 

dera Y Juzga los acontecim~entos , ve sus oausas profun-

das Y verdaderas, sus oonseoueno~as, la v~noulao~6n que 

t1ene oon el s~stema de v~da, la opin16n 0 f~losofia rei-

nante. Es un hombre que no puede ser un s~mple espectador, 

s1no un hombre compromet~do y responsable del papel que 

tiene que llenar dentro de la soo~edad donde Ie ha corre~ 

pond~do v~v~r; pues como af~rma el m~smo Fre1re, "oonoie!!, 

t~zac~6n no es s610 conoo~m~ento, s~no opc~6n, deo~s~6n, 

W FREIRE, Paulo. "Eduoao~6n oomo pract~oa de la L~bertad". Uni
vers~dad de Lima, Perd, 1970, Pags. 65-68. 
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eornprornl.so" .. W 

Esta tarea eonelentl.zadora es tan l.rnportante, que al ser 

presentada por Frel.re, que es el abanderado de la conol.eu 

tl.zaol.6n, ha despertado el lnter~s de todos los que de-

sean eneontrarse en un mundo compuesto por personas y no 

solamente en un mundo de manl.quies, de robots, creados 

por "la edueaci6n bancarl.a y domestl.cadora" que no ha he-

eho otra cosa que "all.enar a los hombres s l.mpl.di~ndoles 

ser el10s ml.smos para convertl.rse en fl.r.has de un sl.ste-

rna opresor, que ha dl.vidido el mundo en oprl.ml.dos y opre

sores".W 

W Opa Cl. t. 

WOp. Cl.t. 



CAPITULO II 

METODOS 

En esta parte se tratan los metodos que hemos cons~derado mas 

importantes en la d~nam~ca de g~upo, ten~endo en ouenta su a

plicabil~dad a los trabaJadores de los diferentes n~veles de 

las empresas. Se ~noluyen los s~gu~entes: soc~ometr~oo, grupo 

v~veno~al, Ph~llips 66 y Ciroulo de Cultura. 

1. GRUPO VIVENCIAL 

a. ObJet~vos 

"Pretende espec~almente el relaoionam~ento hUmano y la 

oomun~cac~6n, en los n~veles s~gu~entes: 

(~) Un n~ve1 pr~mero de relac~ones humanas en el que 

se pretende la formac~6n del grupo 0 el entrenam~eE 

to en este oampo y el aprend~zaJe del "feedback". 

(~~) Un n~ve1 de comun~cac~6n ~ntensa en grupos ya en

trenados. E1 feedbaok aumenta en ~ntens~dad? "aqui 

- 51 -
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y ahora" y las comUnJ_cac~ ones par pareJas 0 en grupos 

pequenos. 

(i~l) Un n~vel de "~ns~gtb" personal dentro del grupo. Se 1n 

tenslf~ca e1 ayudar a cada persona a conocerse a sf mlS 

ma y sus reaCClones en el grupo" ):J 

En 10 que a d~nam1ca de grupo se ref~ere pretend e la c ompren 

s~6n de los fen6menos del grupo y el "feedback ll se or1enta 

en este sentldo. 

Slrve para entrenar a los miembros de un grupo a que traba-

Jen Juntos e ~nteresa e1 func~onaWlento y Ia eflcacia del 

m~smo. 

b. Descr1pc16n 

El grupo debe ser reduc1do (20 6 30 m~embros) y debe mantene£ 

se a n~vel de "laboratorlo v1venc1al", es declr que la selec-

c16n de los m~embros debe ser can base en varla ble s bas lC as 

min1mas que den Ia bomogene1dad necesar1a para su meJor efec 

tlvidad. 

1.1 VELA, .resds Andr~s. "T~cn~cas y Pract~ca de las Re1aclones HulIl§. 
nas ". La exper1eno~a viveno~a1 de la d lna.m~oa de grupos .. Indo
Amer~can Press Serv1ce. Bogota, 1972. Page 67. 
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En 10 que a comun~cac~6n se ref~ere; d~st~ngue los s~gu~eQ 

tes n~vel es: 

(~) N~vel neutro: de ~magen social a ~magen soc1al. Son 

las relac~ones "secundar~as". 

(i~) N~vel exter~or de la personal~dad: nos comun~camos s£ 

bre nuestro entorno exter10r, que no ~mplica en noso-

tros n~ngun r~esgo. En este n~vel se colocan nuestras 

conversac~ones sobre el t~empo, la polit~ca, 10 mer~ 

mente te6r~co 0 c~entifloo. 10s oh~stes pueden tener 

no pocas veces este sent~do de ev~tar la manifesta-

c~6n ~nter~or, y de quedarse en un n~vel meramente 

superf~c~al. 

(1i~) Nivel~1nter~ores: ya afeotan a la persona11dad dire£ 

tamente y suponen alguna man~festao~6n de nuestra ~n-

t~m1dad. Estos n~veles pueden ~r de menos a mas pro-

fund~dad: 

• 1a perifer~a de la lntlm~dad: en este campo hay que 

colocar las comun~oao~ones sobre nuestras exper1en-

o~as de trabaJo, nuestros ~ntereses profeslonales 0 

personales, nuestros gustos y "hobb~es", nuestras 

r 
, 

j 
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relac~ones fam~liares, am~stades, etc • 

• El centro de la 1nt~m~dad: seria el oampo prop1a

mente llamado de las V1venC1as. Nuestro vasto m~ 

do ~nter~or es mucho mas r~co y variable que el ex 

ter10r, pero mucho mas d~fiaUmente comun~cable. Ca 

da uno podria descr~b~rlo de la nab6amaS d1versa, 

pero tal vez -de una u otra manera- las rea11dades 

vendrian a ser las s1gu1entes: 

- Los sentim~entos y emoc~ones: 10 que sent1mos s£ 

bre los otrosp los acontec~m~entos y nosotros 

m1smos. 

Los valores: c6mo valoramos el mundo y las pers£ 

nas. Cual es, en def1n1t1va nuestra Jerarquia de 

valores. 

- Las exper1enc~as v1tales: nuestra h1stor1a !nt1-

ma con sus eX1toS y fracasos. Nuestros cleseos y 

esperanzas. Que esperamos de la v1da y que plan 

nos hemos forJado sabre nosotros m1smos y la h1S 

tor~a. 
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- Nuestras aot~tudes de v~da: que pos~oiones inti 

mas hemos tomado ante 1a vida. Cua1es son nues

tras act~ t'ldes fundamen tales de v~da que def~nen 

nuestra persona1~dad y que ap11can e1 porque de 

nuestras reaco~oneso 

En todos los n~veles podriamos colocar el proceso de 1a c£ 

mun10ac~6n. Can todo, es patente 1a dificu1tad exper~ment& 

da en nuestro mundo por entrar a n1veles mas int~mos. La 

raz6n parece otra: s610 se pueden comun~car "personas" que 

se s~enten def~n~das y l~bres, y que busquen en e1 otro 

personal una ans~a de enr~quec~m~ento y de donac~6n. Pero 

la exper~enc~a mas coman en nuestro mundo es 1a de 1a ma

sif~cac~6n. 

c. El feed-back 

Feedback es un term~no 0 vocablo anglosaJ6n, ~ntroduc~do 

en el argot de los "v~venc~ales" para def~n~r un proceso 

muy ~mportante en 1a vida del grupo. La traduoc~6n a1 aa~ 

tellano no es facil. Se ha traduc~do por retroal~mentao~6n 

o retroprov~s~6n, observac16n ~nterpretat~va 0 meoanismo 

de rebote. Se usa mayormen te en los s~ stemas e1 ectr6n~co s 
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y tamb~~n en la coheteria espac~al para denotar el meca

n~smo que regula a los cohetes en su vuelo. La estac~6n t~ 

rrestre observa y obt~ene informac~6n del oohete para que 

~ste s~ga su march a 0 b~en para que oorr~Ja la m~sma si: se ~ 

t~ desv~ando de la ruta des1gnadaa 

Nosotros nos desv1amos a veces en nuestras relac10nes in

terpersonales en nuestro modo de prooeder 0 de ~nteracci£ 

nar; por eso seria conven1ente que usaramos nuestro prop10 

mecan1smo de feedback para ponernos "en 6rbita". 

Se ha empleado eG~a palabra con s~gn1ficados muy diversos 

en las d1ferentes reuniones de grupos, charlas, encuentros, 

etc. donde se ha tratado el tema de la D1nam~ca de Grupos. 

Y no s1empre con la c~ar1dad y profund1da que el tema me

rece. As!, hemos ten1do ocas~6n de comprobar c6mo el solo 

uso de la palabra producia alerg1a a algunos J6venes, vic

timas de no se que explicaciones~ 

Apl~cado a las relaciones interpersonales, vendr!a a ser 

una forma de ayuda a otra persona 0 grupo con m~ras de oa~ 

b~os en su conduota. Cons1ste en oomun1car 1nformaoi6n ver 

bal 0 no verbal a la otra persona 0 grupo c6mo nos esta a-
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fectando su conducta. Esta comun~cac~6n que Ie of reo em os 

a la persona 10 mas ceroa del momento en que percib~mos 

y rea001onamos a su conducta, podra ser ut111zada para en 

tender esta, para crearle mayor cono~enc~a de c6mo afecta 

su conducta a los demas que 1e rodean y para est~mu1ar 

carnb~os pOS1t~voS en 1a m~sma, en sus sent~m~entos y ac

t~tudes y percepc~ones. 

La forma mas ord~nar~a de us ar este me can~smo correot~vo 

refer~do a 1a conduota de los otros puede ser, por eJempl0, 

lIa m~ me pareee que en este moment 0 su aotuac~6n obedeoe 

a a1glin ~mpu1so agres~vo", en e1 caso de que la man~fest~ 

c~6n del otro muestre agres1vJ.dad. 0 "me s~ento afectado 

por tu conducta de una manera fuerte y tengo 1a ~mpres~6n 

de que alg6n ~mpu1so agres~vo te esta mov~endo en este mo 

menta". 0 de muchas otras formas que pueden tener el m~s

mo afecto de hacer ver a los otros c6mo se esta peroib~e~ 

do su manera de comporterse. 

E1 ofrecer ~nformac~6n a otra persona 0 grupo sobre e6mo 

perc~b~mos su condueta, no s610 ayuda a esta persona 0 

grupo s~no que tamb~en nos ofrece 1a oportunidad de que as 

tos nos seffa1en ouan correota 0 err6neamente estamos per-
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o~biendo el m6nsaJe que nos envian. Cada uno de nosotros 

tenemos en un momento y s~tuac~6n determ~nada 10 que po

driamos llamar un espeJo 0 pr~sma ooloreado por nuestra 

manera de pensar 0 sent~r, 10 que causa que la percepc~6n 

rec~b~da sea 0 no d~stors~onada de acuerdo con la forma 0 

tinte de este espeJo 0 pr~sma. 

d. Algunos or~ter~os para ofreoer un "feedbaok" 6t~1 y efectd. 

vo 

(~) El feedback es mas b~en descrlpt~vo que evaluatlvo. 

Al descr~blr nuestra reaoo~6n ante determ~nada condu£ 

ta deJamos a la persona a que nos dlr~g~mos en l~ber 

tad de haoer uso de la m~sma en la forma que consid~ 

re conven~ente. El eVltar el uso del lenguaJe evalu~ 

t~vo reduoe la neoesldad de la otra persona de reao

Clonar en forma defenslva. 

(11) Es espeoifioa mas blen que general. Sl se nos dlee 

que somas domlnantes probablemente no nos sea tan 

dtll como s~ se nos dlce: "En este preo~so momento, 

ouando hemos estado tratando de decld~r esta sltua-

016n, tu no has estado eseuohando 10 que los demas 
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han tratado de expresar y yo me vi forzarlo a acep -

tar tus argumentos, 0 de 10 contrar~o, tendria que 

afrontar tu ataque ll
• 

(~~i) Toma en cons~derac~6n las neces~dades, tanto del que 

10 rec~be como las del que 10 ofrece. El IIfeedback ll 

puede ser destruot~vo cuando s6lo responde a las pr£ 

p~as neces~dades del que 10 ofreoe, s~n tomar en con 

siderac~6n las de la persona que 10 rec~be. 

(iv) Est~ dlrlgldo hacla aquel comportamlento que puede 

ser modlflcado. Cuando sefialamos alguna 1~mltao16n 

sobre la cual la persona no posee oontrol alguno, 66 

10 logramos aumentar su frustrac16n. 

(v) Debe ser solicltado antes que impuesto. Sera muoho 

mas 6tll y efeotlvo cuando la prop~a persona ha fo~ 

mulado la pregunta que permlte al observador ofre

cer una observac16no Esta preguntao oomunlcaci6n pu~ 

de ser tanto verbal oomo no verbal, ya que con nues

tra prop~a conducta podemos comun~car a las personas 

que nos rodean si estamos lnteresados en que se nos 

ofrezca esta olase de ayuda. 
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(vi) Debe ser ofrec1do en el momento preo1so. En general 

es mucho mas efeot1vo Sl se ofrece 1nmed1atamente des 

pues de oourr1r la conducta, dependiendo, naturalmen

te de cuan preparada este la persona 0 grupo para re

clhLrlo y del apoyo que puedan ofreoer otros mlembros4 

(Vil) Debe ser comprDbado para asegurar una bUena oomunlc~ 

016n. Una forma de hacer esto es Solloltar a la per

sona que reclbe nuestras reaCClones que replta en 

sus proplas palabras 10 que Ie hemos comunloado, pa

ra as! comprobar Sl el mensaJe reclbldo esta de a

cuerdo con 10 que hemos pretendldo expresar. Tanto el 

que reclbe como el que envfa el mensaJe tlene la 0-

portunldad de comprobar entre sf y con los demas mlem 

bros del grupo cuan correcta es 1a apreclac~6n. Es es 

ta la lmpres16n de una sola persona 0 hay otros mlem

bros en e1 grupo que la comparten? 

En resumen, e1 "feedback lles una forma de ofreoer ayuda, es 

un mecanlsmo correctlvo para el lndlvlduo que desea apren

der cuanta af1nldad eXlste entre su conducta y sus lnten-

Clones. 
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e. La ventana de 30hari 

Se trata de un modelo gr~f~co del conoc~m~ento de las rel~ 

c~ones ~nterpersonales y que es fundamental en este metodo. 

La ventana de Johar~ trata de ~lustrar las relac~ones entre 

el "YOII y los dem~s en term~nos de concienc~a. Tal vez el 

esquema que nos presenta Joe Luft y Harry Inghan nos pueda 

serv~r para adqu~r~r una ~dea Qas clara de muchos de nues

tros comportam~entos, y aportarnos alguna soluc~6n para a

frontar nuestras d~f~cultades en las relac~ones ~nterpers~ 

nales, y hacer de nuestra part~c~pac~6n soc~al en la comuni 

dad una expans~6n real~zadora para nosotros y para los que 

nos rodean. 
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Explicac~ones del esquema: 

AREA LIBRE: El espaC10 super~or ~zqu1erdo es el 6n100 def1D1do, 

claro y ]1bre. Aqui se encuentran las exper1eno~as oonoc~das por 

uno m1smo y par los que nos rodean, par eJemp10, mi modo de trab~ 

JO en cua1qu1er act~v~dad que desempene, m1 modo habitual de com

portarme, etc. Esta ~rea l~bre fac~11ta una comun1oao16n libre y 

espont~nea. 

AREA CIEGA: En 1a parte superior dereoha hay un area llamada lIoi~ 

ga". Esta representada en ella una parte que es desconoo~da por 

nosotros m~smos, pero que es man~fiesta a los dem~s. Es 10 que nues 

tros am1gos saben de nosotros, pero no nos 10 d1cen. Otros tienen 

1mpres~ones de nosotros, pero no se s1enten libres para compart1r

las. Solamente rec1b1mos de las personas que nos rodean conseJos 

y sugerenc1as que son cU1dadosamente se1ecc~onados. 

AREA OCULTA: E1 espac10 1nfer~or 1zqu1erdo, a sea, el area escondi 

da para los demas y no para e1 prop10 "YO", es donde se encuentra 

mucho de 10 que oonocemos de nosotros m1smos y que mantenemos ocul 

to a los dem~s. Estas exper~enc1as 0 sent~m~entos nos lu\ ~uarda

mos para nosotros m1smos y nos res1st1mos a hablar sabre ell~_. Son 

nuestros secretos. 
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AREA OSCURA : El ~rea de la parte ~nfer~or derecha es la que repr~ 

senta factores de la personal~dad, de los cuales no somos consc~e& 

tes y que las personas que tienen relac~bn con nosotros tampoco 

conocen. Es el ~rea de nuestras mot~vac~ones inconsc~entes. Se r~ 

querira s~coterapia profunda para descubr~r estos temores y urgen 

cias que a veoes son poderosos e ~rracionales. 

La que la ventana de Johar~ trata de expl~car es c6mo estas dife

reno~as en las areas de nuestra personalidad han de tratar de com 

portarse para meJorar las relac~ones interpersonales, a trav~s del 

prop~o conoc~m~ento y del conoc~m~ento de los demas, en la sigu~e~ 

te forma: 

Las lIneas entrecortadas demuestran la s~tuac~6n al empezar e1 pr£ 

oeso de re1ac~onam~ento en orden a la ampl~ac~6n del area libre, 

que a medida que se va ampliando grac~as a una mayor comunicaci6n, 

hace que las demas ~reas vayan dism~nuyendo en su propio oampo. Y 

el ~deal esta en que esa ~rea libre vaya prec~samente ampliando su 

radio de acc~6n de modo que quede reducido a1 mIn~mo e1 campo de 

10 ~gnorado, tanto de los otros como de nosotros mismos. 
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f. Aplioao~ones 

(~) El metodo es efeot~vo para consegu~r la "sensibiliza 

o~6n" de las personas en sus relao~ones humanas, y 

como tal es efect~vo para funcl0narios empresar~ales 

que ocupan oargos eJecutivos e intermed~os. 

(i~) Ayuda grandemente al trabaJo en equ~po pues las com~ 

nlcaOlones se tornan mas fluldas. 

(i~~) Es bueno para personas que trabaJan con grupos oomo 

maestros, trabaJadores soolales y lideres obreros que 

trabaJan con grupos formales a ~nformales. 

(lV) Puede ayudar a grupos de voluntarlos identifloados 

con programas de acci6n soolal. 

(v) A nivel lnd~vldual produoe una actitud oomprenslva y 

una oapacidad de relac16n que perIDlte maneJar los pr£ 

blemas personales en forma mas adecuada y saludable. 

2. METODO SOCIOMETRICO 

a. ObJetlvos 

(i) Pretende evaluar cuantitat~va y cual~tatlvamente las 

~nterrelaolones dentro de los grupos. 
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(~i) La personal~dad debe ser conceb~da y estud~ada en BU 

med~o amb~ente y a traves de las relac~ones ~nterper

sona1es oon los personaJes que oomponen su prop~o am

b~enteo 

(~~~) Estab1eoe los perf~les de "sent~m~entos" de aceptac~6n 

o de reohazo, de s~mpatfa y ant~patfa que existen en

tre los m~embros de un grupo. 

b. nesoripc~6n 

En todo grupo hay L''''1=l red de relao ~ones en la cual Jucga un 

papel ~mportante la s~mpatfa y la ant~patfa, y el oontacto y 

el a~slam~ento. 

Se debe sobre todo a JoLo Moreno el mer~to de haber ~nvesti 

gado en forma empfr~ca sobre esta s~tuac~6n. En el estud~o 

de el sobre la genes~s y estructura de las colect~v~dades 

formu16 observac~ones acerca de los n~nos en los lugares de 

Juego. Fueron los "modelos" de atracc~6n y repulsi6n los que 

mas Ie impres~onaron y comenz6 a hacer observac~ones siste

mat~cas sobre el comportam~ento soc~al de los ninos agrupan 

dolos de d~ferentes maneras o Fue asf como descubr~6 el aso~ 

broso proceso de desarrollo que iba desde el "estar-envuel-
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to-en si" de los n~fios hasta el contacto con los veoinos, y 

por ~ltimo al nac~miento de determ~nadas estruoturas de pr~ 

d~leoo~6n, en las que se dist~nguian m~embros de grupos mas 

o menos prom~nentes. Poco a pcoo se s~stemat~zaron los m~tQ 

dos para estud~ar d~ohos fen6menos y asi surg~6 la soo~ome-

tria. La sooiometria trata de averiguar la estructura de las 

relao~ones emotivas entre los m~embros de un grupo, 0 en 0-

tras palabras el modelo de atracci6n y repulsi6n ex~stente 

en un momento determ~nado. A este efecto se ide6 un test s~ 

o~om~tr~co de proced~m~ento muy senc~llo: se sol~c~ta a ca-

da m~embro del grupo que el~Ja a uno de los demas m~embros; 

esa elecci6n ind~ca porque ~nd~v~duos se s~enten mas atrai-

dos y eventualmente, por otra parte, cual es el individuo 

que Ie ~nspira mayor antipatia? 

Para que la s~tuac~6n tenga val~dez debe enfatizarse que la 

elecc~6n Ie traera provecho y que por 10 tanto deben proce-

der oon toda sincer~dad y ser~edado 

Debe plantearse una s~ tuac~6n praotioa como e I reparto de 

as~entos en la olase 0 la d~str~buc~6n de asientos en un bus 

para una excurs~6no 

, , 

- - - -- --
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"Salta a la v~sta que la s~ tuao~6n t~ene ~nfluencias en el 

resultado del m~todo. La s~tuac~6n puede ser tal que los in 

d~v~duos apl~quen en la elecoi6n un criter~o puramente afe£ 

t~vo, es deo~r, que la deo~s~6n sea tomada por s~mpatia pu-

ramente personal. Es de esperar que asf suceda en el caso de 

la excursi6n. 

Pero s~ la s~tuao~6n que se plantea es la s~gu~ente: "J. Con 

quien te gustaria mas resolver una tarea d~fic~l en la que 

tuv~eras mucho empefio?", podriamos dec~r que la elecei6n se 

haria en t~rm~nos de product~v~dad, no de afect~~dad; d~oho 

de otro modo: que predom~naria un criter~o func~onal. Asi, 

se descubren dos estructuras de grupo: s~ se da e1 oriter~o 

afect~vo, psicogrupo, s~ el test se ref~ere a algo fune~onal, 

soc~og:t'upo" .y 

Para representar graficarnente la distr~buc~6n de todas las 

relao~ones halladas entre los d~st~ntos m~embros de un grupo 

se haee un soe~ogramao 

~C6mo se realiza un soc~ograma? Las relac~ones se represen-

tan por lineas que van del sujeto que seleee~ona 0 rechaza 

y OLDENDORFF, Anto~ne, "Ps~eolog:r:a de Ie v~d a soc ial ". Edic~ones 
Carlos Lohl~, Buenos Aires, 19680 Pags c 123-240 
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al que es seleoo~onado 0 reohazado. Cada m1embro del grupo 

estara representado par un ciraulo S1 es un hombre, y un 

ouadrado si es mujer 0 V10eversa o 

Las d1ferentes olases de estruoturas que pueden apareoer en 

los soc~ogramas, son las s1guientes: 

(1) PareJas 0 rec1proo1dades. Las forman los sUJetos que 

selecc10nan mutuamente; 

(i1) Solitar10s. Son los sUJetos que no han s1do seleo010-

nados n~ rechazados por nadie del grupo; 

(ii1) Cadenas. Se ven ouando un sUJeto seleoo10na a otro que 

a au vez escoge un tercero y as! suoesivamente; 

(iv) Islas. Son pequenos sub-grupos dentro del grupo que se 

oaraoter~zan por no estar esoog~dos por nadJB que no 

sea de su pequeno sub-grupo y, por 10 tanto, quedan 

a1slados dentro del grupo; 

(v) Lideres 0 estrellas. Son los sUJetos que re01ben e1 

mayor n6mero de seleca10nes; 

(vi) Lideres de segundo grado (sub-l!deres) 0 em1nenoias gri 

ses. Son los sUJetos seleo010nados por los lideres aUli 



- 70 -

que nad~e los haya seleoo~onado. Co~o es 16g~co supo-

ner, estos "sub-lideres" son muy J.mportantes, e J.nfl.!:!, 

yentes en el grupo a trav~s de la am~stad a sJ.mpatia 

que les ofrece el lider. 

Pueden surgJ.r dJ.stJ.ntos tJ.pos de estruoturas, pero las des-

crJ.tas son las mas oaraoteristJ.cas. 

c. AplJ.cacJ.6n 

Seg6n J.L. Moreno los requJ.sJ.tos fundamentales, para la apl~ 

cacJ.6n del metodo son los sJ.guJ.entes:21 

(J.) El grupo puede ser de oualquJ.er tamafio, pera sus lim! 

tes deben ser clara y prevJ.amente espeo~f~oados; 

(J.J.) Cada sUJeta podra hacer un ndmerollJ.IDJ.tado de selec-

oJ.ones y reohazos; 

(iJ.J.) El tema del asunto que se vaya a tratar de evaluar d~ 

be ser senoJ.llo y, sobre todo tJ.ene que ser claro y e~ 

pecifico; 

(iv) Es oonvenJ.ente que el grupo sepa prevJ.amente los obj~ 

tJ.vos que se persJ.guen con la aplicacJ.6n del test ; 

.2IPORTUONDO, Juan A. "El Test sOOJ.ometrJ.co", BJ.blJ.oteca Nueva, Ma 
drJ.d, 1971, Pags. 13-14. 
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(v) Cada sUJeto debe hacer sus selecc10nes y reohazos e~ 

tr1ctamente en pr1vado S1n que los demas sepan sus 

0p1n10nes; 

(vi) Las preguntas deberan estar adaptadas a la edad cro

no16g1ca y mental del grupo. 

(vii) Es conven1ente que los sUJetos que forman el grupo e~ 

ten relac10nandose prev1amente durante algun t1empo 

para que puedan desarrollarse 10 sufic1ente los la

zos afect1vos entre ellos. 

d. Resultados 

(1) En la PS1cologia Industrial es 1nd1spensable para 00 

nooer la d1nam1ca formal e 1nformal de los trabaJad£ 

res y es de gran ut111dad para agrupar a los m1smos 

en term1nos de sus buenas relac10nes para eV1tar con 

f11ctos y demas contrat1empos que obstacu110en la bu~ 

na marcha de la empresa~ 

(11) Es ut11 en el estud10 del 11derazgo aplicado a la in 

dustr1a y empresa porque dentro de la estruotura de 

los grupos es v1tal la conducc16n de los m1smos. 
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(ii~) Es de gran ut11idad para conocer las interre1aciones 

dentro de los grupos terapeutioos pues muestra 1a d~ 

nam1ca de oada sUJeto a trav~s de todo e1 proceeo. 

(iv) En educac16n resu1ta product1vo para agrupax a los a-

1umnos dentro del proceso educat~vo. 

3. PHILLIPS 66 

a. ObJet1vos 

Un grupo grande se div1de en sub-grupos de se1S personas p& 

ra d1scut1r durante se18 m1nutos un tema y 11egar a una COll 

c1us16n. De los 1nformes de todos los sub-grupos se axtrae 

luego 1a conc1us16n general. 

Esta d1v1s16n es parucu1armente dt11 en grupos de mas de 

ve1nte personas, porque permite y promueve 1a part~c1pac16n 

act1va de todus los m1embros del grupo por grande que eate 

sea, busoa 1a op1n16n de todos los m1embros en un t~empo muy 

breve y 11ega a 1a toma de deo1s10nes a traves de 1a 1nfor-

maci6n de d~ferentes puntos de vista aceroa del determ1nado 

problema. 

- - -
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Ademas, ayuda a desarrollar la oapao~dad de sintesis y de 

concentrac~6n y a superar las ~nh~bio~ones que algunos m~e~ 

bros t~enen para hablar ante otros. Crea responsab~l~dad, di 

na~~ca y aoo~6n en los grupos. 

b. Desor~pci6n 

Esta t~on~ca requiere muy pooa preparaoi6n. Basta oon apli

oarla por qu~en conozca el proced~m~ento y posea cond~c~ones 

para ponerla en practica. El tema 0 problema por d~scutir 

puede prepararse 0 puede surgir en el desarrollo de la reu

n~6n. No es com6n que un grupo se reuna para real~zar Phi-

11~ps 66 s~no que se ut~l~oe en un momento dado de una reu

n~6n porque se oonsidera aprop~ado por sus oaraoter!st~oas. 

Pr~mer Paso (en el grupo grande) 

(i) Cuando el d~r~gente del grupo 0 los m~embros del mis 

mo oons~deren oportuna la ap1~caci6n de 1a t~cn~ca, 

se formula can prec~sl6n la pregunta a tema del oaso 

y se exp1ica oomo se han de formar sub-grupos de seis 

m~embros cada uno. 

(~~) Se expl~ca la forma de traba~r par sub-grupos y se 

forman los sub-grupos. 
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(ii1) Cada subgrupo designa un ooord1nador y un seoretario. 

(1V) El direotor oontrola los selS m1nutos de la d1soUS16n. 

Faltando un m1nuto debe advert1r a los subgrupos para 

que se hagan los res6menes (los aeis m1nutos pueden a~ 

p11arse hasta d1ez, en oaso extremo). 

Segundo Paso (en el subgrupo) 

El ooord1nador perrrnte que cada miembro exponga sus ideas d~ 

rante un m1nuto y el seoretar10 las anota para haoer luego 

el resumen y leerlo al grupo grande. 

Teroer Paso (en el grupo grande) 

(1) Venc1do el t1empo, el d1rector del grupo grande, 1nvi 

ta a los seoretar1os a leer sus oonolus10nes. 

(i1) El direotor u otra persona anota en el tablero una sin 

tes1S de cad a oonolus16n, de tal modo que el oonoo1mie~ 

to de los d1versos puntos de vista 11egue a todo el 

grupo. Luego se haoe un resumen f1nal. 

(ii1) 81 hay adn terra para d1scut1r 0 no se ha 10grado clari 

dad en la d1sousi6n del problema, puede volverse a los 
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subgrupos oon nueva discusl6n por seis minutos seg6n 

e1 procedlmlento ya exp1lcado y asi hasta obtener un 

resumen flna1 sat1sfactor10~ 

C. Sugerenc1as pr~cticas 

(1) Cuando e1 grupo grande no es muy numeroso pueden for-

marse subgrupos de cuatro 0 Clnoo mlembros pero no es 

convenlente integrar10s con mas de se~ m1embros porque 

la partlclpac16n se veria afectada b 

(ll) Sl los mlembros no se conocen debe haber una breve a~ 

to presentaol6n. Asi se favorece mas 1a lnteracci6n. 

(ili) En grupos donde a6n no hay la suflolente habi1ldad 

mental que les pe~ffilta partlc1pacl6n posltlva en aeis 

minutos, se debe amp1lar el tlempo de discusl6n y a m~ 

dida que se desarrolle tal cualidad se debera aJustar 

61 tlempo reglamentario. 

(lV) E1 dlrector debe actuar con senolllez y naturalldad. 

No debe evaluar nlnguna idea ni respuesta dada. El gr~ 

po es qU1en eva16a. 

BIBL/OTECACENTRflll -, 
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(v) En 10 pos~ble el tema no debe perm~t~r oontradicoio-

nes, n~ opos~c~6n. 

d. Apl~oaoi6n 

G~b~ ind~ca que el m~todo Ph~llips 66 resulta eficaz en 

muy d~versas situaciones. A oont~nuac~6n se sefialan algunas 

de sus pos~bles apl~cac~ones, tanto en la empresa como en 

otros campos pr~ct~oos. 

(~) Ex~sten grupos que desean real~zar algo 0 sienten que 

no son claras sus proyecc~ones y este m~todo es efec-

tivo para consegu~r esas def~n~o~ones grupales. 

(i~) En la empresa es ~mportante para que los trabajadores 

planlflquen programas 0 proyeotos recreatlvos, oultu-

rales y soc~ales. 

(1~~) A nlve1 de grupos de funcl0nar~os ~ntermed~os para el 

estableo~m~ento de obJetlvos, metas y prop6s~tos de 

sus respect~vas areas de trabaJo. 

(lV) En la eva1uac~6n de programas, determlnando en qu~ m~ 

d~das ayudaron a1 grupo y hasta qu~ punto cumpl~eron 

~ GIBB, Jaok R. "Manual de d~nam~ca de gruposll Buenos Aires, Edi 
torlal Kapelusz, 1973, Pags. 134-135. 
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los obJetivos. 

(v) En la d1scus16n de la elecc16n de nuevas dir1gentes de 

su grupo antes de efeotuarse la m1sma. 

(V1) En la d1scus16n de la saluc16n de problemas espec1ales 

de la empresa. EJ. C6mo evitar el desperd1cio 1nneces~ 

r10 de mater1a pr1ma 0 la forma de redUC1r algunos ac

c1dentes de trabaJo. 

(vii) Para llegar a conocerse a para aumentar la 1nformali

dad. En organ1Zac1anes donde las relaciones son muy 

rig1das y se desea aumentar el sent1do de sociabilia~d, 

sa11dar1dad e 1dent1f1cac16n del grupo. 

(V111) Para el aumento de la part1c1pac16n y la reduno16n de 

tens10nes y pos1bles sentim1entos de an1mos1dad. 

(ix) En la d18cus16n prev1a 0 poster1or a una conferencia, 

mesa reaonda 0 panel. (Por eJemplo: que el grupo su

g1era preguntas para formular a un oradar a grupo de 

oradores 1nv1tados). 

Cabe agregar que 81 b1en este metodo es muy 6til, debe reco 

nocerse que presenta c1erta8 11m1tac1ones para el caso de 
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grupos grandes. El grupo grande no puede actuar por partie! 

pae~6n, en el sent~do aqui util~zado, ya que seria muy difi 

cultoso 10grar un liderazgo d~str~bu~do. En estos casos se 

hace necesar~o que una persona est~ a cargo de la reuni6n y 

muchas dec~s~oneB t~enen que ser arb~trar~as. Es obl~gaci6n 

del lider 0 presidente de una reun~6n de grupo grande, haoer 

10 pos~ble para que el amb~ente sea adecuado a una m~xima 

consecus~6n de los obJetivos que e1 grupo se ha f~Jado. Con 

hab~l~dad, e1 lider puede alfudar al grupo a establecer sus 

prop~os obJetivos. Esto se puede lograr en una reun~6n pre

v~a, en una de las pr~meras horas de una sesi6n de trabaJo, 

o a6n a com~enzos de la reun~6n prop~amente dicha. Ap1ieado 

oorrectamente, e1 m~todo Ph~ll~ps 66 puede aumentar 1a par

t~o~pac~6n, reduo~r la ~nt~m~dao~6n, orear informal~dad, ayu 

dar al grupo a estableoer sus obJet~vos y lograr muchoB 0-

tros. 

4. CIRCULO DE CULTURA 

a. ObJetivos 

(i) Se trata de un metodo de alfabetizac~6n que rompe los 

mo1des de 1a ensefianza trad~c~onal teniendo en ouenta 

la realidad oultural latinoamer~cana. 
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(~i) Pretende que el alfabet~zaDdo se reencuentrea sf mismo 

y can los oompaiieros de un pequeno "ciroulo de oultura", 

en el oual no se ensena, s~no se aprende oon 11recipro-

oidad de conso~eno~a" a traves de un d~~.uogo que cr~ti 

ca y promueve a los part~o~pantes. 

(i~i) Enfatiza que el metoda no ensena a repetir palabras, 

n~ se restringe a desarrollar la oapaoidad de pensar-

las segdn las ex~genc~as l6g~cas del discurso abstrao-

to; ooloca al alfabetizando en oond~c~ones de pader 

reemplazar crit~camente las palabras de s u mundo, para 

en la opartun~dad deb~da, saber y poder "deo~r" su pa-

labra. 

(iv) Fundamentalmente es un metoda de oultura popular. "Da 

oonso~encia y pol~t~za. No absorbe 10 polit~oo en 10 

pedag6g~co n~ enem~sta la eduoac~6n con la pol!tioa. 

Las d~stingue si, pero en la un~dad del m~smo movimie~ 

to en que el hombre se h~stor~za y busea reencontrar

se, esto es, busoa ser l~bre" • .21 

21 FIORI, Ernatu Maria. Pr6logo de "La Pedagogia del Opr~m~do" de 
Paulo Freire. Mex~oo, Ed~t. S~glo XXI, 1973, Page 20. 

SIBL/OrECA CENTRAL 
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b. Descripci6n 

CaracteristJ. ca.s generales 

ConCl.entl.za 

(1.) Alfabetl.za rapl.damenteo 

(1.1.) La regresl.6n del aprendizaJe es minl.ma. 

(il.i) Es econ6ml.co: exige poco material y 10 que eXl.ge pue

de ser l.mprovisado. 

(l.v) Es un m~todo dl.rl.gl.do al hombre hl.st6rl.co y en situa~ 

ci6n~ 

(v) Coml.enza con el hombre en cultura para aSl.rlo en sit~ 

ci6n; apunta a un cambl.o cultural; no parte de las fi

chas de oultura como verdades acabadas. Lo que se qUl.~ 

re no es llevar el contenl.do de un unl.verso l.ntenoi£ 

nal a otro, Sl.no lograr la cOl.ncidencl.a de dos univer

sos l.ntenol.onales, a trav~s del dialogo. 

Se parte de 10 que es comdn a las dos existencias; la eduoa

ci6n no es una ensenanza, Sl.no un encuentro; el m~todo es un 

recurso para este encuentro, encuentro de univers~l.ntenoio

nales, encuentro eXl.stencl.al. 
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El contenldo anlCO del dla10go es aquel vlvenclalmente coman y 

slgnlflcatlvo. Segan Rogers, es sent~m~ento, act~tud, percep

c16n; asi, el metoda es lnductlvo, no deductlvo (no es rac~o

nal). 

El faotor mas lmportante en el camblo de aot~tud no radica en 

un conjunto de regJas raolonales, venldas de afuera, Slno en 

el sentlmlento. 

Se bas a en el aprendizaJe por lntrospecc16n : no se trata de 

dar conten~dos, s~no de crear cond~c~ones para que haya oon

cepciones globales. 

No tlene pr0grama; el tema surge del enouentro existenolal en

tre las diversas personas: sus percepolones, vlvencias y senti 

mlentos; la flgura es el punto de partlda del enouentro; ~ste 

se da a trav~s de la f~gura. 

c. Caraoteristicas PSlco-pedag6gicas 

(1) Es un metodo oentrado no en el unlverso personal, Slno 

en el un~verso lnteno l.onal del alumno esto es, en sus vi:. 

venc~as, peroepo~ones ¥ sentlmlentos; todo esta en fun-

016n del educando: lenguaJe, etc. (nadle eduoa a nadie; 

nadle se eduoa solo) • 
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(i~) El m~todo prooura llegar a la aot~tud del alumno, al 

universo ~nteno ~onal y no a las ~nformaoiones que ~l 

tenga 0 no; pretende 11egar a la aot~tud frente al 

mundo; busoa mod~f~oar la relao~6n oogn~t~va del m~ 

do. La eduoaoi6n trad~o~onal yuxtapone, s~n camb~ar 

nada. (Por eJemplo, af~rma, s~mplemente, "que todos 

los hombres son ~guales"). El m~todo de Paulo Freire 

no ~ntenta yuxtaponer ~nformac~ones, sino reorgan~-

zar, recrear las actitudes, peroepc~ones, eto. 

(ii~) Apunta a cuestionar de dentro para afuera, y no a ~n 

formar (el or~gen del comportamiento no es 10 oonooi 

do, s~no la percepci6n que el hombre t~ene del mundo, 

los valores que Ie v~enen de generac~ones). Para o~ 

b~ar de act~tud, promov~endo s610 nuevas vivenc~as; 

la oonc~enc~a no surge de Ia reflexi6n, s~no de la 

prax~s. Aprender es recrear; es un metodo oreativo, 

no transm~sor. Es un m~tod 0 perm~s~vo, no coact~vo; 

nada hay pre-programado. Intenta I~berar la conciell 

o~a popular hac~endola or.ft~oa y no "sab~a"; d~posi-

to de ~nformac~ones. Est~mula al hombre a que cont~-

n6e aprend~endo y dandole ~nstrumentos para el oamb~o 

de aotitud; educac~6n permanente. 

SIBlIorECA CENTR Al- I 
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(iv) No procura dar una nueva conclencla, Slno liberar la 

conClenCla popular y ofrecer oondlclones para que 

ella se transforme en conClenCla oritloa. Por 10 

tanto, no pretende organlzarla en esquemas rellglo-

sos 0 ldeo16g1cos, por m~s ampllo y revolUClonarlos 

que sean: ella mlsma tendra que orear su ideologia. 

Es muy dificll dar contlnuldad a esta actltud Sln un 

grupo que apoye y promueva la aoci6n. 

d. Caracteristlcas pSlco16g1oas 

(1) Es un metodo lntultlvo-peroeptlvo; no se desarrolla 

nlnguna tesls para que el educando llegue a una conol£ 

si6n raclonal; llega a concluslones por lntulclones, 

por una lntrospecc16n estructural. 

(ii) Se basa en la teoria pSlco-genetlca; la aoc16n es an

terlor a la conclencla; es a traves de la aoc16n que 

el hombre va reestructurando su conClenCla. 

Es un metodo cat~rtlco-expreslvo; aquello bloqueado 

por los sentlmientos no puede llegar a la conoiencla. 

(iii) ConOlentlzar es dar condfuiones para que sean destrui-
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das las barreras emocionales que ~mp~den el pasaJe 

del inconsc~ente y del sub-consc~ente al oonsc~ente; 

el metodo prooura favoreoer el pasaJe de 10 que era i~ 

genuo 0 repr~m~do por barr eras a niveles de oono~e noia 

mas clara. Bs un metodo global, en un doble sent~do: 

comienza en la v~venc~a del educando y parte hac~a la 

global~dad de la percepc~6n de la palabra; par esto es 

doblemente global. 

e. Caraoteristicas tecn~cas. 

La alfabet~zac~6n es un proceso de desood~f~oac~6n de un meA 

saJe cod~flcado. Asf oomo la leotura fUe s~empre vista oomo 

un proceso de descod~f~cac~6n del mensaJe que esta conten~do 

en un texto, un s~mple reourso estrateg~oo que ub~oa la mis-

ma teon~oa de leotura como un mensaje que debe ser aprend~do 

en su oonf~gurac~6n formal y s~gn~f~oat~va. 

Bs ~mporceptible el camblo de obJet~vo que va del procesD 

de la leotura en sf a la obteno16n de nuevos sign~flcados, 

med~ante la ut~1~zao~6n de la olave aprend~da. 

El alfabet~zando, en vez de ser matr~z pas~va en que se ~m-

pr~men, par mere acond~c~onam~ento, c~ertos tipos de respue~ 

tas automat~zadas, es requer~do de una act~tud aot~va de ana 
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11S18 (desood1fl0a016n) y de oonstrucoi6n (Codlflcao16n) de 

nuevas palabras. 

BaJo la aot1tud de anal1s1s, estudlo de la sltuao16n y de la 

palabra, de8composici6n de la estruotura vocabular y oonstru£ 

016n de nuevos term1nos a part1r de la silaba de la palabra 

clave, tenemos la oorreota apllc aC16n de la pSlco-genet1ca, 

que expllca el aprend1zaJe como una act1tud de b6squeda y de 

Soluc16n frente a una sltuac16n problema, dlfloultad cuya 

transpOS1C16n exige una reformulac16n de los esquemas de ac-

f. Papel del animador 

La presencla del anlmador es bas1ca en el prooeso de la 00£ 

Clent1zaci6n. T1ene que ser una persona de conOlenC1a crfti 

ca muy amplla, un pedagogo que sepa respetar el proceso en 

todas sus etapas, ser experto en dlnam1ca de grupos y amplio 

conooedor de ]a reah dad. 

tlS era un hombre que ayude a profundlzar la b6squeda junto 

con el grupo. El cuestl0na y problemat1za en la linea Slem-

pre mas profunda de las causas. El, a su vez, se deJa cuesti2 

nar e lnterperlar par la base. Sabe que todos lOB hombres 
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son sUJetos. Debe acompafiar todo el proceso de conc~entiza-

c~6n, 0 sea, toda Is oono~eno~a, la opc~6n, la acci6n y la 

evaluac~6n". y 

g. Apl~oaC1 ones 

Pretende llevar al hombre a una cono~eno~a orit~oa, la oual 

se caracter~za p~r: 

(i) Anhe10 de profund~dad en e1 anal~s~s del problema. No 

se satisface oon las aparienc~as~ Puede reconocerse 

desprov~sta de ~nstrumentos para el anal~s~s del pro-

blema. 

(i~) Reoonoce que la real~dad es camb~ante. 

(i~~) Sust~tuye s~tuac~ones mag~cas 0 expl~cac~ones mag~cas 

p~r pr.tnc~p~os de causal~dad aut~nt~cos. 

(iv) Procura ver~f~oar 0 chequear los hallazgos. Esta s~em 

pre d~spuesta a las rev~s~ones. 

(v) Al enfrentarse a un hecho, haoe 10 pos~ble por despoJa£ 

se de preJuicios. No s610 en la captac~6n, s~no tamb~en 

en el analiais y en la respuesta. 

y Op.Cit. 
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(v~) Rechaza pos~c~ones qu~et~stas. Bs ~ntensamente ~nqu~~ 

tat Es tanto mas cuanto mas reconoc e en su quietud la 

inqu~etud y v~c8versa. Sabe que es en la med~da en 

que ES y no por 10 que pareee. 10 esene~al para pare

cer algo; es la base de la autent~c~dad. 

(vi~) Reehaza toda transferene~a de responsab~l~dad y de a~ 

tor~dad y aeepta la delegae~6n de las m~smas. 

(v~~~) Bs interrogadora, aver~gua, ~mpaeta, provoca. 

(lX) Ama e1 ~l~logo; se nutre de el. 

(x) Ante 10 nuevo no reehaza 10 v~eJo, nl aeepta 10 nuevo 

por serlo, Slno en la med~da en que son validos. 

CUal es su apl~cae~6n practlca? Bl metodo ademas de alfaber~zar 

es de mucha ut~l~dad en programas de desarrollo comunal, para 

saear de la apatia a las personas y volverles sent~das neeesid~ 

des que les eran ~nd~ferentes. En med~os slnd~eales para o~en

tar a los grupos en sus programas de trabaJo. En la empresa, a 

todos los n~veles, para comprender la d~nam~ca soe~al de la or 

gan~zac~6n y profund~zar sabre problemas que antes se trataban 

en sus manlfestaelones superf~clales. Ademas da sentldo de eo-
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hes~6n a los grupos al darse cuenta sus ~ntegrantes que en 

forma un1dad y so11dar1a pueden resolverse meJor las situa

C10nes. Hace que el hombre vea en los otros un complemento 

para su superac~6n y no a compet1dores antag6n~cos. 



CAPITULO III 

TECNICAS 

Las teCn1CaS en d1nam1ca de grupos son numerosiSlmas. Las en 

contramos ap11cadas en muchas areas del hacer humano: educa-

016n, trabaJo so01al, 1ndustr1a, reoreac16n, relaOlones huma-

nas, cooperativlsmo, adm1n1strac16n, polit1ca, oomun1caC16n, 

pS1coterapla, 1nstltuc10nes m1l1tares, etc. 

Para el desarrollo de este capitulo hemos segulda la or1entaci6n 

de Clrlg11ano y V111averdeII y una ed1c16n m1meograflada sobre 

formac16n cooperat1vlst~ textos en los c~les hemos encontra-

do los planteam1entos mas adecuados en 10 que al tema se refle

En algunos puntos tamb1en se consult6 el 11bro de Vela21 reo 

por tener aspectos que se Juzgaron de espec1al 1mportanc1a. 

Para el desarrollo y presentac16n se ha segu1do el esquema si-

S10, Mesa Redonda y Panel como representat1vas del grupo en que 

la d1nam1ca esta dada pr.Lmord1almente por la 1ntervenc16n de 

17 CIRIGLIANO, Gustavo F.J. y Vlllaverde, Anibal. IfDlnamlca de Gr~ 
pos y Educac16n". Buenos A1res, Ed1t. Human1tas, 1972. 

~ ACOSTA GUAYARA, Pedro y AOOSTA, Blanca Isabel de, "Curso de Ca
pac1tao16n Cooperatlva para ConseJos de Admln1strao16n". Ed.mi
meograflada, Bogota, Colombla, 1972. 

21 VELA, Jose Andres, Ope C1t. 
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lIexpertos". A cont~nuac~6n van Clin~ca del Rumor, Tecn~ca del Ries 

go, Proyectos de v~s~6n futura, Proceso ~nc~dente, Estud~o de ca

sos y "Role-Play~ng" (DesemJteno de roles) en los cuales ~nterv~e

nen mas actlvamente todo el grupo. En general el crlter~o para su 

selecc~6n ha s~do ten~endo en cuenta la apl~cab~l~dad practica a 

las act~v~dade8 empresar~ales tanto en su aspecto de organ~zaci6n 

formal como en las mult~ples activ~dades grupales espontaneas que 

se dan dentro y fuera de la lnstltuc16n. 

1. SIMPOSIO 

a. Caracterist~cas Generales 

Cuando se quiere obtener lnformac~6n varlada sobre determ~n~ 

do tema se puede recurr~r a la tecnlca del Slmposlo. Consls

te en reun~r a un grupo de personas, especlal~stas en el te

ma, qUlenes exponen en forma suceslva, aspecto por aspecto, 

tratando de ~ntegrar un panorama completo de la cuesti6n en 

estudlo. 

Los integrantes exponen lndlv~dualmente de qUlnce a velnte 

m~nutos. Sus ~deas pueden ser co~nc~dentes 0 no; 10 ~mpQrtall 

te es que cada uno ofrezca un aspecto partlcular del tema y 

que al flnallzar quede relatlvamente desarro11ado y con la 

mayor profundidad. 

" .... 
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b. Preparac~ 6n 

(~) Eleg~do el tema, se selecc~onan los expos~tores te-

n1endo en cuenta que cada uno debe enfocar un aspecto 

part~cular que responda a su espec~al~zac16n. 

(~1) Se hace una reun16n prev1a can los expos~tores para ~~ 

tercamb1ar 1deas, del~m1tar los enfoques, ev~tar las 

re1teraC10nes, calcUlar el t1empo, etc. 

(11~) Antes de dar com1enzo al S~mpos10, el organ~zadort que 

puede ser tamb~en coord1nador de la expos1c16n, se re~ 

n~ra can los expos1tores para ult1mar detalles. 

c. Desarrollo 

(i) El coord1nador 1nic1a el acto. Expl1ca el tema, los a~ 

pectos en que se Ie ha d1V1d1do, el proced~m1ento para 

la expos~c~6n y presenta a los espeo~al~stas. 

(1~) Cede la palabra a cada uno de los expre~tores segdn el 

orden prev~amente establec~do. Puede hacer una presen-

tac~6n mas amp11a de cada uno de los ~nvitados en el 

momenta de cederles el turno para la expos~o~6n. 

HlhLl'- ' I r L'"' Ci:.\\! r K A \'" 
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(~i~) F~nal~zadas Ins expos~o~ones, el coord~nador hara un 

breve resumen de las princ~pales ideas expuestas. 

(~v) S~ el t~empo 10 perm~te, puede ~nv~tar a los exposit£ 

res para haoer aclarao~ones, ampl~ar un aspecto, comen 

tar tal ~dea, 0 para hacerse preguntas entre si. Tam

b~en puede suger~r que el aud~tor1o haga preguntas p~ 

ro ev~tando la d~sous~6n, 0 que el aud~tor1o d~souta 

el tema a manera de foro. Estas var~antes pos~bles de

penden de la hab~11dad del ooord1nador y del cr1ter10 

que se desee apl~car en la argan1zac16n del S~mposio. 

d. Sugerenc~as praot1cas 

(1) El amb~ente debe ser preparado convenientemente y los 

as~stentes deben aoomodarse de tal manera que puedan 

observar a los expos~tores. 

(~~) Los expos1tores deben ser oolocados sobre una tar.Lma 

y para la ~nterveno~6n debe haber una mesa pequena 0 

atr11, colocado en la parte delantera. 

(1~~) En la mesa de expos~o~6n es oonven~ente colooar un 

m~cr6fono, un cen~cero, una Jarra con agua Y vasos, 

etc. 
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Aunque es una t~cn~ca muy formal, se puede lograr in-

teracc~6n en el auditor~o por el ~ngen~o y el sent~do 

de oportun~dad del coord1nador. 

e. Apl~cac~ones 

(~) En la empresa ~sta tendria apl~cab~lldad para progra-

mas del t1po de extens~6n cultural en que podrian 1n-

clU1rse aspectos de leg1s1ac16n laboral y otros de 1n 

teres part1cular de acuerdo a los n~veles Jerarquicos 

de la organ~zac16n. 

2. MESA REDONDA 

a. Caraoterist~cas generales 

Cuando se desea dar a conocer los puntos divergentes 0 contr~ 

d1ctor10s de var10S espeo1al1stas sobre un tema 0 asunto, Be 

usa la tecn~ca de Mesa Redonda. L~s integrantes de la Mesa 

Redonda pueden ser de tres a se~a y generalmente son ouatro. 

Se el~gen sab~endo que han de sostener pos~c~ones d1vergen-

tes y opuestas, sea ~nd~v~dualmente, por pareJas 0 par ban-

dos. Ademas de oonocer el tema han de ser hab11es para exp£ 

ner y defender con argumentos s61~dos au pos~o~6n. La oon-

alBblOTECA CENTRAL 
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frontac~6n de enfoques y puntas de v~sta, perm~Ura una ~n

formac~6n var~ada sabre el asunto de que se trate, ev~tan

do los enfoques parc~ales, un~laterales 0 tendenclosns. 

Tiene un dlrector ~ coordlnador y es convenlente que su du

rac16n no se extienda mas alIa de los c~ncuenta minutos pa

ra perm~t~r luego la part~c~pac~6n del aud~tor~o. 

b. Preparac16n 

Se declde el tema 0 cuest16n y el organlzador seleociona a 

los exposltores de acuerdo oon los anter~ores requls~toS. 

Se haoe una reun16n prevla con los partlclpantes para coord! 

nar el desarrollo, establecer el orden de exposlc16n, el 

tlempo, los temas, etc. 

o. Desarrollo 

Una vez que todos los expnsltores esten en e1 escenario, e1 

coordlnador abre la ses16n con palabras de ~ntroduoc16n, men 

c~6n del tema, expllcac16n del procedlmlento y presentac16n 

amplla de los exposlt~res. 
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Tamb~~n debe preparar el aud~tor~o para que reserve sus pr~ 

guntas para el f~na1. 

d. Pasos 

(~) Cede la palabra al pr~mer expos~tor y luego a cada uno 

de los demas. Cada interveno~6n debe durar d~ez m~nu

tOB, aprox~madamente~ Proourara que se a1ternen lOB 

punt os de v~sta opuestos. 

(~~) Una vez term~nadas las expos~c~ones resumira las pr~~ 

c~pa1es ~deas de cada una y destacara las d~ferenc~as 

mas notor~as que se hayan planteado. Para el10 habra 

tornado nota durante 1a expos~c~6n, 

(~~~) Para aolarar, ampl~ar, espec~f~car y cancretar los a£ 

gumentos y rebat~r los contrar~os, el coord~nador los 

inv~ta a hablar nuevamente durante unos dos minutos 

mas, cada uno. 

En este periado, los expos~tores pueden d~alogar s~ 10 

desean defend~endo sus puntas de v~sta. 

(~v) Nuevamente el coord~nador expone las conclus~ones, s~n 

tet~zando los puntos de ca~no~denc~a que perm~tan un 
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acercam~ento entre los d~versos enfoques y las d~fere~ 

c~as que quedan en pie despues de la d~scu8~6n. 

(v) Se cede luego en orden la palabra a los as~stentes 

para que hagan preguntas al expos~tor sobre el tema 

expuesto. Las preguncas seran ~lustrat~vas y no de 

d~scus~6n entre el aud~tor~o y la Mesa. Las personas 

del aud~tor~o tendran derecho a una sola ~ntervenc~6n. 

e. Sugerenc~as pract~cas 

(i) Los m~embros deben estar ub~cados en un escenar~o do~ 

de puedan ser v~stos por todo el aud~tor~o. El coord~ 

nador se s~enta en el centro de una mesa grande y a 

los ladas, los exposltores formando los respect~vos 

bandos de op~n~6n. 

(i~) Momentos antes de empezar el certamen se hara una re~ 

n~6n can el f~n de ~ntereamb~ar las ult~mas ~deas a-

eerea del desarrollo de la Mesa. 

(~~i) El ooord~nador ha de ser ~mpare~al y obJet~vo en sus 

interveno~ones? resumenes y conelus~ones. 

Debe tener ag~l~dad mental y eapae~dad de sintes~s. Su part~ 

BfBLIOTECA CENTRAL 
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C1paC16n debe ser muy prudente. Lo 1mportante en la Mesa es 

conocer las 1deas de los 1nv1tados. 

Debe el coord1nador ser 1ngen10so para eV1tar largas 1nter

ven010nes del expos1tor 0 de los oyentes y eV1tar las pol~

m1cas que puedan aparecer. 

Cuando el coordinador es d1ferente al organ1zador, ~ste debe 

hacer la presentac16n de aqu~l. 

f. Ap11cao1ones 

3. PANEL 

(1) De nuevo estamos ante una teon1ca muy formal que tiene 

mas ut111dad en med10s de t1po acad~m10o, pero que con 

temas adecuados y de 1nteres podrfa ut111zarse para 

bien de las empresas. Temas como enfermedades profe

sionales, los contratos colect1vos, nuevos 81stemas de 

organ1zac16n, podrian ser de ut111dad en programas de 

formac16n a los empleados. 

a. Caracterist1cas generales 

En el panel 1nterv1enen de ouatro a se1S personas expertas 

en un tema, qU1enes d1alogan oonversan y debaten entre sf el 
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tema, propuesto desde sus espec~ales puntos de v~sta y es

pec~al~zac~6n. 

La conversaci6n es ~nformal, pero debe tener un desarrollo 

coherente s~n d~squ~s~c~ones 0 temas aJenos al pr~nc~pal, ni 

apreclaciones demas~ado personales. Se trata de que el audi

tor~o cbtenga una v~s~6n completa del asunto en estudio. 

La durao~6n del Panel es de una hora aprox~madamente y el d~ 

bate puede pasar al aud~tor~o sin que sea requ~s~to la pre

seno~a de los m~embros del Panel pero con la oonducc~6n del 

coord~nador. 

La ~nformal~dad, espontane~dad y d~nam~smo son caracteristi 

cas de esta teon~ca. 

b. Preparac~nn 

El organ~zador selecc~ona a los componentes, qu~enes a mas 

de ser capac~tados en el tema, deben aportar ideas or~g~na

les y d~versas, pnseer fac~l~dad de palabra (s~n ser excesi 

vos), JU~c~~ crit~co y capac~dad de anal~s~s y de sintesis. 

Tamb~en seria deseable que tuv~eran c~erto sent~do de humor. 

Debe hacerse una reun~6n prev~a del coord~nador con todos 
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los m~embros del Panel para camb~ar ~deas, estableoer un plan 

de desarrollo de la ses~6n, ordenar los temas, f~Jar el t~e~ 

po de durac~6n, etc. 

c. Desarrollo 

(~) El coord~nador ~n~c~a la ses~6n, presenta a los m~em

bros del Panel y formula la pr~mera pregunta acerca del 

tema que se va a tratar. 

(~~) Segdn 10 prev~sto, uno de los m~embros contesta y se 

entabla el dialogo. 

(~~~) El coordlnador ~ntervlene para hacer nuevas preguntas, 

orlentar el dialogo, centrar la conversac~6n cuando se 

desvia, superar sltuac~ones de tens~6n, est~mular el 

d~alogo, pero no debe lntervenlr con sus prop~as opinl~ 

nes. 

(iv) C~nco mlnutos antes de la term~nac~6n del dialogo se 

~nvlta a los mlembros para que hagan un resumen muy br~ 

ve de sus ldeas. Flnalmente, el coord~nador basandose 

en sus notas, presentara las conclus~ones mas lmportan

tes. 
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(v) s~ el t~empo 10 perm~te el aud~tor~o puede oamb~ar 

~deas sobre 10 expuesto, al est~lo de un Foro. No es 

ind~spensable la presenc~a de los m~embros del Panel, 

pero s~ 10 desean pueden contestar preguntas del au

d~tor~o. El coord~nador anal~zara d~chas preguntas di 

r~g~endose al panelista que corresponde. 

d. Sugereno~as pract~cas 

(i) El coord~nadnr y los m~embros del Panel deben estar 

ub~cados de manera que puedan verse entre sf para di~ 

logar y a la vez poder ser v~stos por el auditor~o. 

(i~) Puede des~gnarse un secretar~o, qu~en debe tomar las 

notas para ser d~str~bu~das luego, entre los ~ntere

sados. 

(~i~) Puede usarse una grabadora. 

(~v) La elecc~6n de los m~embros debe ser muy cu~dadosa po£ 

que deben mantener desp~erto el ~nteres del aud~tor~o. 

Deben ser amencs, con fac~lldad de palabra, clax~dad 

en la expos~c~6n, serenldad, ingen~o y humor. 

e. Apl~caclones 

(i) Por la dOSlS de ~nformal~dad y amen~dad de esta teon~ca 
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pueda rendlr buenos frutos en la empresa. Los trab~ 

jadores slempre tienen dudas sobre t6P1COS que ata

nen al trabaJo, su faml1la, sus organlzacl0nes, etc. 

Una forma sencl11a de satlsfacer estas lnquietudes 

es la organlzac16n de "paneles" en los que podra el 

trabaJador Olr dlferentes puntos de vista que le 

Servlran para gUlar sus aCC10nes y resolver sus pr~ 

blemas. 

(11) Para el adiestramlento de mandos superlores y rnedlos 

creemos que tocando puntos especlales a su esfera 

de trabaJo, podrian serVlr para un programa sosten~ 

do de adlestramlento dentro de la empresa~ 

4. CLINIC! DEL RID10R 

a. Caracteristlcas generales 

Se trata de una experlenola de gablnete mas que de una tarea 

o proceso grupal, pero lnteresa dlrectamente al grupo ya que 

el rumor se produce en las relaclones lnterpersonales. Por 

ello suele ser una de las activldades de los grupos de apre£ 

dlzaJe perfectamente apllcable a todos los nlveles Jerarqui

cos de una empresa. 
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La experlencla oonslste en demostrar vlvenclalmente algunos 

de los aspectos de la creaci6n del rumor; concretamente, cQ 

mo a traves de suceSlvas verSl0nes sobre un hecho, se va mo 

dlfloando la realldad en los testlmonl0s de los transmlsores. 

Es una experlenCla may utl1 para ensefiar a la gente a prev~ 

nlrse de lnformaciones dlstorsionadas 0 err6neas, de lnexaot! 

t~dea a veoes lntenolonales, y a veces lnconsolentes, de pr~ 

jUlcios y prevenclones que perjudlcan las bUenas relacl0nes 

humanas. En los ambientes lnstltuol0nales es partlculannente 

utl1 y efectlvao Los rumores son un problema de caracter ps~ 

co-soclal que blen vale la pena considerar en un grupo. 

La "Clinlca del rumor" nac16 en los Estados Unldos durante 

la Segunda Guerra Mundlal, con apoyo perlodistlco, como una 

de las formas de enfrentar a los multlples rumores surgldos 

como consecuenClas de la crlsis bellca~ 

La experlencla grupal llamada "Clinica del rumor" suele ha

oerse con dos tlPOS de estimUlos: uno graflco y otro verbal~ 

Los "actores II de la prueba deben transml tirse 10 que ha n vi~ 

to u aida, de uno a otro, 10 cual da flnalmente un testimo

nlO bastant e desflgurado .. 
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b. Preparac16n (Con un estimulo graf1co) 

El director de un grupo que desee rea11zar esta prueba debe 

comenzar por proveerse de una lam1na grande 0 una diaposit~ 

va que represente una escena en la cual f1guran alrededor 

de ve1nte detalles sign1f1cat1voS (personas, an1ffiales, co-

sas). Dispondra tambien de un aparato grabador n de un t~ 

quigrafo, para reg1strar textualmente los suceS1VOS testi-

mon10s. Suelen usarse lam1nas en que los obJetos y s1tua-

c10nes son d1buJos con c1erta amb1gUedad, con el obJeto de 

poder observ&r la capac1dad de percepc16n de los sUJetos de 

la exper1encia. Tamb1en resulta 1nteresante ut1l1zar dos la 

m1nas a la vez. 

c. Desarrollo 

(i) El director 1nv1ta a que se1S 0 siete personas se pre~ 

ten para actuar como protagon1stas de una exper1en01a 

interesantet So11c1ta a estas personas que se ret1xen 

del looal por un momento 9 d1c1sndoles que cuando se 

las llame, una por vez 9 deberan escuohax atentamente 

10 que se les d1ga y repet1rlo "10 mas exactamente po 

sible". (No se les informa sobre el obJetl.vo de la 

f LIBl/OTiEC,r.. C; r' T!:' j" , 
I 1 r r\fr . -, .. : .. 
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prueba, aunque poco ~mporta 10 que oonozcan, pues esto 

no varia mayormente e1 resu1tado). 

(~~) Se co10ca ante e1 grupo 1a 1am~na grande 0 se proyeo

ta el d~apos~t~vo, pero de modo tal que no sea v~s~ble 

para las personas que van entrando. 

(i~i) E1 d~rector llama a una de las personas que han sa1~do 

y p~de a un espeotador prev1amente des1gnado que des

or1ba la lam1na en voz alta ffi1entras el pr~mer sUJeto 

de 1a exper~enc1a presta atenc~6n a1 relato S1n ver 1a 

lam~na. 

(iv) Antes de comenzar la desor~pci6n de la lam~na se haoe 

funo1onar el grabador9 el cual reg1strara todo el pro

ceso hasta e1 f~nal de la exper~enc1a. 

(v) A trav~s de esta pr~mera descr1pc~6n directa de la l~ 

m1na el grupo podra ya advert1r cuan elim~nadora de 

detalles e ~mperfecta puede ser una percepci6n aun cua~ 

do sea desor~ta por un test~go que esta en ese momento 

observando d~rectamente la eSQena~ 

(v~) Term~nada Ia descr1pc~6n de la lam~na al primer sUJe

to, se llama al recinto a un segundo sujeto e1 Qual se 
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co10ca junto a1 pr~mero, s~n que n~nguno de los dos 

vea 1a 1am~na. E1 pr~mer sUJeto desor~be entonoes al 

segundo 10 qke aoaba de escuchar, hac~endo10 con la 

mayor f~delidad posible~ Luego puede sentarse entre 

los espectadores pues su tarea ha term~nado. 

Se hace entrar a1 teroer sUJeto y se procede del m~~ 

mo modo que en e1 paso anterior; e1 segundo relata 

a1 tercero 10 que acaba de escuchar. As! suces~vame£ 

te con todas las personas que habian sa1~do del re-

c~nto~ hasta que e1 d1t~mo de elIas repite ante e1 

p6bl~co 10 que e1 pend1t~mo Ie ha relatado. Aqui 

term~na 1a experienc~a propiamente dicha. (Se corta 

el grabador). 

(vi~i) Tras la ult~ma descr~pc~6n se podra advertir hasta 

que punto el test~mon1o se ha ~do apartando de 1a 

rea1~dad a traves de las suceS1vas vers~ones. Es co 

rr~ente que esto cause hilaridad; y es frecuente 

tamb~en que se desee escuchar 1a grabac~6n real~za

da. 

(ix) E1 grupo d~scute f~nalmente 1a experienc~a y extrae 

las conclus1ones de la m1sma en cuanto puede ser dtil 

para de~ost~ar el mecanismo del rumor. 

d. Preparaci6n (Con un estimulo verbal) 

En lugar de la lam~na, el d~rector debe proveerse de un re-
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lato imag1nario y aneod6t1co que contenga unos ve1nte deta 

lIes signif1cativos memor1zables. 

e. Desarrollo 

El meoan1smo de la prueba es 19ual al anter10r. 8610 que en 

lugar de descr1b1r la lam1na, se lee el relato al pr1ffier s~ 

Jeto, ~ste 10 repite con la mayor fide11dad posihle al segun 

do, ~ste al tercero, y asi suoes1vamente hasta que el dlt1-

mo 10 repite al pdb11co. Entonoes se relee el texto or1ginal 

para comparar. 

f. 8ugerencias Pract1cas 

(i) La exper1eno1a puede repetirse cuantas veDes se desee, 

con dist1ntos grupos. 

(1i) El prop1o d1reotor 0 exper1mentador puede confeccionar 

o proyectar las lam1nas para la prueba, 0 seleccionar 

las d1apos1t1vas, e11g1endo esoenas de cierta comple

J1dad en las cuales f~uren muchos detalles memor1za

bles. Generaloente se ut111zan escenas calleJeras. 

(111) La durac16n de la exper1enc1a es de aprox1madamente 

qU1nce m1nutos. 
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g. Aplioao~ones 

(~) La prueba del rumor suele ut~l~zarse a la in~ciaoi6n 

de una reun~6n de grupo en el que se trate sobre rela 

c~ones humanas y comun~caci6n& 

(i~) En la empresa podra ut~l~zarse para evaluar los oana-

les de comun~caci6n en relaci6n a las dec~s~ones ge-

renc~ales y su apl~cab~l~dad practica entre los man-

dos super~ores, ~ntermed~os e ~nfer~ores. 

(ii~) Puede serv~r para conocer el proceso de oomun~caci6n 

de l'abaJo hac~a arr~ball y la efeot~vidad 0 no de los 

oanales de oomun~oac~6n ex~stentes para oonooer los 

problemas y asp~rac~ones de la base. 

(iv) La comprens~6n de estos procesos podra serv~r para que 

los d~rigentes se preocupen par comprobar s~ 10 que 

transm~ten ha s~do entend~da 0 retransm~t~do de acuer-

do can la ~ntenc~6n or~ginal. 

5. TECNICA DEL RIESGO 

a. Caraoteristicas generales 

La T~on~ca del R~esgo -expuesta por Norman R. Ma~er1Q/oonsi~ 

1Q/ MAIER, Norman R.F. "Pr~nc~p~os de Relao~ones Humanas" Ed. Ome
ga, Barcelona, 1963. 
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te en un procedim1ento grupal que t1ene par obJeto reducir 0 

elim1nar c1ertos riesgos 0 temores par med10 de la l1bre ma

n1festac16n de los m1smos o Se trata, ante todo, de 108 temo

res inberentes a situac10nes nuevas en el ~mb1to de las re

lac10nes bumanas, tales como podri~n ser la perspectiva 

de so11c1tar un empleo, de enfrentar par pr1mera vez la di

recc16n de una tarea, de 1ngresar en un grupo donde no se 

canace a nadie, etc. En general, toda s1tuac16n de cambia 

produce algunos temores,pero entre estos temores debe dife

renC1ar los que responden a becbos reales que deben afron

tarse de una u otra manera, de aquellos que carecen de fund~ 

mento y respond en solamente a la imaginac16n, a los sentimie£ 

tos, a la subJetiv1dad del 1mp11cado~ La Tecnica del Riesgo 

t1ende a poner en claro esta d1ferenc1a, y de tal modo a eli 

m1nar los temores carentes de rea11dad obJet1va. Aotua sobre 

los sent1m1entos 1nb1bitor10s 0 negat1vos carentes de funda

men to real que puedan ser e11minadoso 

Para reduo1r los temores hay que 11berar la expres16n y en 

esta I1berac16n de la expres16n del oiedo se basa la tecn10a 

del r1esgo c "Si todos los componentes de un grupo tienen tem~ 

res, unos netamente determ1nados y otros vagos, cada uno 

de ellos puede ayudar a~ o~ro man1festando en voz alta los 
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temores que puede local~zar y comun~car. De este modo, la e~ 

pres~6n coleotiva del grupo s~rve para olar~f~car los temo-

res y al m~smo t~empo crea una s~tuac~6n en la cual resulta 

aceptable d~oha expres~6n publicao Cuando todos los miembros 

de un grupo manifiestan algun temor, ello facilita la expre

si6n abierta de los temores mas fut~lesl1l1/ Sobre esta base, 

es deo~r, aceptando que el amb~ente de grupo favoreoe la ma-

nifestao~6n de los temores, la clar~f~cac~6n y la posterior 

elim~naci6n de muchos de ellos, se ha estruoturado la T~on~-

ca del R~esgo como procedim~ento grupal. 

b. Preparac~6n 

Esta t~cn~ca no requiere preparat~vos. Eastara con que exis 

ta un pizarr6n y un amb~ente fis~co favorable para un inte£ 

cambio de t~po informal. La s~tuac~6n estimulante de temo-

res puede surgir del prop~o grupo en cualqu~er momento 0 bien 

ser propuesta por el conductor del grupo. 

c. Desarrollo 

(i) El oonductor del grupo formula con prec~s~6n la situa-

ci6n real 0 h~pot~t~ca productora de temores 0 sensa-

c~6n de riesgo. Expl~ca qUe en la situaci6n h~, segu-

11/ MAIER. Op.C~t. 

(I E1rSUOTECA CENTRAL 
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ramente, aspectos agradables, positivos, gratifioado

res, y quiza tamb1~n algunos aspectos m~8 0 menos ne

gat1vos, desagradables, 1nhib1torios, que podr!an oa~ 

sar eventualmente C1erta tensi6n 0 preocupaoi6n. So

bre ~St08 iiI t1m08 aspeotos 80l1c 1t a que se f1Je la a-. 

tenc16n, que se reflex10ne y que se manifiesten pun

tos de v1sta oon absoluta I1bertad. 

(i1) El conductor est1mula, 1nc1ta al grupo para que se e~ 

presen las op1n10nes, tratando de descubrir los senti 

m1entos y act1tudes que se mueven detras de las ideas, 

es dec1r, los temores gue despiertan aquellos aspeo

tos "dif1cultososll de la s1tuaci6n planteada. La si

tuac16n se estructura de tal modo que los m1embros del 

grupo hablan de los pe11gros 0 r1esgos que 1mpl1ca 

cualqu1er camb10 en proyecto, y deJan de lado, por el 

moment 0, toda d1scus16n sobre pos1bles ventaJas. Debe 

crearse en el grupo un c11ma netamente perm1s1vo que 

favorezca la l1bre expres16no 

(i11) En esta primera fase se buscan los riesgos, se expre

san los temores, se fac111ta la manifesta016n activa 

tomando en cuenta todas las opin10nes sin d1scutir 0 

oUest10narlas. A med1da que los m1embros del grupo van 
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expresando los pos~b1es riesgos, el oonductor los a

nota en e1 pizarr6n en forma slnt~tica. 

(~v) Una vez agotada la expresi6n de los riesgos, el condu£ 

tor lnvlta a dlscutlr los que han sldo anotados en 1a 

plzarra, uno por uno. En esta segunda fase se analiza 

cada riesgo, se entabla una l~bre dlscus16n, se dan 

oplnlones y puntos de vista sobre su realldad y fund~ 

mento. El oonductor debe mantener una posID16n equl1i 

brada, y si el grupo reohaza de plano uno de los rie~ 

gos expuesto por uno de sus mlembros, tratara de "rna.!! 

tener10 11 para que se 10 anallce y dlscuta de modo que 

qUlen 10 manlfest6 obtenga el esclareclmlento necesario 

para posibl1itar su oamblo de aotltud. 

(v) DUrante el anallsls ge observara la aceptaci6n 0 reoha 

zo del grupo hacla determlwdo r~esgo. El conductor 

gUlara la dlsous16n pero deJando que sean los intere

sados qUlenes argumenten y hallen las soluc~ones del 

caso; 10 cual se logra si se provee una sltuac16n en 

la que se slentan alentados a expresarcon 11bertad BUS 

sentlmientos. Dar conseJos concretos 0 manlfestar opi

niones proplas ahoga todo el proceso. 
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(Vi) Colooados en la situaoi6n libre de analisis de la re~ 

lidad, 10 oorriente es que los miembros del grupo se 

sientan motivados para demostrar que los riesgo8 anota 

dos, 0 ouando menos muohos de ellos, son irreales, o~ 

rentes de fundamenteo. Los m~eIDbros se influyen mut~ 

mente (presi6n social), y de tal modo van oamb~ando 

las aotitudes, y los temores antes expuestos pueden 

llegar a parecer ridiculos. 

(vii) Cuando se ha logrado modif~car de tal modo las aotitu 

des frente a un riesgo, se 10 borra de la l~sta 0 se 

10 tacha. La act~tud del director ha de ser retioente 

mas que favorable a la eliminaci6n de un riesgo, oon 

el obJeto de que sea b~en aolarado y no que den resa

b~os sobre el m~smo. 

(vi~~Es probable que en una sola sesi6n no puedan elimina~ 

se todos 108 temores ~nfundados. Por 10 tanto, en proxi 

mas oportunidades se vuelve a considerar la lista y en 

8uoesivas d~scus~one8 es probable que los Iiesgos vayan 

desaparec~endo gradualmente. En una sola sesi6n 0 en 

sesiones poster~ores podran observarse camb~os de acti 

tud ante los r~esgos man~festados, los cuales pareoe

ran meDOS reales. El oamb~o de uno ~nfluye sobre todos 
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los demas, siempre que la atm6sfera sea permisiva, 002 

perat~va y no autoritaria 0 competit~va~ 

d. Sugerenc1as practioas 

(1) ConV1ene que el grupo no sea muy numeroso para fao1li 

tar la part1c~paci6n de todos. En un grupo de treinta 

a cuarenta, la T~cn1ca del R1esgo da bUenos resultados, 

perc se advierte una part1ITlpaci6n parc1al deb1do a que 

s1endo muchos, los menos comun1oat1vos deJan que hablen 

otros. Es meJor que sean menos. 

(ii) La anotac16n de la lista en la pizarra favorece mucho 

el proceso, aclara el pensam1ento y las actitudes, es-

timula la atenci6n e ~ntroduce un pequeno formalismo 

que favorece la partic1pac~6n. 

e. Aplicac10nes 

(i) Lo mas ~nteresant e de esta teonic a es que los partio i-

pantes obtengan la capacidad de difereno~ar 108 r~es-

gos reales e h1pot~ticosQ En el intercambio humano de 

una empresa (a los diferentes n1veles) podria destruir 

la hostilidad y la desoonf1anza basadas a menudo en 

"10 qUe uno cree que el otro piensa". 

EjIEiUOiEOA CENTRAL 
dliUitihaU:U\d iiI; EL SA1.VAODD 



- 114 -

(ii) En el adiestramiento a nuevos empleados, 0 trabajado

res, Jefes, podria serv~r para faci 1~ tar en meJ or fa,!: 

ma la adaptac~6n a su ambiente de trabaJo. 

(iii) Faoilitaria. mucho para acnse guir aambios s~gnifica.tivos 

a los pos~bles oambios y modifiaaciones dentro de la 

organizaci6n de la empresa. 

6. PROYECTOS DE VISION FUTURA 

a. Caraoteristicas generales 

La t~cn~ca de Proyectos de Vis~6n Futura ha sido originaria

mente desarrol1ada baJo e1 nombre de "Ingen~eria Creadora" 

(Creat~ve Engineer~ng), par el profesor Arnold, de 1a Eso~ 

la de Ingenieria de Massaohusets Institute of Teohnology. 

E1 pr~na~pal prop6sito de esta t~cn~ca oons~ste en desarr.2, 

lIar el arte del "ingem ero ~maginativoll, que es en Buma, 

una o~tedra de c~enc~a ficoi6n ap1~cada. Asi par eJemplo, se 

p~de a las personas que proyecten un autom6vil que o~aula

ra en otro planeta, un p1aneta que g~ra alrededor de otro 

sol, en e1 cual 1a atm6sfera es de metana y tenga que emplea,!: 

se ox!geno como caloinante, donde 1a gravedad es menor que 

en 1a tierra, aon babitantes no humanos de modo que e1 ve

hioulo ha de adaptarse a otra anatomia. 
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Como puede verse, se trata de estlmular la producc16n de i

deas nuevas, se busca el desarrollo de la lmaglnao16n crea

dora, desconectando en 10 poslble al lndlvlduo de la reall

dad "hecha" que 10 circunda. 

Un proyecto de Vlsl6n Futura debe resultar tan blen calcul~ 

do y tan s611damente estudlado oomo si fuera un trabaJo que 

tendra que ser reallzado. Un trabaJo de esta naturaleza peE, 

mite al ludlVlduo 11berarse de ldeas preconcebldas y esoapar 

a la realldad. De este modo su lmaginao16n cobra vuelo y ad

qUlere preparac16n para nuevos enfoques que respondan al per 

manente camblo tecno16gico y soolal de nuestra ~pooa. 

b. Preparac16n 

El oonduotor del grupo es qUlen debe proponer el tlPO de pr~ 

yecto que ha de elaborarse. Para ello tendra que lngenlarse 

y comenzar por apllcar ~l mlsmo una clerta dOS1S de lmaglna

c16n oreadora •• 0. El esquema que presente debe contener los 

datos neoesarl0S para su desarrollo, tal como en el ejemplo 

del autom6vll, ya cltado. 

o. Desarrollo 

(1) El conduotor expll0a al grupo el mecanlsmo de la teoni 
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ca y l~flnalldades que con ella se perslguen. Expone 

la necesldad de que los proyectos que se elaboren sean 

rlgurosos en su estruoturao16n 16g1oa y oJBntffloa, 

de aouerdo con las estipulaclones del esquema 0 oon

slgna propuesto. 

(11) Se lee 0 reparte el esquema del proyecto elegldo para 

la ses16n, y el grupo COffilenza a traba~r. 

(ili) 81 se trata de un grupo numeroso oonviene hacer sub

grupos de ouatro 0 Olnoo mlembros, que trabaJan simul 

taneamente. 

(lV) Despues de un lapso suflclentemente ampllo, se lnte

gra nuevamente el grupo grande y un representante de 

cada soogrupo expone e1 proyecto elaborado, para su 

dlscus16n general. Todo el grupo examlna los proyec

tos expuestos y extrae las meJores conclu810nes del 

oaso, pudlendo llegar a un proyecto anlco flna1 que 

que aproveohe In meJor de los proyectos parclales. 

d. 8ugerencias practLcas 

(1) El proyecto que se proponga debe estar de acmrdo oon 
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las pos~b~l~dades de elaborac~6n de los m~embros del 

grupo: capac~dad, preparac~6n, espeo1al~dad, etc. 

(1~) Mas que en otros casos es aqui neoesar~o un amb~ente 

fis~co s~lencl0so, confortable y c6modo, para que la 

tarea pueda desarrollarse Sln lnterferenclas externas. 

Debe oontarse, ademas, con un periodo de t~empo ade

cuado a la naturaleza del proyecto. 

e. Apl10ac~ones 

(1) Aunque la tecnlca, par 10 expuesto anter~ormente, es 

mas de apllcaclones tecnlco-clentifloas, en la empre 

sa puede utl1~zarse para: 

Est~mu1ar a grupos para que estudlen nuevas formas 

para aumentar la productivldad. 

- Estruoturar un slstema por el cual se diverslflquen 

mas los productos que 1a empresa esta elaborando. 

- Elaborar un plan de ayuda para la educac16n de los 

h~Jos de los trabaJadores, etc., etc. 

Dentro de 1a empresa pub11cltarla, para estlmu1ar 

1a creac16n de proyectos promoclonales. 

- En las empresas que reqUleren camblar d1senos, mode 

los, etc. como la ~ndustrla de mueb1es, decorac16n 
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tap~ceria, arqu~tectura, etc. 

7. PROCESO INCIDENTE 

a. Caracterist~cas generales 

El grupo anal~za a fonda un problema a ~nc~dente real a su 

puesto, y trata de llegar a la meJor conolus~6n can respe~ 

to al m~smo. Se la def~ne como un proceSD cont~nuo de apres 

d~zaJe apart~r de casas que ~nvolucran a personas reales en 

s~tuao~ones reales, propDro~onando a los part~o~pantes en 

el ejerc~o~o la pos~b~l~dad de desarrollar sus habil~dades 

par med~o de la praot~oa de deo~s~ones s~muladas. 

Por 10 general, esta t~on~ca se apl~ca can personas de n~

vel super~or y ha s~do ampl~amente probada en cursos de Ad

min~strac~6n de Empresas. Se ha trabaJado mucho con elemen

tos proven~entes de oasos 0 sentenc~as Jud~c~ales refer~das 

al fuero laboral. 

En lineas generales puede dec~rse que cons~ste en el an~l~

s~s detallado de un hecho 0 ~nc~dente expuesto en forma muy 

escueta y obJetiva. Esta teon~oa es adecuada para un grupo 

de qu~noe a ve~nte personas, y en n~ng6n caso menos de diez. 

El desarrollo se hara aprox~madamente en dos horas, can los 
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t~empos parc~a1es que se sena1an para oada uno de los pasos. 

b. Preparaa~6n 

El conductor del grupo ha de eleg~r el lI~nc~dente" 0 probl2, 

ma que se va a estud~ar; reunira toda la ~nformac~6n con

cern~ente al m~smo para poderresponder a las preguntas que 

se Ie hagan; preparara el enunc~ado del inc~dente por esari 

to para repart~rlo luego entre los rn~embros oel grupo. 

c. Desarrollo 

(i) Presentar el problema 0 "~nc~dente" (dos a tres m~nl! 

tos). Luego de expl~car a1 grupo el obJet~vo y el me 

can~smo de la tarea que se va a desarrol1ar, e1 con

ductor d~str~buye los pape1es que ha preparado con e1 

enunc~ado del ~nc~dente que se va a tratar, aceroa de 

una s~tuac~6n sobre la cual es necesar~o tomar una de 

c~s~6n. El enunc~ado debe ser sumamente breve, de mo

do tal que pueda ser 1eido rapidamente, y sugiera una 

serie de preguntas en la mente de cada uno de los pa£ 

t~c~pantes. (Ej.: "Un trabaJador expresa que no se po 

ne guantes-necesar~os en su trabaJo manual- porque p~ 

ra e1 no son t1t~les".) 

------------------- - - - - - -
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(~~) Buscar las causas del hecbo (tre~nta a tre~nta y c~n 

co m~nutos).Como el enunc~ado resultara ~nsuf~c~ente 

para comprender el caso, los m~embros pueden real~zar 

todas las preguntas que deseen para obtener mayor ~£ 

formaci6n de parte del conductor. Este dispondr~ de 

antemano de d~cha informac~6n en la medida necesar~a 

para resolver el problema. Las preguntas deben ser 

oportunas y correotas, ya que el conduotor no hara 

observac~ones sobre el valor de las preguntas, l~m~

tandose a contestarlas. Ped~ra, ademas, que no se e~ 

presen o~~nlones, crit~cas 0 manlfestaclones que pu~ 

dan ~nflUlr sabre los demas. 

(ill) Sintesls (c~nco mlnutos). Uno de los part~cipantes 

slntetiza para todo el grupo la ~nformaci6n recog~da 

durante el paso anterlor. 

(lV) Determ~nac~6n del problema (d~ez a qu~nce m~nutos). 

El Grupo debe ahora establecer cual es el problema 

fundamental, 10 cual no s~empre resulta f~c~l. En fu£ 

c~6n de la ~nformac~6n s~ntetizada, el conductor ayu

dara al grupo a lograr una v~s~6n ampl~a del problema 

y de los aspectos que han de ser tenldos en c uenta 

antes de tomar una resoluc16n. Toda la ~nfurmao~6n de 
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be quedar b~en aclarada. 

(v) Dec~s~6n ~ndiv~dual (c~nco m~nutos). Cada uno de los 

m~embros del grupo escribe en un papel su prop~a d~ 

c~si6n acerca del ~nc~dente en estud~o. 

(vi) D~v~s~6n en sub-grupos (d~ez a qUlnce mlnutos). Cada 

uno de los m~embros lee au prop~a decls~6n. Luego de 

conooldas todas las declsl0nes lndlvlduales, se pro

cede a votar cual es la meJor de las deo~s10nes pro

puestas. probablemente la votao16n se centrara en 

dos 0 tres de las propos~ciones. Entonces el conduc

tor dlvldlra al grupo total en sub-grupos de acuerdo 

con las preferenclas expresadas en la votaci6n p6bl~ 

ca. Pedlra a cada sub-grupo que consldere a fondo las 

razones que sostlenen la decls~6n eleglda y que de

slgnen un mlembro relator paTa eque exponga luego la 

resoluc16n flnal adoptada por el sub-grupo. ( En el 

caso de que la votaci6n sea Unanlme baola una de las 

decls10nes propuestas, el conductor seguira dlrecta

mente con el paso (Vlll). 



- 122 -

(v~~) Debate (d~ez a qu~nce m~nutos). Se reune nuevamente 

el grupo total y los relatores exponen sus conclusi~ 

nes. Hecho ~sto, el conductor promovera el debate g~ 

neral sobre las conclus~ones expuestas orientandol0 

en 10 pos~ble bac~a el logro de un consenso, proba

blemente sabre la base de una ~ntegrac~6n de puntos 

de v~sta. 

(vi~i) Evaluaci6n (d~ez a qu~nce m~nutos). El grupo oambi~ 

ra ~deas sobre las ensenanzas que ha deJado el caso 

estud~ado; los m~embros podran exponer c6mo resolv~ 

rian el caso en la v~aa real, de qu~ modo pooria 

prevenirselo, y c6mo encararian s~tuaciones semeJall 

tes que pua~eran presentarseles. 

(~x) D~scus~6n f~nal (c~nco m~nutos). Por 10 general, ~~ 

ta se desenvuelve no sobre el ~noidente en sf, s~no 

pr~nc~palmente sobre la teon~ca 0 proced~mlento 

empleado y sus ventaJas para lograr los obJet~vos 

deseados. 

d. Sugerenolas pract~cas 

(i) El conductor del grupo tendra a la vista la n6mlna 

de pasos y un reloJ9 oon e1 obJeto de faOll~tar e1 
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buen desarrollo del proceso. 

(ii) Debe preverse lugar adecuado para el trabaJo de los 

sub-grupos, asi c~mo papel y lap~ces y pizarr6n para 

esorlblr las declslones. 

e. ApllcaClones 

(1) Por ser muy formal y extensa es aproplada para desa

rrollar madurez lndlvldual y grupal. 

(11) Puede serVlr para el enrlqueclmlento mutuo en expe

rlenClas de la vida real: de conVlvenCla en el trab~ 

JO, la famllla, etc. Un buen tema podrin ser: el pr£ 

blema del trabaJador que dlstrae con sus bromas a 

los trabaJadores cuando est~n en sus faenas. ~Qu~ de

be hacerse? 

(lii) En general puede servir para que los mlembros del gru 

po aprendan a adoptar las meJores declslones. 

8. ESTUDIO DE CASOS 

a. Caracteristlcas generales 

Un caso es la descrlpc~6n detallada y exhaust1va de una 81-

tuac16n real, la cual ha sldo invest1gada y adoptada para 
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ser presentada de modo tal que poslblllte un ampllo anallsls 

e lnteroamblo de ldeas. Esta tecnlca tlene semeJanzas con la 

tecnlca del Proceso Incldente, pero diflere de esta en que 

el planteo no se llmlta a narrar escuetamente el hecho desen 

cadenante (lncldente), Slnc que comprende una expllcacl6n 

amplla y detallada de la sltuacl6n total con todas sus impl~ 

cancias, dentro de la cual puede ublcarse el "incldente". 

La tacnica del Estudio de Casos, tal oomo hoy la conocemos 

fue conceblda por la Esouela de Admlnlstracl6n de la Unlve£ 

sidad de Harvard, y su dlfusl6n fuera de esta es posterlor 

a la segunda guerra mundlal,como consecuencia de los planes 

de formacl6n de dlrlgentes de empresa llevados a cabo en E~ 

ropa por el Plan Marshall. 

Una de las caracteristlcas del EstudlO de Casos consiste en 

que cada uno de los miembros puede aportar una soluci6n di

ferente, de acuerdo con sus conoclmlentos, experienclas y 

motlvaclones; es declr que no hay una 6nica soluci6n. 

b. Preparacl6n 

El conductor es gUlen selecclona el caso para ser estudiado 

por el grupo. Debe conocerlo y dominarlo en todos sus deta-



- 125 -

11es. Para 1a elecoi6n del caso debe tenerse en cuenta: (a) 

los obaetivos que se desea a1canzar; (b) e1 nive1 de los par-

tioipantes en la experiencia; y (0) e1 tiempo de que se disp~ 

ne. El oaso ser4 esorito por e1 conduotor para ser 1eido al 

grupo, 0 b1en oopiado en pape1es para eer distribuido entre 

los miembros. 

En e1 eatudio de oasos se dan todas las posib1es causas 0 fa£ 

tores del becho desenoadentante (inoidente). 
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d. Desarrollo 

(i) El conduotor expl~ca los obJetivos y el meoan~smo de 

la t~cb~ca que se va a ut~lizar; y luego expobe e1 

"caso" en estud~o, ya sea ley~ndolo 0 b~en repart~eE. 

do las cop~as preparadas. 

(i~) El grupo estud~a el caso dando sus puntos de v~sta, 

interoambiando ~deas y op~n~ones, analizando y dis

out~endo l~bremente los d~versos aspectos. 

(i~~) El conductor del grupo puede or~entar a los miembros 

~nd~cando algunos puntos ~mportantes, pero s~n sena

lar un problema determ~nado en espec~al, oosa que c£ 

rresponde al grupo. Tamb~~n podra anotar en el piza

rr6n los aportes s~gn~f~cat~vos, y sobre todo las p£ 

s~bles soluo~ones que aparezcan, con 10 oual se fao~ 

l~tara la recap~tulac~6n f~nal. 

(~v) Una vez agotada la d~scus~6n del caso, el oonduotor 

efeotda una recapitulac~on f~nal presentando los pr~ 

blemas planteados y las soluciones propuestas. Tambi~n 

destacara los aportes realmente or~g~nales, y senala

ra aquellos que conducen a s~tuaciones s~n sal~da. 
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(v) E1 grupo tratara de ponerse de acuerdo con respecto a 

las meJores conc1us1ones sobre e1 caso estudiado. 

d. Sugerenc1as pract1cas 

(i) E1 "casd' puede ser s1mp1emente narrado 0 escr1to en h£ 

Jas para distr1bU1r entre los m1embros, 0 b1en pres en

tado por pe1iculas, d1apos1t1vas, grabac1ones, etc. 

Tamb1en pueden combinarse estos med1os. 

(1i) Es muy conven1ente que el conductor no exprese SUB op! 

n10nes personales acerca del caso. Ac1arara, eso si, 

todas las preguntas que se Ie hagan con referenc1a al 

m1smo. 

(1i1) El t1empo de durac16n depende de las c1rounstanc1as; 

la elecc16n del caso se hara ten1endo en cuenta el 

t1empo de que se d1spone. Cuanto mas compleJo sea e1 

caso, mas t1empo demandara su estud1o. 

e. Ap110ac10nes 

(1) La tecn1ca del Estud10 de Casas perm1te entrenar a los 

m1embros de un grupo en la discus16n guiada, conduooi6n 

de un grupo, ana11s1s de s1tuao10nes y heohos. 
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(ii) Desarrolla la flex~b~l~dad de razonam~ento mostrando 

que puede haber soluc~ones d~versas para un m~smo 

problema; ayuda a los part~o~pantes a observar su 

prop~o trabaJo con perspeotiva y profundidad. 

(~i~) Esta teon~oa resulta espeo~almente 6t~1 en la form& 

oi6n profes~onal de cualqu~er t~po, pues perm~te e

Jero~tarse en el estud~o de s~tuaciones eJemplific& 

tivas de las que se daran en el campo profes~onal. 

(iv) En forma espeoif~ca en la empresa puede ser 6t~1 pa 

ra estructurar grupos en funo~6n de la naturaleza 

de sus tareas para que estud~en sus s~tuaciones pr£ 

blemat~oas y lleguen a soluc~ones praot~cas. 

(v) Pueden tratarse adenas problemas de h~g~ene ~ndustrial 

y preveno~6n de aco~dentes, as! como la estructura

c~6n de programas recreat~vos para los trabaJadores. 

9. ROLE- PLAYING (Desempefio de roles) 

a. Caracteristicas generales 

Corr~entemente, Quando se desea que algu~en comprenda 10 mas 

int~mamente posible una oonduota 0 s~tuao~6n, se Ie p~de que 



- 129 -

"se ponga en el lugar" de quien la v~v~6 en la real~dad. Si 

en lugar de evocarla mentalmente se asume el rol y se revi

ve dramat~canente la s~tuac~6n, la comprens~6n int~ma resul 

ta mucho mas profunda y esclarecedora. En esto cons~ste el 

Role-Play~ng 0 desempeno de roles: representar(teatralizar) 

una situaci6n tip~ca (un caso concreto) con el obJeto de 

que se torne real, visible, v~v~do, de modo que se comprenda 

meJor la actuac~6n de qu~en 0 qu~enes deben ~nterven1r en 

ella en la v1da real. El obJetivo c1tado se logra no s610 en 

qU1enes representan los roles, S1no en todo el grupo que ac

tua como observador part1c1pante por su compenetrac16n en el 

proceso. Los aotores transm1ten al grupo la sensaci6n de es

tar V~v~endo el hecho como S1 fuera en la real~dad. 

Este tipo de actuac16n desp1erta el ~nteres, mot1va la part! 

oipao16n espontanea de los espectadores, y por su prop~a in

formal~dad mediante la espectat1va del grupo centrada en el 

problema que se desarrolla la presentao16n escen10a provooa 

una V1veno~a comun a todos los presentes, y despues de ella 

es posible d1scut1r el problema con c1erto conoo1m~ento di

recto genera11zado, puesto que todos han part1cipado ya sea 

como actores 0 como observadores. 
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La representaci6n es l~bre y espontanea, s~n uso de l~bre

tos n~ de ensayos. Los aotores representan poses~onandose 

del rol desor~to prev~amente, oomo s~ la s~tuaoi6n fuera ve£ 

dad era. Esto requiere por o~erto alguna hab~l~dad y madurez 

grupal. 

b. Preparaci6n 

El problema 0 situaci6n puede ser prov~sto de antemano 0 sU£ 

gir en un momento dado de una reun~6n de grupo. En todos 

los casos debe ser b~en del~m~tado y expuesto con toda preci 

s~6n. Los m~embros aportan todos los datos pos~bles para de~ 

cr~b~r y enr~queoer la esoena por representar, ~mag~nando la 

s~tuao~6n, el momento, la conduota de los personaJes~ etc. 

Esto ayudara al encuadre de la escena y serv~ra oomo "mate

r~al" para que los int~rpretes ~mprov~sen un oontexto sign! 

f~cat~vo y 10 mas aprox~mado pos~ble a la real~dad. El gru

po deo~d~ra s~ desea dar una estructura b~en def~nida a la 

esoen~f~cao~6n, 0 pref~ere deJarla l~brada en mayor medida 

a la improvisac~6n de los "aotores". 

Es muy ~mportante def~n~r claramente el obJet~vo de la re-

presentac~6n~ el "momento" que ha de representarse, la si 
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tuac~6n con creta que interesa "ver" para aclarar 0 compren

der el problema del caso. De acuerdo can ella se dec~dir~ 

que personaJes se necesitan y el rol que jugara cada uno. 

Entre los m~embros del grupo se el~gen lo~ "actores" que se 

har~n cargo de los papeles. Cada personaJe rec~bira un nom

bre ficticio, 10 cual ayuda poses~onarse del papel y reduce 

la ~mpl~cac~6n personal de ~nterprete. 

De acuerdo con las neces~dades se prepara el "escenar~o" de 

la acc~6n ut~l~zanao s6lo los elementos ~nd~spensables, por 

10 com~n una mesa y s~llas. Todo 10 demas puede ser ~mag~n~ 

do con una breve descr~pc~6n. 

El grupo puede des~gnar observadores espec~ales para determi 

nados aspectos: actuac~6n de cada personaJe, 11ac~6n del te

ma, contrad~cc~ones, f~del~dad a la s~tuac~6n, etc~ 

Conv~ene dar a los ~nterpretes unos m~nutos para colooarse 

en la s~tuac~6n mental, ponerse en "su papel ll , lograr ol~ma, 

y s~ 10 desean explicar someramente o6mo proyectan aotuar. 

El grupo puede colaborar pos~t1vamente en la creac~6n de una 

atm6sfera emocional favorable, alentando a los "actores", 
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part~o~pando en sus ~deas y ev~tando toda aot~tud enervante 

o ~nt~m~dator~a. 

En todo el desarrollo de esta teoQ~oa sera neoesar~a la ool~ 

borao~6n de un d~rector que posea exper~eno~a, ooord~ne la 

aoo~6n y est~mule al grupoo 

d. Desarrollo 

Pr~mer Paso: representao~6n esoen~ca 

(i) Los ~nterpretes dan oom~enzo y desarrollan la esoena 

oon la mayor natural~dad pos~ble. Tomaran poses~6n de 

su personaJe oon espontaneidad, pero s~n perder de v~~ 

ta la obJet~v~dad ~nd~spensable para reproduoir la s~-

tuao~6n tal oomo se la ha def~n~do r 

(~~) S~ se ha optado prev~amente por plan~f~oar la esoena 

dandole una estruotura determ~nada, defin~endo a los 

personaJes oon o~erto detalle (edaC, profes~6n, ras-

gos de oaracter, hab~tos, etc.), los ~nterpretes se 

aJustaran a estas oaracterfst~cas y por 10 tanto la 

representac~6n resultara mas obJet~va. En oamb~o, S~ 

se ha prefer~do estableoer 8610 la s~tuao~6n basica y 

r r , ,~\ 
'-

, r 

'--

~ 



- 133 -

el rol-t~po de los personaJes, es dec~r, una escena 

librada con mayor l1bertad a la ~mprovisac~6n de los 

interpretes, estos deberan hacer un mayor esfuerzo 

para "crear" a sus personaJes y dar estructura a la 

s1tuac~6n, la cual resultara asi mas subJet~va par 

la ~nev~table proyecc~6n 1ndividual, Entre ambos ex

tremos de estructurac~6n de la escena ex~sten, evi

dentemente, muchas pos~b~l~dades 1ntermed~as, 

(i~i) El desarrollo de la acc~6n no debe ser 1nterfer1do, 

salvo por mot1vos de fuerza mayoro El grupo mantendra 

una atmosfera prop1c1a s~gu1endo la acc~6n con 1nte

r6s y part1c1pando en ella emoc~onalmente. La actitud 

de los espeotadores suele ser de algun modo "captada" 

por los ~nterpretes. 

(1V) El d~rector corta la acc~6n cuando cons~dera que se 

ha logrado suf~o1ente ~nformao~6n 0 mater~al ~lustr~ 

t~vo para proceder a la d~scus16n del problema. Este 

es el obJet1vo de la representac16n, y para lograrlo 

no es prec1so llegar caS1 nunca a un "f1nal" como en 

las obras teatrales. Bastara con que 10 escenif~oado 

sea s1gn1f1cat1vo para fao111tar la oomprens16n de la 

s~tuac~6n propuesta. La representac16n escen1ca sue-

, r • I. 
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Ie dUrar de Clnco a qUlnce mlnutos. 

Segundo Paso: Comentarlos Y dlsous16n 

(v) De lnmedlato se procede al oomentarlo Y dlscus16n de 

la representac16n, dirlgido por el coordlnador. En pr~ 

mer termlno se permlte a los lnterpretes dar sus lm

preslones, expllcar sus desempefios, desorlblr su esta 

do de anlmo en la aoo16n, deolr que sintleron al lnter 

pretar su role De est a manera, aparte de lograrse una 

lnformac16n vallosa, se da oportunldad a los "aotores" 

para Justlfloar su desempeno y prevenir poslbles ori

tlcas de los espectadores. Luego, todo el grupo expone 

sus lmpreslones, lnterroga a los lnterpretes, dlsoute 

el desarrollo, propone otras formas de juzgar la esc~ 

na, suglere dlstlntas reaOClones, eta. El problema b! 

SlOO es anallzac10 asi a traves de una IIrea11dad 1l con

creta en la oual todos han partlolpac1o. En clertos o~ 

sos convendra repetlr 1a escenlfioao16n de aouerdo oon 

las oritloas, sugerenolas 0 nuevos enfoques propuestos. 

Los lnterpretes pueden lnvertlr sus papeles (qulen hl

zo de padre hace de hlJO y vloeversa), 0 nuevos lIaoto

res ll pueden hacerse cargo de los personaJes. Flnalmen-
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te se extraen las concluslones sobre el problema 

en dlscus16n. 

(vi) Esta etapa de dlscus16n es la mas lmportante del Ro 

le-PlaYlng, pues la prlmera, la escenlflcao16n, con 

ser la mas "atractlva lt , s610 tlene por obJeto moti

var al grupo, proporclonarle datos concretos, slt~ 

Clones "Vlslbles ll slgnlflcatlvas, para introducirlo 

espirltualmente en el meollo del problema en dlSCU

s16n. Debe darse a esta etapa todo el tiempo necesa 

rlo, que no sera menor de medla bora. 

d. Sugerenclas praCtlCaS 

(1) Esta tecnlca requlere ciertas habilldades y se aconse 

Ja utlllzarla en grupos que posean a1guna madurez. De 

be oomenzarse oon sltUaclones muy slmples y ellglendo 

blen a los lnterpretes entre aquellos mas seguros y 

habllldosos, oomunlcatlvos y espontaneos. Como gene

ralmente al prlnolplo la teatrallzac16n provoca hila 

rldad, puede comenzarse con sltUaclones que den lugar 

preclsamente a la expres16n humoristlca. Tamblen oon 

Vlene comenzar con escenas blen estructuradas en las 

cuales los lnterpretes deban lmprovisar menos. 
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(~~) Los papeles ~mpopulares 0 ~nfer~or~zantes deben da£ 

se a personas seguras de si, aprec~adas, que no p~ 

dan verse eventualmente afeotadas por el rol. Tamp£ 

co deben darse papeles semeJantes a 10 que el ~nd~

v~duo es en la real~dad (no debe elegirse a un timi 

do para hacer el papel de tim~do). 

(i~i) En c~ertos oasos pueden hacerse representac~ones con 

enfoques alternat~vos, es dec~r, una esoena puede 

Jugarse de dos maneras d~ferentes para decid~r una 

duda 0 ballar la soluc~6n mas adecuada. 

La escen~f~cac~6n se real~zara en un lugar aprop~ado 

para que los espectadores la observen s~n d~f~cultad. 

e. Apl~cac~ones 

(~) El Role-Play~ng puede ayudar en Ia empresa a compre~ 

der meJor s~tuac~ones tales como las s~gu~entes: la 

d~scipl~na, entrev~star al Jefe para sol~c~tarle al

go, c6mo actuar Quando llega par vez pr~mera la tr~ 

baJo, entrev~stas de empleo, etc. 

(~~) Para desarrollar la aCQ~6n teatral~zada habra que 

imag~nar una s~tuac~6n concreta, un momenta determi 
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nado que sea s~gn~f~cat~vo para expresar el punto 

orit~co del problema en cuest~6n. As!, por ejemplo, 

s~ se desea d~scutir la meJor manera de entrevistar 

al Jefe para sol~c~tarle algo, habra que def~n~r con 

cretamente la s~tudc~6n que se Ie va a solio~tar, 

c6mo es el Jefe, qu~ oonsecueno~as puede tener la s£ 

l~citud, d6nde se real~za la entrev~sta, etc. Los 

papeles seran ~nterpretados por los part~c~pantes, 

10 m~smo qUe en otras s~tuac~ones. 

" ( 

----- __ 1 



ANALISIS CRITICO 

a. A1oanoes del estud~o 

El presente trabaJo sign~f~oa un ~ntento b~en lnteno~onado de 

presentar un esquema de la dlnam~oa de grupo, desde sus bases 

hasta su aplioaol6n praOtloa en 1a empresa y otros oampos de 

las OlenOlas soolales. 

Estamos oonsolentes que su desarrollo es lnoompleto y debe 

juzgarse oomo tal. Pretender 10 oontrar~o seria irreal y una 

grave falta de honestldad lnteleotual. A1 margen de 10 antes 

expuesto y ante la d~fus~6n y praotica de 1a dlnamica de gr~ 

pos aplloada a la empresa y otras areas relaolonadas direota 

o indlreotamente oon la mlsma, aqui podran enoontrarse e1emen 

tos que pueden ser de utllldad praotloa en la aplioao~6n y 

desarrollo de programas dlr~g~dos a d~ferentes grupos SOOla

les. 

El trabaJo es de la oategoria de los estud~os llamados expl£ 

ratorlos, preponderantemente blbllograflco y pretende despe£ 

tar ~nquletudes para que otros oon metodos mas reflnados oo~ 

pleten y meJoren 10 que aqui se ha desorlto. Sl esto suoede 

ese sera el meJor premlO al esfuerzo desplegado. 

- 138 -
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b. E1 enfoque 

Quiza 10 que pueda dar 1ugar a mas comentarlos es e1 punta 

de vlsta de las corrlentes expuestas. En este se~ido ha 

prlmado 1a convlcci6n de que la ClenCla debe estar al ser

ViCl0 de la promoc16n del hombre y en 10 que a dlnamica de 

grupos se reflere -que por su mlsma indole es esencla1mente 

operatlva- hemos estado lnfluidos por teorias y m~todos que 

sin nlnguna prevenc16n se han ap11cado a nuestra realldad, 

Sln tomarse 1a molestla de evaluarlos rigurosamente. Por 

eso enfatlzamos 1a conclentlzac16n como una corrlente que 

se acomoda a nuestro partlcu1ar estadlo de desarrollo que 

puede dar respuesta a los multlples problemas que nuestr~g 

sociedades padecen. 

Podria declrse que los m~todos y las tecnlcas dependen de 

qUlen y c6mo son utl11zadas, 10 cual es veridlco, pero eso 

no qUlta que por su orlentac16n, no podamos dlstingulr que 

unas son mas adecuadas que otras de acuerdo a los flnes que 

se perslguen. 

En una socledad cuyo sella caracteristlco es el exagerado 

avance tecno16glco, 10 consecuente es que cada vez mas gr~ 

pos de personas ingresen al trabaJo lndustrla1 y 1a PS1CO

logia debe dar respuesta a los multiples problemas que tal 

sltuac16n provoca. En este sentldo la dlnamlca de grupo 
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-el hombre es por naturaleza un ser soc~al- tendra que to

mar gran 1mpu1so como 1a forma mas adecuada para enfrentar 

y soluc~onar sus problemas dentro de un amb~ente de liber

tad y so11dar~dad humanas. Vale 1a pena entonces detenerse 

y estud1ar en forma rcsponsable que es 10 conven~ente, no 

para domesticar al hombre s~no para 1iberarlo y human~za~ 

In. 

Acostumbrados, por fac~l~dad, a repet1r y pract~car "s1n 

mas, n1 mas" 10 que en paises adelantados se rea1~za, nue~ 

tro obJet1vo es poner de man1f1esto, qoo S1 b1en es C1erto 

que mucho de ello es excelente y de valor 1ncalculable, ta~ 

b1en debemos pensar en nuestras rea11dades y bus car 10 que 

meJor se adapte y contr~buya a nuestra superac16n, dentro 

de nuestras part~culares cJXcunstanc~as. 

En resumen, estamos obl~gados por nuestra m~sma profesi6n, 

a ev~tar que a nombre de la c~enc~a y el progreso se s~ga 

a11enando al hombre. Por e1 contrar~o debemos propender por 

los cambios que 10 eleven y 10 d1gn1fiquen. 

- - :--



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

a. La corr~ente pSlcoana1itloa no desemboca en un m~todo 0 

t~cn~ca especifica de dlnam~ca de grupo, pero cas~ todos 

ut~lizan conceptos 0 meoanismos del mlsmo. Esto es ev~ae£ 

te en e1 m~todo v~venolal espec~a1mente, en menor grado en 

en 1a s100metria y los demas. 

(Se except6a l6glcamente la terapla de grupo que en muchos 

casos es un pSlcoanalls1s grupal pues el presente trabaJo 

no incluye en nada aspectos de tratamiento sioopato16g1co). 

La raz6n de tal cosa es que a pesar del gran valor que el 

pSlcoanallsls tlene, los mayores logros de Freud estan en 

1a pSlcologia lndlvldual y en 10 soolal, ouando 10 trat6, 

no fue muy aoertado, y en muchas ooaSl0nes 10 deJa nomas 

~mpliclto 0 10 lnflere de su pSlo01ogia lndlvldual. 

b. La sloometria, Sln 1ugar a dudas, es e1 mas ser~o ~ntento 

de obJetlvar las lnteracOlones grupales. Es un buen aoero~ 

mlento entre pSlcologia y socl010gia, a tal grado que al

gunos la callflcan como una ml0rosoclo1ogia. El aporte de 

Moreno es muy slgnlflcativo y tiene ap11caclones en la em

presa y muchos otros campos. Muchas t~cnlcas se han deriva 
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do de ella. En el presente trabaJo se ha ~nclu;(do el "Role-

Play~ng" por ser la mas apl~cable a la empresa. 

Ademas la soc~ometr;(a es excelente para el conoc~m~ento de 

los grupos formales e ~nformales en 10 que a sociogrupo y 

s~cogrupo se ref~ere y en la empresa esto es de v~tal ~mp~£ 

tanc~a. 

c. La teoria de la acc~6n es de tenaenc~a soc~o16glca y como 

tal es muy general. Enfat~za el pragmat~smo y en alguna m~ 

d~da esta met~da en todos los m~todos y t~cn~cas. Pues ~n-

teresan mas los logros que las ra;(ces que provocan los pr£ 

blemas. 

d. Lew~n aunque 10 que eacribi6 prop~amente sobre d~nam~ca de 

grupos es poco, ut~1~z6 sus pr~nc~p~os de ps~colog;(a indi-

v~dual para expl~car la v~da grupalo 

Algunos creen que 10 que es grupo solamente Lew~n 10 ha tra 

tado con verdadera prop~edad. La verdad es que e1 aporte de 

Lew~n es de los mas val~osos en ps~cologia soc~al y prueba 

de ello es la gran ~nfluenc~a que ba ten~do en su patr~a de 

adopc~6n, Estados Un~dos, y tamb~~n en c~entif~cos de otras 

lat~tudes. 

I f3fSI. 'D ..... Fry. 
P.rty'V C""..., iZ ...... 
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Aunque los oonceptos de Lew~n algunas veces resultan dif! 

c~les e ~ncomprens~b1e8, podemos dec~r que es qu~en mas 

ha aportado hasta la fecha en 10 que a d~nam~ca de grupoB 

propiamente se ref~ere. 

e. En la teorfa de la consc~ent~zac~6n ~mpres~ona e1 alto 

sentido de va10rac~6n que se dal al hombre. M~entras las 

otras corr~entes ven en 1a persona un sUJeto de estud~o 

para Fre~re el hombre es sUJeto de su propla hlstor~a, en 

relac16n oon los otros hombres. 

En un mundo en que se tlende a mas~flcar al hombre y en 

cuanto mas se m~s~flca, mas se a1lena, es neoesar~o vo1-

ver 1a vista a 1a persona humana para d~nlficarla, l~be

rar1a y convert~rla en actor -y no espectador- de su desti 

no. 

E1 m~todo de Fre~re es 1a a1fabetlzac~6n pero se ap1ica su 

teorfa a 1a d~nam~ca de grupo y se ve que esta presente en 

e1 grupo vivenc~ale 

f. La empresa -como ent~dad socia1- t~ene que ser vista no s£ 

10 en las relac~ones de producc~6n, s~no como un ~ong1ome

rado humano en que cada sUJeto en la med~da de sus capac~

dades contr~buye a sacar ade1ante los obJet~vos de 1a ins

tltuc~6n. La ap1~cac~6n de metod os grupales en e1 analis~s 
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de los problemas~ la plan1f1cac16n, formac16n, etc., haria 

de la ent1dad algo m~s humano y se darfa a cada uno de los 

integrantes las herram1entas para ser mejor trabaJador y 

para meJorar las relac10nes entre todos los 1ntegrantes de 

la ent1dad. Esto no es fac1l pues en nuestro med10 parece 

pers1stir la 10 ea de que "la pagal! es 10 que 1mporta, olvi 

dandose que el trabaJador es persona con opin1ones, proble 

mas, 1nqu1etudes, af1c1ones, rechazos, etc. etc. y como 

tal es que se sumerge en la v1da del trabaJo. 



B. RECOMENDACIONES 

a. Los m~t000s y t~cn~cas de d~nam~ca de grupos son un oampo 

prop~c~o para que el ps~c610go salga de s~ tareas de ga

binete y vaya a los grupos en un trabaJo de mayor contacto 

con la real~dad. Incrementar su apl~cac~6n en la empresa y 

otros campos propic~os, es darle mayor d~mensi6n y ap110a

ci6n a la ps~oolog!a y al profesional que la pract~ca. 

b. En ese contaco con los grupos debiera tenerse en cuenta 

que 10 importante no son los m~todos n~ las t~cn~cas, s~n~ 

el espir~tu y proyecci6n que el trabaJo debe tener en la 

superac~6n y promoc~6n del hombre, y de todos los hombres. 

c. La d~nam~ca de grupos no deb~era ut~l~zarse solamente con 

el f~n de transm~t~r oonten~dost s~no para hacer aflorar 

en las personas sus potenc~al~dades y poder llevar una vi 

da de relac~6n m~s 6t~1, mas product~va y sobre todo mas 

d~nam~ca dentro del amb~ente en que se desenvuelve. 

d. Tener siempre en mente que el trabaJo con grupos requiere 

honest~dad, afan de superac~6n y un profundo respeto ha

o~a las eperson as. 
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