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Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extr aña asamblea. Fue una 

reunión de herramientas para arreglar sus diferenci as. 
 

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamble a le notificó que 
tenía que renunciar.¿La causa? ¡Hacía demasiado rui do! Y además, se pasaba el 
tiempo golpeando. 
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también  fuera expulsado el 
tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas p ara que sirviera de algo. 
 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la 
expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera e n su trato y siempre tenía 
fricciones con los demás. 
 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fue ra expulsado el metro 
que siempre se la pasaba midiendo a los demás según  su medida, como si fuera 
el único perfecto. 
 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e i nició su trabajo. 
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornill o. Finalmente, la tosca 
madera inicial se convirtió en un bello mueble. 
 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asa mblea reanudó la 
deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra e l serrucho y dijo: 
 

"Señores, ha quedado demostrado que tenemos defecto s, pero el carpintero 
trabaja con lo mejor de nuestras cualidades. Eso es  lo que nos hace valiosos. 
Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y c oncentrémonos en la 
utilidad de nuestros puntos buenos”. 
La asamblea encontró, entonces, que el martillo era  fuerte, el tornillo unía 
y daba fuerza, la lija era especial para afinar y l imar asperezas y 
observaron que el metro era preciso y exacto. 
 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir m uebles de calidad. Se 
sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabaja r juntos. 
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1.  Introducción 
 

Durante el verano de 2006, la selección española de  
baloncesto logró la medalla de oro en el mundial al  imponerse a 
la selección griega, después de haber realizado un campeonato 
prácticamente perfecto y con su máxima figura, Pau Gasol, 
lesionado en la semifinal. En la rueda de prensa po sterior al 
partido, un periodista norteamericano le realizó la  siguiente 
pregunta al seleccionador nacional, Pepu Hernández;   

“¿Cuál cree que ha sido el secreto para que un equi po de 
buenos jugadores, pero que tiene pocos miembros de la NBA, haya 
podido imponerse a selecciones más potentes sobre e l papel en 
este campeonato, como Argentina, Grecia o Estados U nidos, y más 
si no contaba para la final con su jugador más impo rtante?” 

Y él respondió sin dudar:  
“Nosotros somos un equipo, las individualidades aqu í no 

cuentan.  Todos sabíamos de la importancia de la le sión de Pau, 
pero cada jugador ha dado un poco más de lo que ten ía para que 
su falta no se percibiera durante el partido...”.  Y así fue. 

 
En nuestra sociedad nos encontramos en multitud de ocasiones 

con la necesidad de trabajar con otras personas par a lograr un 
bien común, al fin y al cabo somos seres sociales, y sin los 
demás no seríamos capaces de poder lograr gran part e de nuestras 
metas. Pues bien, a partir de ahora vamos a intenta r descubrir 
que es eso del trabajo en equipo, si existen factor es que lo 
faciliten y, sobre todo, para que nos puede servir en nuestro 
futuro trabajo como monitores/as de Tiempo Libre. 
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2.  Concepto y tipología de los grupos. 
 

Antes de entrar a analizar que es eso del trabajo e n equipo, 
resulta necesario entender con que nos vamos a enco ntrar, es 
decir, necesitamos comprender lo que es un grupo y que tipos de 
grupos existen. 

 
Como definición de grupo podemos acuñar la siguient e:  
Grupo social es un término genérico que se refiere a un 

número indeterminado de personas que interactúan en tre ellas 
para conseguir un objetivo común y diverso. Es la p arte más 
determinante de la estructura social (organización social). 
( es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social ). 

 
Por lo tanto, aparte de estar formado por dos o más  

personas, un grupo debe compartir un objetivo común . Esto puede 
parecer obvio, pero resulta clave para poder entend er las 
relaciones que posteriormente se establecerán entre  sus 
miembros.  

 
Ante esto podríamos hacernos una pregunta: ¿conside raríamos 

como grupo a la gente que cada mañana sube en el mi smo autobús 
para ir al trabajo? En un principio son un conjunto  de personas 
que comparten la misma meta, llegar a trabajar...La  respuesta 
también resulta obvia, está claro que no.  

 
La orientación o meta que se le otorga al grupo es una de 

las tres tipologías que se utilizan para clasificar  a los grupos 
desde la psicología social: 

 
• Según su orientación diferenciamos entre grupos de pertenencia 

y de referencia.   
 
Según Sherif, el grupo de referencia sirve para designar el 
origen de los objetivos y aspiraciones de una perso na al 
tiempo que le proporciona los correspondientes valo res y 
expectativas, constituyendo un punto de anclaje soc ial para 
su identidad. (un ejemplo claro es el grupo de amig os). 
Por contra, los grupos de pertenencia son aquellos a los que 
una persona pertenece en un momento dado, y con cuy os 
miembros mantiene relaciones frecuentes. (un equipo  de 
monitores de un campamento que no se conocían antes  son, en 
un principio, un grupo de pertenencia). 
 
Ahora bien, todo grupo de referencia es de pertenen cia, pero 
no al contrario. Es el contacto y el trabajo en equ ipo lo 
que hace que un grupo de pertenencia se convierta e n 
referencia para sus miembros. 
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• Según el tipo de formación, aparecen los grupos primarios y 

los grupos secundarios. 
 
Cooley habla de grupo primario cuando nos referimos a 
aquellos que tienen una relación relativamente ampl ia, el 
número de miembros que los componen es pequeño, sus  
relaciones personales son estrechas y directas, con  un 
fuerte componente emocional y un grado elevado de i ntimidad; 
cuyo resultado es la fusión de sus individualidades  en un 
todo colectivo. 
En cambio, un grupo secundario es de mayor tamaño y  las 
relaciones entre sus miembros son más formalizadas e 
impersonales que en los primarios. 
 

• Según su planificación, hablamos de grupos formales y grupos 
informales. 

 
El grupo formal es el producto de una planificación  racional 
por parte de un determinado estamento (una empresa que 
contrata monitores para un campamento, por ejemplo) . 
 
El grupo informal surge, en cambio, por el resultad o de una 
serie de procesos espontáneos de interacción entre sus 
miembros. 

 
 En nuestro caso, si analizamos las posibles varian tes del 
equipo de monitores/as, nos encontramos con muchas 
posibilidades. Desde que sea un grupo de pertenenci a y formal, 
formado por un organismo externo en el que sus miem bros no se 
conocen en un principio ( si, por ejemplo, os contr ata una 
empresa o la Comunidad de Madrid); hasta que el equ ipo de 
monitores/as se conozca con anterioridad, e incluso  que sean 
amigos antes de ir al campamento (una asociación qu e se va de 
campamento en verano...).  
 
 Lo que debe quedar claro es que el trabajo en equi po va 
encaminado a que el grupo se convierta en referenci a para todos 
sus miembros, independientemente de donde provengan , ya que es 
la implicación en el proyecto es la única manera de  lograr el 
objetivo deseado. 
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3.  El concepto de Trabajo en equipo. 
 
Trabajar en equipo no es trabajar todo el mundo a l a vez, la 

clave del trabajo en equipo están en lograr el inte rcambio y 
complementación de ideas dentro de un grupo y coope rar para 
alcanzar la meta común. Volviendo al ejemplo de los  campamentos, 
si dentro del equipo de monitores/as, todos se enca rgaran de 
realizar las animaciones y nadie estuviera pendient e de elaborar 
el horario o de preparar las comidas, los chicos y chicas se 
divertirían mucho, pero probablemente en unas horas  estarían 
muertos de hambre y aburridos de cantar canciones. 

 
Por tanto, el trabajo en equipo implica:  
 

• A un grupo de personas trabajando de manera coordinada  en la 
ejecución de un proyecto. 

 
• Que el equipo responde del resultado final  y no cada uno de 

sus miembros de forma independiente. 
 
• Que cada miembro está especializado en una área det erminada  

que afecta al proyecto. 
   
 
• Que cada miembro del equipo es responsable de un co metido y 

sólo si todos ellos cumplen su función será posible  sacar el 
proyecto adelante. 

 
 

Por tanto, al final el trabajo en equipo se basa en  priorizar 
el bien del grupo por encima del lucimiento persona l de 
cualquiera de sus miembros, siendo el resultado fin al la meta 
que todas y todos buscan alcanzar. 
 

Como decían los teóricos de la Gestalt, un grupo de  
investigadores fundamental en psicología...   

 
“El todo es más que la suma de las partes”. 
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4.  Las cinco “C´s”  del trabajo en equipo. 
 

Centrándonos más en los factores personales que hac en que se 
desarrolle el trabajo en equipo nos encontramos con  las cinco 
C´s, que no serían más que las cinco característica s básicas que 
deben presentarse en todo grupo social a la hora de  buscar el 
máximo beneficio común. 

 
a.  Complementariedad:  Cada miembro domina una parcela 

determinada del proyecto. Todos estos conocimientos  
son necesarios para sacar el trabajo adelante.  
Siguiendo nuestro ejemplo, un equipo de monitores/a s 
formado por gente experta en talleres, en 
animaciones, en gestión, en organización, en grande s 
juegos, en creatividad...es mucho más rico que si 
una sola persona elabora todo el proyecto. 

 
b.  Coordinación:  el grupo de profesionales, con un 

líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada 
con vista a sacar el proyecto adelante.  
La figura del coordinador/a en este caso resulta 
fundamental, porque es quien distribuye las tareas 
de la mejor manera posible, sabiendo quién puede 
hacerlo mejor en cada una de las áreas. 

 
c.  Comunicación:  el trabajo en equipo exige una 

comunicación abierta entre todos sus miembros, 
esencial para poder coordinar las distintas 
actuaciones individuales.  
El tema de la comunicación resulta básico en grupos  
de trabajo, ya que sin una comunicación fluida y 
recíproca el trabajo posterior carece de valor. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LO QUE SE COMPRENDE 

LO QUE SE ESCUCHA 
 

LO QUE SE OYE 

LO QUE SE DICE 

LO QUE SE SABE DECIR 

LO QUE SE QUIERE DECIR 

LO QUE SE ACEPTA 

LO QUE SE PONE EN PRÁCTICA 
 LO QUE SE RETIENE 
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Si nos fijamos en la pirámide de la comunicación, 
desde lo que se quiere decir hasta lo que realmente  
se pone en práctica se pierde gran parte de la 
información, lo que provoca en múltiples ocasiones 
la aparición del conflicto. 

 
d.  Confianza: cada persona confía en el buen hacer del 

resto de sus compañeros. Esta confianza le lleva a 
aceptar anteponer el éxito del equipo al propio 
lucimiento personal. Cada miembro trata de aportar 
lo mejor de si mismo, no buscando destacar entre su s 
compañeros sino porque confía en que estos harán lo  
mismo; sabe que éste es el único modo de que el 
equipo pueda lograr su objetivo.  

 
e.  Compromiso:  cada miembro se compromete a aportar lo 

mejor de si mismo, a poner todo su empeño en sacar 
el trabajo adelante.  

 
Podríamos decir que estos cinco factores son los pi lares en 

los que se asienta todo grupo para que se de una si tuación de 
cooperación entre todos sus miembros, pero está cla ro que, como 
ya visteis en la sesión de dinámica de grupos, un g rupo pasa por 
distintas fases dentro de su vida, y no siempre son  
cooperativas...veamos, por tanto, con qué nos podem os encontrar 
cuando estamos trabajando con otras personas durant e un periodo 
de tiempo determinado. 
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5.  Procesos derivados de la vida de un grupo. 
 
Como decíamos antes, la vida de un grupo pasa por d istintas 

etapas que hacen que las relaciones entre sus miemb ros vayan 
fluctuando, produciéndose así diversas situaciones que debemos 
conocer ara poder resolver con la mayor eficacia po sible; de 
entre ellas, tres son las que se dan con mayor frec uencia y que 
tienen la mayor importancia: 

 
• Decimos que se produce cooperación  entre los miembros de 

un grupo cuando las personas implicadas en una 
interacción trabajan de forma conjunta para la 
consecución de una determinada meta. En general, la  
cooperación es el fin que persigue el trabajo en eq uipo. 

 
• Por el contrario, hablamos de competición  cuando cada una 

de las partes implicadas trabaja para alcanzar 
determinada meta y evitar, directa o indirectamente , que 
dicha meta sea alcanzada por la otra parte. Debemos  
diferenciar entre competición entre dos o más grupo s y 
competición dentro del propio grupo, la primera es una 
situación muy común, y como ejemplos podemos encont rar 
multitud... el deporte, el mundo empresarial...es m ás, 
podemos incluso afirmar que vivimos en una sociedad  
basada en la competición. 
Pero es el segundo caso el que más nos afecta como 
miembros de un equipo de trabajo, ya que cuando sur ge 
competición entre dos o más miembros de un mismo gr upo es 
cuando el trabajo en equipo se tambalea y cuando su rge el 
conflicto. 

 
• Por lo tanto, el conflicto  podría considerarse como una 

consecuencia negativa de la competición, en el que 
aparece ya intencionalidad de perjudicar, obstaculi zar o 
interferir en relación con la otra parte, utilizand o para 
ello formas que se apartan de las normas de interac ción 
habitualmente en nuestros contextos sociales. Es de cir, 
cuando existe la intención manifiesta de perjudicar  es 
cuando hablamos de que surge un conflicto. 
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6.  El conflicto. 
 

¿Qué es un conflicto? 
 

Un conflicto se produce cuando hay un enfrentamient o de los 
intereses o las necesidades de una persona con los de otra, o 
con los del grupo, o con los de quién detenga la au toridad 
legítima; por tanto, podemos decir que todo conflic to posee 
cinco características básicas: 

 
• Existen como mínimo dos participantes 
• Aparecen conductas incompatibles, que pueden ser ta nto 

internas como externas 
• Existe la intención de perjudicar a la otra parte 
• Requiere una utilización directa o indirecta del 

poder. 
• Las normas preestablecidas desaparecen, se 

malinterpretan o desaparecen. 
 

Tipología 
 

Tal y como apuntábamos en el apartado anterior, el 
desarrollo de un grupo pasa por una serie de moment os que marcan 
todo su entramado de relaciones, normas y roles. Au nque parezca 
mentira, esta división suele ser común a todos los grupos, y por 
tanto, la aparición del conflicto como parte de esa  historia  no 
es un hecho puntual, sino que nos acompaña a lo lar go de nuestra 
vida. 

Podemos diferenciar claramente entre dos tipos de c onflicto 
en el marco de la teoría de los grupos, en función de las 
características de los participantes: 

 
• Conflicto intergrupal:  el conflicto producido entre dos 

grupos distintos. 
• Conflicto intragrupal:  el conflicto producido en el seno 

de un grupo. 
 

Según sea el conflicto, nos encontramos con una ser ie de 
procesos que van a marcar las consecuencias que se produzcan: 

 
• Cohesión grupal : La cohesión grupal, se refiere al 

grado de atracción entre los miembros del grupo, se  ve 
afectada claramente si existe conflicto dentro del 
propio grupo, disminuyendo. Por el contrario, la 
cohesión aumenta dentro del grupo si el conflicto s e 
produce con otro grupo externo.  
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• Conformidad grupal : En situaciones de conflicto dentro 
del grupo, la conformidad con respecto a las normas  por 
parte de los miembros del grupo también se ve afect ada, 
así, se cuestionan aspectos antes intocables y aume ntan 
las voces discordantes. Sin embargo, si el conflict o es 
intergrupal, la conformidad a las normas se verá 
aumentada.  

• Pensamiento grupal: El pensamiento grupal se refiere al 
hecho de que, en caso de que exista un conflicto co n 
otro grupo, todos los miembros pensarán de la misma  
manera; por tanto, las ideas alternativas no se val oran 
y se rechazan sin concesión. En los casos de confli cto 
dentro del grupo, el pensamiento grupal disminuye, y 
las nuevas ideas ganan terreno a las tradicionales.  

 
Veamos estos procesos tan importantes dentro de un ejemplo 

más cercano, concretamente en un enfrentamiento ent re dos grupos 
en un campamento: 

 
 Dentro de un campamento de chicas y chicos de 2º d e E.S.O. 
existen dos grupos muy diferenciados que intentan c onseguir 
el poder: el primer grupo, el A, está formado por 5  chicos y 
2 chicas, los cuales poseen determinadas caracterís ticas 
comunes: son aficionados a la música tecno y viven en el 
mismo barrio. Y por otro lado, el grupo B está form ado por 4 
chicos y 3 chicas, los cuales comparten su afición  por el 
rap y por los grafities. 
En este caso, al producirse un conflicto intergrupa l, la 
cohesión, la conformidad a las normas y el pensamie nto 
grupal aumentarán, ya que cada grupo se ha creado u n enemigo 
al que vencer. 
  
Diferencias en el tipo de procedimientos para resol ver un 

conflicto: 
 
Existen algunos términos que hacen referencia a los  

procedimientos fundamentales que se utilizan para r esolver 
conflictos, y que forman un continuo según el grado  en que la 
persona que los gestiona (en nuestro caso el educad or si el 
conflicto es entre los chavales, o el coordinador s i el 
conflicto es dentro del equipo de monitores) interv iene en 
ellos: 

 
- Negociación : Sería la comunicación recíproca que se 

establece entre las partes en conflicto con el fin de 
buscar las necesidades e intereses de cada una y as í 
alcanzar un acuerdo favorable a los dos. En este ca so no 
existe un tercero que gestione el problema. 
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Por ejemplo, si surge un conflicto dentro del equip o de 
monitores a la hora de elaborar una velada, hablarí amos 
de negociación si las dos personas implicadas se pu sieran 
de acuerdo en la manera de desarrollar la actividad  sin 
la intervención del coordinador. 

 
- Mediación : Es la intervención en una negociación de un 

tercero aceptado por todos, imparcial y neutral que  
carece de poder autorizado para tomar una decisión,  pero 
que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo. Ésta es la 
situación ideal, en la que el educador o el coordin ador 
controla la situación, pero deja a los implicados l a 
responsabilidad de resolverlo. 

Siguiendo con el ejemplo, si los dos monitores no 
llegan a un acuerdo, se produciría la mediación del  
coordinador/ora si éste les aconseja cuál es la mej or 
manera bajo su punto de vista de resolver el confli cto, 
pero son las dos personas enfrentadas las que llega  a un 
acuerdo final.  

 
- Arbitraje : Sería muy parecido a la mediación, pero en 

este caso el tercero sí tendría poder para tomar un a 
decisión, la cual debe ser aceptada por las partes.  

Y si en nuestro ejemplo, el coordinador tiene que 
decidir cuál de las dos posturas es la correcta, lo  que 
estará haciendo es arbitrar entre ambos monitores. 

 
 -  Intervención de un tercero  + 
 
 
 
 
 
 En el fondo,   la elección del tipo de procedimiento depende 
de muchos factores, aunque quizá el fundamental sea  el tiempo  de 
que se disponga; así, la flecha sería inversa: cuan to más tiempo 
se posea, será más fácil utilizar una técnica menos  directiva 
(en la que menos se involucre un tercero). Por ejem plo, en una 
situación insostenible, en que las circunstancias n o den opción 
al diálogo, lo mejor sería arbitrar; pero si hay ti empo y 
posibilidad, lo mejor es mediar en la negociación. También 
depende mucho del estilo de liderazgo que asuma la persona que 
interviene, en este caso el coordinador/ora del gru po de 
trabajo. 
 

 

 

 

 

   Negociación  mediación arbitraje 
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7. Roles dentro de un Equipo de Trabajo.   

 

 Fuente: Web FORBAS. Escuela Pública de Animación d e la C.A.M.   

 Existe una distinción práctica entre aquellos role s 
facilitantes, es decir que ayudan al buen funcionam iento del 
equipo y roles negativos, que son aquellos que pert urban la vida 
asociativa.  

Lo importante de este desglose de roles que se pued en 
cumplir en los equipos de trabajo es el conocimient o que cada 
uno podemos tener de ellos, para comprender cómo es tá el grupo, 
cómo somos cada uno de los miembros, incluidos noso tros mismos y 
así poder incluir la tolerancia , la escucha y el r espeto como 
valores primordiales.  

Cuadro 1: Roles facilitadores 

 

   

Estos roles, en muchas ocasiones se funden. Muchos de nosotros 
llevamos más de uno a la práctica, e incluso, depen diendo del 
momento emocional y de la situación del equipo pode mos 
conjugarlo con algún rol negativo. 

El iniciador es aquel miembro de la asociación del que surgen 
iniciativas, ideas para llevar a cabo. 
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El  integrador saca las ideas clave de todas las aportaciones del  
grupo, coordina y encauza las propuestas. 

El conciliador intenta rebajar las tensiones y poner de acuerdo 
posturas divergentes, sacando lo positivo de ambas.  

El alentador es aquel que reconoce la labor de los compañeros, 
acepta los aportes de cada miembro, es positivo y s olidario. 

El activador recuerda el trabajo a realizar, impulsa al grupo a  
conseguir la meta propuesta. Concreta y ayuda a con cretar al 
grupo, sin “perder el tiempo”. 

El interrogador necesita aclaraciones de lo que se propone, no sól o 
para él , sino para el grupo. 

El compendiador rescata las aportaciones y pone al grupo en el 
punto preciso de trabajo. 

El opinante transmite datos , pero con su aportación personal,  con 
valoraciones y puntos de vista 

El informante transmite la información requerida o transmite 
experiencias similares que ayuden a aclarar o a ref orzar una 
postura. 

El orientador, al igual que el compendiador recuerda al equipo e n 
que momento estamos para no divagar y no perder de vista el 
objetivo de la reunión. 

El transigente es capaz de ceder su postura para ayudar a un buen  
funcionamiento y rebajar tensiones, pero sin perder  su 
personalidad, sólo consensuado la decisión más opor tuna. 

El evaluador pone en duda que una labor o la forma de llevarla a 
cabo, para mejorarla. 

El seguidor pasivo muestra su aceptación, pero sin participar. 
Muestra interés pero no se muestra como miembro act ivo. 
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Cuadro 2: roles negativos 

 

   

El dominador es el que desea que su postura sea aceptada por 
todos. Si lo necesita manipulará al grupo con disti ntas 
“artimañas” para convencer a los miembros. El grupo  termina 
pensando que la decisión la han tomado ellos y no p or 
insistencia de una persona. 

El sabelotodo opina en todo momento, pero con altanería. Es un r ol 
poco aceptado por el grupo. 

El hablador siempre tiene una palabra sobre cualquier tema. 
Interrumpe a sus compañeros, emplea discursos largo s, aunque a 
veces vacíos de contenido. Le gusta ser escuchado. 

El obstinado no baja la guardia en sus propuestas y no admite 
tolerar otras propuestas. Al contrario que el trans igente pude 
defender su postura a muerte. 

El pasota, al contrario que el seguidor pasivo, no muestra n ingún 
interés en aportar ni en recibir. 

 
El desertor no suele hacerse partícipe de lo que se decide, po rque 
parece “no estar”, salvo que haya algo de interés p ersonal en 
las intervenciones. 
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8.  Técnicas De Trabajo en Grupo 

Introducción  

De la función de líder depende el ambiente que se g enere dentro 
de un grupo de trabajo;,la participación, la consec ución de 
objetivos, la organización y la planificación del g rupo. Para su 
estudio hay que recurrir inevitablemente a un campo  de la 
Psicología Social, la Dinámica de Grupos, y las apl icaciones que 
de ella se derivan.  

El líder o monitor de un grupo en una dinámica, ade más de 
transmitir directrices, organiza y encauza todo lo que ocurre. 
No debe suceder nada que él no impulse o permita. S u mera 
presencia física y las características de su rol ha cen que los 
participantes sometan sus iniciativas a las reglas que él 
marque.  

Sin embargo, los componentes de un grupo cuyos obje tivos 
(individuales o colectivos) pueden no coincidir con  los de la 
reunión o el curso, dificultan la marcha. Para evit arlo, el 
monitor debe hacerse respetar, a la vez que agradar . Nunca debe 
renunciar a la responsabilidad sobre lo que ocurre en su 
trabajo, debe mostrar que lo domina perfectamente.  

1. Técnicas para fomentar la participación  

La participación activa de los componentes de un gr upo es una 
estrategia que facilita el desarrollo de un clima d e confianza, 
despierta el interés por el trabajo en grupo, ayuda  a compartir 
los conocimientos, los motiva y facilita la convive ncia. A 
continuación veremos algunas técnicas diseñadas par a fomentar 
esta participación y para facilitar que el grupo ge nere una 
mínima estructura interna que permita su avance pos terior. Se 
las conoce con el nombre de técnicas de grupo.  

Debemos mencionar que también hablaremos en este pu nto de 
técnicas dirigidas a la animación y el calentamient o del grupo. 
Estas se pueden utilizar al inicio de una jornada p ara permitir 
la integración de los participantes, y también, des pués de 
momentos intensos y de cansancio para integrar y ha cer 
descansar.  

Las técnicas de grupo para fomentar la participació n que veremos 
a continuación son:  
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DISCUSIÓN DIRIGIDA  

SEMINARIO  

PHILLIPS 6/6  

TORMENTA DE IDEAS O "BRAINSTORMING"  

TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL (T.G.N.)  

El regalo de la alegría  

Objetivo: Promover un clima de confianza personal, de valoración 
de las personas y de estímulo positivo del grupo. D ar y recibir 
un feedback positivo en ambiente grupal.  

Materiales: Papel y bolígrafo, una sala con pupitre s según el 
número de los participantes y se desarrollará con u n sólo grupo 
o varios subgrupos de seis a diez personas; dispond rán de cinco 
minutos de tiempo por participante.  

Desarrollo:  

El animador forma los grupos y reparte el papel.  

Luego, hace una breve presentación: "Muchas veces a preciamos más 
un regalo pequeño que uno grande. Otras muchas, est amos 
preocupados por no ser capaces de realizar cosas gr andes y 
dejamos de lado hacer cosas pequeñas aunque tendría n quizás un 
gran significado. En la experiencia que sigue vamos  a poder 
hacer un pequeño regalo de alegría a cada miembro d el grupo".  

El animador invita a los participantes a que escrib an cada uno 
un mensaje de este tipo a cada compañero de su subg rupo. Mensaje 
que tienda a despertar en cada persona sentimientos  positivos 
respecto a sí mismo.  

El animador presenta sugerencias, procurando animar  a todos los 
que envíen un mensaje a cada miembro de su subgrupo , incluso por 
aquellas personas por las que puedan no sentir gran  simpatía. 
Respecto al mensaje, debe ser muy concreto, especif icado y 
ajustado hacia la persona a la que va dirigido, y q ue no sea 
válido para cualquiera; que cada uno envíe mensaje a todos, 
aunque alguno no le conozca a fondo, en todos podrá  encontrar 
algo positivo; procura decir a cada uno algo que ha yas observado 
en el grupo, sus mejores momentos, sus éxitos, y ha z siempre la 
presentación de tu mensaje de un modo personal; di al otro lo 
que tú encuentras en él que te hace ser más feliz.  
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Los participantes pueden si quieren firmar.  

Escritos los mensajes, se doblan y se reúnen en una  caja, 
dejando los nombres a quienes se dirigen hacia fuer a. Se dan a 
cada uno sus mensajes.  

Cuando todos hayan leído sus mensajes, se tiene una  puesta en 
común con las reacciones de todos.  

Discusión dirigida  

Consiste en un intercambio de ideas entre varios pa rticipantes 
que previamente han trabajado sobre un tema que pue de analizarse 
desde distintas posiciones. No conviene utilizarla en grupos de 
más de veinticinco personas.  

Objetivo: Esta técnica se centra en profundizar en los 
conocimientos mediante un análisis crítico de los t emas y 
estimular la comunicación interpersonal, la toleran cia y el 
trabajo en equipo.  

Preparación: Días antes del empleo de la técnica el  moderador 
decidirá el tema a tratar en función de los interes es del grupo 
y elaborará una información que contenga toda la in formación que 
pueda ser de utilidad para los participantes. Les f acilitará, 
además, varias preguntas preparadas para iniciar y guiar la 
discusión y fijará la fecha de la misma.  

Desarrollo: Facilitará la participación si el moder ador va 
pidiendo sus opiniones, concediendo los turnos de p alabra y 
permitiendo las aclaraciones que vayan surgiendo. A  medida que 
se agoten los comentarios, el moderador realizará u n resumen de 
lo tratado, para finalizar con una visión de conjun to, sin 
inclinarse nunca a favor de una u otras opiniones.  

Seminario  

El grupo de participantes estudia en profundidad un  tema pero, a 
diferencia de la técnica anterior, no recibe inform ación ya 
elaborada, sino que debe investigar y estudiar el t ema en 
reuniones, presentando al final un informe con los datos 
obtenidos. Conviene que el grupo no tenga menos de cinco 
componentes ni más de doce y que todos posean un ni vel similar 
de conocimiento e intereses homogéneos.  

Objetivos: Se relacionan con la adquisición de cono cimiento a 
través del descubrimiento de los distintos aspectos .  
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Reglas:  

Las reuniones deben estar planificadas;  

Su duración no excederá de tres horas;  

En la primera reunión se elige un coordinador y un secretario y 
se diseña un plan de trabajo.  

Fases:  

Búsqueda individual de información.  

Puesta en común y establecimiento de las conclusion es.  

Elaboración del informe resumen de las conclusiones  del grupo.  

Phillips 6/6  

Se divide al grupo en subgrupos de, como máximo, se is 
componentes que durante seis minutos discutirán par a responder a 
una pregunta o resolver un problema o caso formulad o por el 
moderador.  

Objetivo: Esta técnica suele utilizarse de apoyo a otras 
técnicas de grupo cuando por alguna razón se necesi te: promover 
rápidamente la participación de todo el grupo, obte ner muchas 
opiniones en poco tiempo; resolver un problema de f orma creativa 
y descubrir las divergencias existentes ante un tem a concreto.  

Desarrollo: Los grupos se reúnen en salas diferente s y cada uno 
de los integrantes expone su opinión durante un min uto. Un 
secretario designado por el grupo tomará nota de la s 
aportaciones, y en el último minuto, se realiza un resumen de 
opinión del subgrupo. Un portavoz de cada grupo exp one en el 
aula común sus resultados, que una vez comparados c on los del 
resto de los subgrupos serán sintetizados por el mo derador y 
anotados en la pizarra. Si todavía quedasen puntos por tratar se 
repite el proceso hasta que se hayan trabajado todo s los 
aspectos.  

Tormenta de ideas o "brainstorming"  

Es una técnica en la que los participantes expresan  con absoluta 
libertad todo lo que se les ocurra a propósito de u n tema o como 
solución a un problema. Sin ningún análisis ni filt ro sobre su 
calidad, se anotan en la pizarra. Sólo al final, cu ando se 
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agotan la producción de ideas, se realiza una evalu ación de las 
mismas.  

Objetivo: La tormenta de ideas permite ante todo de sarrollar la 
creatividad y se utiliza para descubrir conceptos n uevos, 
resolver problemas o superar el conformismo y la mo notonía.  

Desarrollo: Antes de comenzar la tormenta se expone  el problema 
y se explican las reglas: las ideas se expresan con  
independencia de su calidad; no se valorará ninguna  idea hasta 
que se diga la última frase; se recomienda asociar libremente 
las ideas propias con las ya expuestas; cuantas más  
intervenciones, más posibilidades de encontrar posi bilidades 
válidas; los turnos de palabra se concederán de man era 
indiscriminada. Al final, tres o cuatro personas qu e no hayan 
participado en la fase de producción analizarán tod as las ideas 
para valorar su utilidad en función del objetivo qu e se 
pretendía con el empleo de la técnica.  

Técnica de grupo nominal (T.G.N.)  

Los miembros del grupo interaccionan muy poco y apo rtan sus 
decisiones de manera individual sumando después sus  resultados y 
utilizando la votación como medio de conseguir una valoración 
grupal. Con más de doce integrantes se trabajará en  subgrupos 
para seleccionar unas ideas antes de continuar con el grupo 
completo.  

Objetivos: Intercambiar informaciones, toma de deci siones en 
común, lograr un alto grado de consenso, equilibrar  el grado de 
participación entre los miembros del grupo y obtene r una idea 
clara de las opiniones del grupo.  

Desarrollo: Tras la descripción del problema por pa rte del 
moderador, se exponen las reglas: respetar el silen cio durante 
el tiempo establecido y no interrumpir ni expresar nuestras 
ideas a otro participante hasta que el moderador no  lo indique. 
Durante unos minutos (entre cuatro y ocho), los par ticipantes 
anotan en silencio todas sus ideas; pasado ese tiem po se hace 
una ronda en la que cada participante expone una so la idea cada 
vez, si bien la única interacción posible es entre moderador y 
participante, y para aclarar la idea que el primero  escribirá en 
la pizarra. Cuando todas las ideas estén escritas, se inicia ya 
una discusión entre los participantes para aclarar las dudas que 
puedan existir sobre lo que ha quedado escrito, pud iéndose 
modificar ahora alguna aportación. De nuevo en sile ncio, cada 
asistente, utilizando unas fichas, ordena jerárquic amente las 
aportaciones que le parecen más importantes. Se sum an todas las 
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votaciones individuales y se obtiene una jerarquía de ideas con 
las que se repite de nuevo el proceso hasta que se llega a la 
votación final.  

2. Técnicas de planificación  

Incluso la puesta en marcha del deseo más simple ne cesita de la 
sistematización de unos pasos a dar que nos encamin en a su 
consecución.  

Criterios como análisis de la realidad, detección d e 
necesidades, formulación de objetivos, metodología,  y búsqueda 
de recursos, etc... son imprescindibles dentro de e stos procesos 
que de forma más o menos complicada, siempre se dan .  

Las técnicas que a continuación proponemos no son, sino un 
exponente de todas aquellas que, encaminadas a la 
sistematización de estos procesos, cumplen los obje tivos de 
facilitarnos esta labor.  

Son las siguientes:  

MIREMOS MÁS ALLÁ  

LA BARAJA DE LA PLANIFICACIÓN  

RECONSTRUCCIÓN  

Miremos más allá  

Objetivo: Apoyar a un grupo a organizarse, ordenar y planificar 
su trabajo a la hora de ejecutar actividades concre tas.  

Materiales: Hoja y lápiz para cada participante, pi zarra o papel 
contínuo. Requiere bastante tiempo y puede aplicars e en varias 
sesiones.  

Desarrollo:  

Cada participante responde por escrito a una pregun ta preparada 
de antemano por la organización.  

Se forman grupos y a sus coordinadores, para que po ngan en común 
las respuestas y hagan un modelo ideal. Este modelo  sería 
detallado.  
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Se reúnen los coordinadores, donde cada uno present a su modelo 
ideal escrito en la pizarra. Quien coordina los gru pos debe ir 
anotando todo lo que hay en común y aspectos que pu edan faltar.  

En base a la discusión de cada modelo, se puede ele gir uno por 
ser el que reúna la mayor cantidad de cualidades o por ser 
factible de llevar cabo.  

Centrándose en el modelo elegido se entra a detalla r las 
necesidades más urgentes ha resolver y tareas que s e pueden 
hacer.  

Luego se elabora un plan de como podría irse cumpli endo otras 
tareas para alcanzar el modelo ideal (acciones, con troles, 
evaluaciones, responsables...), luego se precisan e sas acciones.  

Con un plan elemental se entran ha precisar las acc iones 
inmediatas con la siguiente guía:  

Qué se va ha hacer,  

para qué,  

cómo,  

quienes,  

con qué medios,  

cuando,  

donde,  

plazos.  

La baraja de la planificación  

Objetivo: Conocer y ordenar los pasos que deben seg uirse en un 
proceso de planificación en un plan de trabajo conc reto.  

Materiales: Tarjetas grandes (15 x 25 cm.) en las q ue se 
escriben los pasos de un proceso de planificación, como si 
fueran naipes de una baraja.  

Desarrollo:  

Se divide a los participantes en grupos de cuatro p ersonas cada 
uno.  
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Se elabora un juego completo de cartas para cada gr upo, y uno 
adicional.  

Se barajan todas las cartas y se reparten nueve a c ada equipo, 
dejando las restantes al centro. Cada equipo debe d eshacerse de 
sus cartas repetidas y tener nueve cartas distintas  en la mano 
(o sea, los nueve pasos básicos para la planificaci ón).  

Se juega como en un juego de baraja (naipe): un gru po se 
descarta de una repetida y la coloca en el centro, hacia arriba, 
tomando la de encima del grupo. Sólo se puede cambi ar una carta 
cada vez. Si el grupo de la izquierda necesita esa carta que 
está arriba la toma, si no saca la que sigue del gr upo y se 
descarta de una repetida. Y así se sigue.  

Una vez que el grupo tenga las nueve cartas diferen tes deberá 
ordenarlas de acuerdo a lo que creen debe ser los p asos 
ordenados del proceso de planificación.  

Cuando cualquiera de los equipos considera que su e scalera está 
bien ordenada dice: Escalera. El coordinador actuar á como juez 
haciendo que el resto del grupo descubra si hay o n o errores.  

Al descubrirse un error el equipo que ha propuesto debe 
reordenar su baraja. Se debe discutir el orden prop uesto por 
cada equipo para poderlo defender y sustentar frent e al grupo.  

El primero de los equipos que restablece el orden c orrecto es el 
que gana. Se discute en conjunto y el porqué del or den de cada 
paso de la planificación.  

Reconstrucción  

Objetivo: Analizar la capacidad de organización de un grupo y 
analiza el papel del liderazgo en el trabajo. 

Materiales: Papel y lápiz para cada participante, p apel grande y 
marcadores.  

Desarrollo:  

Se forman grupos (cuatro como máximo)  

El que coordina da una explicación  

Los participantes tienen 30 minutos para llegar a t omar una/s 
decisión/es.  
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Una vez agotado el tiempo, se pasa al plenario, don de cada uno 
expone las conclusiones a las que llegaron escritas  en una 
cartulina.  

No es necesario entrar a discutir el contenido de l as 
conclusiones lo central de esta técnica es reflexio nar sobre:  

-En qué se fundamentaron para llegar a determinadas  
conclusiones.  

-Como se organizaron para trabajar  

-Dificultades para llegar a tomar las decisiones  

3.- Técnicas de organización  

Muchas veces la labor de un grupo queda mediatizada  por el 
tiempo de que dispone para su realización; en otros  casos, que 
una entidad grupal pretenda tomar decisiones como t al, cuando el 
posicionamiento individual sobre las mismas es dive rso, puede 
resultar difícil, e incluso imposible. Las técnicas  que a 
continuación relacionamos vienen especialmente dise ñadas para 
facilitar esta tarea al grupo, ayudándole a rentabi lizar en 
tiempo y esfuerzo. Son las siguientes: 

INTEGRACIÓN EN UN GRUPO HOSTIL  

EL GRUPO NECESITA  

SOLUCIÓN CREATIVA DE UN PROBLEMA  

Integración en un grupo hostil  

Objetivos:  

Crear en el grupo, considerado hostil, un clima pos itivo.  

Integrar un grupo que se resiste a entrar en los ej ercicios.  

Se puede aplicar a cualquier número de participante s en una sala 
grande y su duración es de una hora.  

Desarrollo:  

El monitor pide al grupo que formen subgrupos de tr es personas 
con los que estén más cerca.  
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Distribuye a cada grupo una hoja en la que deberán responder a 
esta pregunta: "Cómo os sentís aquí". Cada subgrupo  hace una 
lista de sus razones y apreciaciones al respecto.  

Luego el animador invita a cada subgrupo a leer su lista, que se 
irá escribiendo en la pizarra o en la cartulina, se ñalando los 
puntos que se consideren positivos y los que se con sideren 
negativos.  

A continuación, se hace a los mismos tríos esta otr a pregunta: 
"Cómo os sentís respecto a mi presencia aquí".  

De nuevo leen las respuestas y se las va escribiend o en la 
pizarra o en la cartulina, señalando también las po sitivas y las 
negativas.  

Se pasa a la tercera pregunta: "Cómo os sentís resp ecto a la 
persona que os envió a este curso". Se leen las res puestas y se 
las escribe como antes, señalando también lo positi vo y lo 
negativo.  

Se termina con una sesión plenaria en las que se an alizan las 
respuestas que se han dado en las tres preguntas. G eneralmente 
se puede observar que en las respuestas a la primer a pregunta 
predominan los aspectos negativos y en las respuest as a la 
segunda y la tercera aparecen más aspectos positivo s, cosa que 
demuestra que se ha producido un cambio de clima en  el curso y 
que hay posibilidades de una mayor integración.  

El grupo necesita  

Objetivo: Analizar los principios de la organizació n. El papel 
del dirigente, la acción espontánea y la acción pla nificada.  

Desarrollo:  

Los que coordinan o dos compañeros del grupo, prepa ran una lista 
que contenga un mínimo de seis tareas. Las tareas p ueden ser 
búsqueda de objetos o la creación de algún tipo de cosa.  

Se divide a los participantes en grupos (de cinco p ersonas como 
mínimo cada uno). Cada grupo se organiza como le pa rezca para 
realizar las tareas. Se concede un tiempo preciso ( por ejemplo 
10 minutos), dependiendo del grupo y las tareas.  

Las tareas son leídas al conjunto del grupo, finali zada la 
lectura cada grupo se dedica a cumplir las tareas. El primero 
que termine en realizarlas el que ganará.  



 
   Trabajo en Equipo 

 
 
 

      EALA, escuela de tiempo libre - alcalá de henares -  27 

Cuando el equipo tenga todas las tareas, se las rep resenta a los 
compañeros que están coordinando para que sean revi sadas y se 
constate que están correctas.  

Una vez declarado el equipo ganador, el resto de lo s equipos, 
muestra las tareas que pudo realizar. Se evalúa cóm o cada equipo 
se organizó para ejecutar las tareas.  

Conclusiones: La discusión se inicia cuando los gru pos cuentan 
como se organizan para realizar las tareas, los pro blemas que 
tuvieron, cómo se sintieron, lo vivencial. Juntos t ienen que 
detectar cuales son los papeles de los dirigentes, la 
importancia de la división de tareas para ser más e ficaz, la 
importancia de tener claro qué se quiere para poder lo defender, 
y las acciones espontáneas. Podemos también referir  la discusión 
a cómo esos aspectos se dan en la vida cotidiana de  los 
participantes, o de una organización, como en este caso es la 
empresa.  

Solución creativa de un problema  

Objetivo:  

Observar actitudes grupales en la solución de probl emas.  

Explorar las influencias interpersonales que se pro ducen en la 
solución de un problema.  

Desarrollo:  

El monitor explica que se trata de dar con una solu ción creativa 
de un problema; para lo cual debe llegar al consens o. Todos 
deben prestar mucha atención al proceso de discusió n, pues al 
final tendrá que ser analizado en grupo.  

A continuación, expone el problema que los subgrupo s deberán 
solucionar en unos diez minutos: "Hace años un come rciante 
londinense era deudor de una gran cantidad de diner o a una 
persona que le había hecho un préstamo. Este último  se enamoró 
de la joven y bella hija del comerciante. Y le prop uso un 
acuerdo: le cancelaría la deuda si llegaba a casars e con su 
hija. Tanto el comerciante como su hija quedaron es pantados pues 
no lo querían. El prestamista propuso que dejaran l a solución en 
manos de la Providencia. Sugirió que pusieran una p iedra blanca 
y otra negra dentro de una bolsa de dinero vacía; l a joven 
debería sacar una de las dos piedras de la bolsa. S i sacaba la 
piedra negra se convertía sin más en su esposa y qu edaba 
cancelada la deuda del padre. Si sacaba la blanca, se quedaba 
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con su padre y también quedaba cancelada la deuda. Si no 
aceptaba este juego providencial, el padre iría a l a cárcel y la 
hija moriría de hambre. Aunque obligados por la sit uación, el 
comerciante y su hija aceptaron. Salieron a un cami no del jardín 
que estaba lleno de piedras. El prestamista se agac hó para coger 
las dos piedras y con habilidad logró meter dos pie dras negras 
en la bolsa. La joven cayó en la cuenta de la estra tagema. 
Entonces, el prestamista pidió a la joven que sacar a la piedra 
que iba a decidir tanto su suerte como la de su pad re". 

Se trata, en este punto, de que el grupo dé una sol ución que 
encontró la joven para poder quedarse en compañía d e su padre y 
que les fuera cancelada la deuda. (Solución: la jov en del cuento 
metió la mano en la bolsa, cogió una de las dos pie dras y al 
sacarla, sin mirarla, y como por descuido, la dejó caer entre 
las demás piedras del camino quedando mezclada con ellas). 
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9.  Conclusiones finales. 
 

Desde que el mundo es mundo las personas se han uni do en 
grupos para lograr objetivos comunes, ya sea para a limentarse, 
para relacionarse, para vivir...vamos, que necesita mos de los 
demás para lograr gran parte de nuestros objetivos en la vida. 

Con todo lo explicado anteriormente, podemos conclu ir que 
donde hay un grupo siempre aparecerá un conflicto, pero también 
debemos tener claro que nosotros y nosotras, como p rofesionales 
que somos, debemos hacer lo posible para superar di chas 
situaciones. 

Debemos entender que el hecho de trabajar en equipo  no es 
solo un ideal irrealizable, sino que tiene que ser la mejor de 
nuestras herramientas para lograr nuestros objetivo s ya que, en 
nuestra labor como educadores, siempre necesitaremo s de los 
demás para desarrollar nuestro trabajo. 

Ahora bien, por muchas teorías que se nos muestren,  está en 
nosotros y nosotras el fomentar esa cooperación nec esaria para 
lograr lo que nos proponemos, ya que al final, es l a 
predisposición de cada uno de los miembros a dar su  brazo a 
torcer lo que hace que un equipo de trabajo logre a lguna vez 
“trabajar en equipo”. 

 
 
“La cooperación es la convicción plena de que nadie  

puede llegar a la meta si no llegan todos”. 
(desconocido) 
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