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Equipos aprendientes. 

El desafío de acompañarlos en su conformación y desarrollo

Introducción

En la denominada “era del conocimiento”, las empresas se ven

desafiadas a crear nuevos modos de gestión del conocimiento,

transformándose en lo que muchos autores denominan “organizaciones

aprendientes”. 

El Posgrado de Especialización en Gestión de las Telecomunicaciones,

organizado por la Universidad de San Andrés y el Instituto Tecnológico de

Buenos Aires, surgió justamente como una respuesta posible frente a estas

exigencias. En esta línea, la formación brindada tiene, entre otros propósitos, el

de favorecer el desarrollo de las competencias requeridas para la participación

en y coordinación de equipos aprendientes de carácter interdisciplinario, como

una herramienta importante de gestión en el actual contexto empresarial.

La posibilidad de vivenciar la participación en un equipo de trabajo que

procura ser aprendiente constituye para los participantes una experiencia de

aprendizaje transferible a otras situaciones, siendo un aporte posible a la

gestión del conocimiento organizacional. En una situación caracterizada por la

incertidumbre y en la cual la única constante es el cambio permanente, la

conformación de equipos aprendientes puede ser considerada como una

respuesta adecuada al contexto.

El presente trabajo se propone compartir un conjunto de reflexiones

sobre nuestra tarea como docentes-tutoras de equipos aprendientes en el

marco de dicho posgrado. 
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En un primer apartado caracterizamos brevemente lo que entendemos

por “equipos aprendientes”. A continuación presentamos el encuadre del

posgrado y de nuestra tarea, y los rasgos centrales que asumen los equipos

aprendientes en función de este  marco. Luego exponemos el análisis de dos

“casos”, cada uno de los cuales, a la vez que refleja una situación

idiosincrática, muestra algunas constantes propias de la dinámica y dramática

de los equipos aprendientes en nuestro contexto y de nuestra tarea cotidiana.

A manera de cierre desarrollamos algunas reflexiones sobre el desafío

que para nosotras significa la tarea de acompañar la conformación y desarrollo

de equipos aprendientes.

¿A qué llamamos equipos aprendientes?

Equipos y grupos

El término “equipo” suele presentarse en paralelo con el de “grupo”.

Ambos son objeto de múltiples caracterizaciones realizadas desde diversas

concepciones teóricas y epistemológicas. Una presentación completa de esta

multiplicidad escapa a los fines de este trabajo, por lo que nos limitaremos a

seleccionar la definición más afín con nuestro propósito.

“Un grupo es un conjunto de personas en interacción regulada por
normas establecidas en un espacio y en un tiempo dados, y que poseen
un objetivo común que responde a necesidades compartidas; dicho
objetivo implica la posibilidad de poder operar sobre el ambiente externo
o interno al grupo.” (Romero, 1.987)
Es clara la diferencia entre una serie (como la que conforman los

pasajeros del tren) y un grupo consolidado (como un grupo de compañeros de
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clase). Pero entre ambos es posible reconocer múltiples grados de

“grupalidad”. Souto (2.000) utiliza este concepto para referirse a la posibilidad y

la potencialidad de advenir y desarrollarse como “grupo”, en un proceso, camino

o trayectoria que puede llegar a niveles y grados muy diversos. 

Suele denominarse equipo de trabajo al conjunto de personas en

interacción, con un objetivo común, que es reconocido como tal por la

organización en la cual se inscribe. Una primera diferencia entre grupo y equipo

de trabajo, de central importancia, es que estos últimos tienen una tarea

explícitamente formulada y metas específicas a lograr. Así, un grupo de amigos

no  es, por definición, un equipo de trabajo.

La mayor parte de los autores consideran que los “equipos de trabajo” se

conforman cuando el conjunto de personas constituye un “grupo plenamente

integrado” (Surdo, 1.998, pág. 70), cuando están claramente abocados a la

tarea o cuando se trata de “grupos de alto nivel de madurez, con cierta

especialización y diferenciación interna, al mismo tiempo que alta

interdependencia entre los miembros” (Gore,  1.996, pág. 2).

Sin embargo, a nuestro entender, es posible reconocer diferentes grados

de “grupalidad” también en los equipos de trabajo, debido a que la “madurez”

no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre.  Por lo tanto,

consideraremos al equipo de trabajo como un tipo particular de grupo: aquel

que tiene una tarea explícitamente formulada en el marco de una

organización. 
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Equipos aprendientes

Hablar de “equipos aprendientes” implica una especificación a la idea

genérica de “equipo”. Denominamos “equipos aprendientes” a aquellos que

favorecen el aprendizaje a partir de la experiencia (Bion, 1.966); o, en otras

palabras, a los equipos capaces de crear las condiciones para que sus

integrantes desarrollen capacidades, habilidades y competencias de diverso

orden.

Desde lo individual, el aprendizaje a partir de la experiencia requiere,

para el autor citado, la capacidad de tolerancia a la frustración que implica el

conocer. Ya Freud señaló que el pensamiento llena el hueco existente entre la

frustración surgida ante una necesidad no satisfecha y el momento en que una

acción apropiada puede satisfacerla. Mientras la capacidad para tolerar la

frustración y la curiosidad estimulada  favorecen el conocimiento y posibilitan el

aprendizaje a partir de la experiencia; la intolerancia al dolor y el temor a lo

desconocido estimulan acciones tendientes a evadir, anular o contrarrestar la

búsqueda y la curiosidad, imposibilitando la elaboración de pensamientos. 

El conocimiento constituye un vínculo entre un sujeto que busca

conocer y un objeto que se presta a ser conocido; en este sentido, el vínculo de

conocimiento no expresa una finalidad (la posesión de un determinado

conocimiento) sino un estado de búsqueda, una expectativa aún no realizada

de saber algo. 

“La actitud llamada conocer es la actividad por la cual el sujeto llega a
ser consciente de la experiencia emocional y puede abstraer de ella una
formulación que represente adecuadamente esta experiencia. El proceso
de abstracción es esencial a la experiencia emocional de [conocer], ya
que los elementos abstraídos sirven para el aprendizaje por experiencia
y para la comprensión.” (Grinberg, Sor y Tabak, 1.986, pág. 104)
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Esta capacidad individual de conocimiento y aprendizaje a través

de la experiencia resulta favorecida u obstaculizada según las

características del grupo en el cual se inserta el individuo (Bion, 1.963). 

La teoría de Bion sobre grupos plantea la hipótesis de la existencia de

una “mentalidad grupal”. 

“La mentalidad grupal está formada por la opinión, voluntad o deseo
unánimes del grupo en un momento dado. Los individuos contribuyen a
ella en forma anónima o inconsciente. La mentalidad grupal puede estar
en conflicto con los deseos, opiniones o pensamientos de los individuos,
produciéndoles molestia, enojo u otras reacciones.” (Grinberg, Sor y
Tabak, 1.986, pág. 21)

 El interjuego, siempre conflictivo, entre la mentalidad grupal y los deseos

del individuo determina la organización grupal o “cultura de grupo”. Existen dos

modalidades de funcionamiento o cultura de grupo claramente diferentes, que

Bion denomina “grupo de supuesto básico” y “grupo de trabajo”. 

Los supuestos básicos están configurados por emociones intensas de

origen primitivo, las cuales determinan el contenido de la mentalidad grupal. 

“Los impulsos emocionales subyacentes en el grupo, las suposiciones
básicas, expresan algo así como fantasías grupales, de tipo omnipotente
y mágico, acerca del modo de obtener sus fines o satisfacer sus deseos.
Estos impulsos, que se caracterizan por lo irracional de su contenido,
tienen una fuerza y realidad que se manifiesta en la conducta del grupo.
Es importante destacar que las suposiciones básicas son inconscientes,
y muchas veces opuestas a las opiniones conscientes y racionales de
los miembros que componen el grupo.” (Grinberg, Sor y Tabak, 1.986,
pág. 22)

Los grupos de supuesto básico o grupos básicos se caracterizan por la

oposición a cualquier “idea nueva” (descubrimientos, nuevos modo de

encarar una situación, nuevas metodologías de trabajo...), las cuales son



8

siempre eventualmente disruptivas en tanto estimulan el crecimiento y el

desarrollo y exigen cambios en los modos habituales de pensar y de actuar. En

estos grupos el lenguaje no es utilizado como forma de pensamiento sino como

una forma de acción; sus integrantes se relacionan entre sí de manera

espontánea (Bion utiliza para denominar este modo de vínculo el término de

“valencia”), no requiriendo ni capacidad de cooperación ni entrenamiento

previo. Los grupos así constituidos no pueden abordar la tarea, la cual se ve

fuertemente obstaculizada por las emociones predominantes y por la fantasía

omnipotente de resolución de sus dificultades. 

Los integrantes de grupos bajo esta modalidad de funcionamiento

tienden a evitar la frustración inherente al aprendizaje por experiencia, en tanto

la fantasía mágica subyacente los lleva a evitar el esfuerzo y el contacto con la

realidad que el mismo conlleva.

Por el contrario, los grupos denominados por Bion “grupo de trabajo”,

resultan propicios para el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje a partir

de la experiencia. Los grupos de trabajo se caracterizan por un estado mental

que implica contacto con la realidad, tolerancia a la frustración y control de las

emociones. En esta organización grupal se utilizan métodos racionales para el

abordaje de la tarea,  y resulta posible el desarrollo de un lenguaje simbólico al

servicio del pensamiento. Participar en un grupo de trabajo requiere esfuerzo,

cooperación con los otros, cierta madurez, saberes específicos y entrenamiento

para el desarrollo de la actividad. La realización de la tarea promueve

crecimiento y maduración en el grupo y en cada uno de sus integrantes; en

tanto se tolera la frustración, y se acepta la posibilidad de esfuerzo, dolor y
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contacto con la realidad, se hace posible el aprendizaje por experiencia y la

evolución de “ideas nuevas”. 

Los grupos de trabajo permiten que sus participantes tengan diferentes

puntos de vista o perspectivas. Toda experiencia puede ser comprendida y

descripta de múltiples maneras y cada uno de los participantes lo hará desde

su propio  punto de vista. Cuando diferentes perspectivas mantienen entre sí

una distancia útil, sin ser ni absolutamente coincidentes ni demasiado alejadas

entre sí, surge una posibilidad de correlación y confrontación entre ellos,

permitiendo una visión múltiple del problema que se está tratando.

“Grupo de supuesto básico” y “grupo de trabajo” no corresponden a dos

grupos diferentes sino a dos modalidades de funcionamiento de todo grupo. La

coexistencia permanente de ambas determina un conflicto siempre recurrente,

en tanto la actividad del grupo de trabajo se ve siempre amenazada por la

posibilidad de emergencia de un supuesto básico. Por consiguiente, el

mantenimiento de instancias de análisis del proceso para detectar y trabajar

sobre los obstáculos de orden emocional es una herramienta de central

importancia para la constitución de equipos aprendientes.

El espacio institucional

El Posgrado de Especialización en Gestión de las Telecomunicaciones

La demanda de formación de base y de capacitación laboral se ha visto

fuertemente impactada por la pérdida de vigencia, tanto de la división vertical
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del trabajo dada por la separación taylorista entre diseño y ejecución, como de

la fragmentación horizontal, característica de la cadena fordista (Allaluf y

Stroobants, 1.994, pág. 51)

“Las tendencias del cambio se muestran, entre otros factores, en el
desplazamiento de la división del trabajo al trabajo mixto y en equipo, del
trabajo de ejecución al trabajo más planificador, del trabajo dirigido por
otros al dirigido por uno mismo, de los ritmos de trabajo estáticos a las
transformaciones dinámicas, de la organización ajena a la propia, del
control ajeno al propio, y de la responsabilidad ajena a la propia. [...] El
proceso de transmisión necesario para ello comienza el primer día de la
formación profesional y, en unos tiempos caracterizados por el cambio,
no finaliza hasta llegar a la jubilación.” (Bunk, 1.994, pág. 14)

En este contexto, a las empresas les resulta cada vez más evidente que

el nivel de formación de sus profesionales es un hecho decisivo para lograr y

mantener una posición relevante en el sistema productivo.

En el año 1995, teniendo en cuenta esta realidad y frente a una iniciativa

de Telecom, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Universidad de San

Andrés iniciaron un proyecto en común para el desarrollo de profesionales con

alto potencial: la Carrera de Especialización de Posgrado en Gestión de las

Telecomunicaciones. El proyecto fue concebido para profesionales en distintas

disciplinas (ingeniería, abogacía, administración de empresas, economía,

informática, etc) que se estén desempeñando en el campo de las

telecomunicaciones (empresas de telecomunicaciones, proveedoras de

equipamiento y tecnología, de servicios, sectores oficiales vinculados y

consultoras de empresas del sector). 

El propósito de la carrera es contribuir a la formación integral de los

profesionales cursantes, favoreciendo el logro de las habilidades necesarias

para potenciar el saber de su especialidad de manera que aporte al análisis y a
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la búsqueda de soluciones a los problemas vinculados con la gestión de las

telecomunicaciones y actividades relacionadas.

Se busca posibilitar que cada cursante desarrolle competencias para

lograr: una mejor comprensión del negocio global; un mayor entendimiento del

pensamiento y los modos propios de las diversas disciplinas que la actividad

demanda; una mayor capacidad para tomar decisiones que contemplen la

complejidad de la organización y de la situación; una mejor capacidad para el

trabajo en equipos integrados por personas provenientes de campos

profesionales diversos y para la coordinación de los mismos.

Para el logro de estos propósitos, el Posgrado se estructura alrededor de

situaciones problema o casos que exigen una resolución desde las diversas

Unidades Temáticas presentadas en cada semestre. Estos casos, si bien son

semejantes al tipo de trabajo que un profesional o consultor realiza para una

empresa vinculada con las telecomunicaciones, plantean un nivel de decisión

estratégico mayor al que requiere la tarea cotidiana de los alumnos. 

Los participantes alternan su tiempo de estudio entre las clases teóricas

y la resolución grupal de la asignación, para la cual cuentan con el

asesoramiento experto de los profesores, actuando en función de “consultores”.

Esta metodología facilita la interacción entre profesores y alumnos y entre los

propios cursantes, buscando el máximo aprovechamiento del conocimiento

disponible. 

Los grupos son organizados por la coordinación del Posgrado. Se

conforman equipos de 8-10 profesionales provenientes de distintas empresas,

con disímiles formaciones de base, variadas experiencias laborales y diferentes

competencias y saberes. En cada grupo, la Coordinación designa un Gerente
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por cada Unidad Temática (cuya función es la gestión de la resolución de las

asignaciones encomendadas por cada profesor) y un Gerente de Proyecto

(cuya función es gestionar la relación entre Unidades Temáticas). Para

desempeñarse como Gerentes se eligen participantes que preferentemente no

son especialistas en el tema ni tienen experiencia en ese campo, ya que se

espera que empleen su capacidad para coordinar el conocimiento de los otros.

Se busca favorecer que los grupos conformados para la resolución

del caso se constituyan en equipos aprendientes, de manera de optimizar

la posibilidad de aprendizaje a partir de la formación y experiencia de los

otros y de la propia dinámica del grupo. La responsabilidad de contribuir

al desarrollo de los equipos aprendientes corresponde actualmente a la

Unidad Temática Trabajo en Equipo.

Características de la Unidad Temática Trabajo en Equipo

La Unidad Temática Trabajo en Equipo busca favorecer que cada una

de las comisiones se conforme como un equipo de trabajo aprendiente. Se

trata de un propósito complejo que presenta, al menos, una doble vertiente:

• A nivel grupal: contribuir a que las comisiones desarrollen una

dinámica que favorezca el abordaje de la tarea de resolución de la

asignación en forma satisfactoria en términos del producto logrado y

del proceso seguido. 

• A nivel individual: potenciar el desarrollo de habilidades básicas para

trabajar en conjunto con especialistas de distintas disciplinas
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implicados en el negocio de las telecomunicaciones, y para gestionar

equipos de trabajo multidisciplinarios.  

 En relación al primer aspecto, nuestra tarea puede sintetizarse como un

acompañamiento a las comisiones de trabajo para que se conformen

como “equipos aprendientes” y, por lo tanto, favorecedores del abordaje de

la tarea explícita y del cumplimiento de sus objetivos, a la vez que de la

posibilidad del aprendizaje por experiencia y del desarrollo de las capacidades

individuales para el trabajo en equipos interdisciplinarios. Ello requiere crear las

condiciones para el predominio del funcionamiento mental denominado “grupo

de trabajo”, lo cual, a su vez, demanda que sea posible la detección y

resolución de los factores que dificultan su constitución.

El acompañamiento a las comisiones se realiza, por un lado, a partir de

la supervisión de la tarea de los grupos y de la realización de intervenciones

directas, las cuales funcionan como un modelo posible de análisis e

intervención en la dinámica grupal. Se trata de una tarea altamente compleja,

debido a, entre otros factores, las posibilidades y limitaciones que proponen las

reglas de funcionamiento del posgrado; la peculiaridad de cada uno de los

equipos, de su dinámica de funcionamiento, de la modalidad de apropiación y

re-interpretación del encuadre, del contrato y de la tarea misma; la multiplicidad

y variedad de aspectos que conforman la trama grupal; la incidencia de las

instituciones propias del sector empresario al que pertenecen los alumnos; la

permanente sucesión de acontecimientos, siempre imprevisibles aún cuando

hayan sido anticipados; la ambigüedad del rol del docente-tutor, de quien es a

la vez “profesor-enseñante” y “tutor-acompañante”... Otro aspecto que hace a
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la dificultad inherente a nuestra tarea se refiere a las expectativas de los

participantes, las que podrían encuadrarse en la presencia en el imaginario

social de esperanzas de tipo mágico frente a tareas similares a la nuestra de

asesoramiento e intervención, tanto en el ámbito personal como grupal.

Nuestra experiencia nos muestra que efectivamente los alumnos esperan que

sepamos todo lo que pasó hasta el momento en la comisión, que podamos

anticipar exactamente lo que va a suceder, y que les podamos dar respuestas

de solución inmediata (mágicas) a cualquier conflicto posible.  

Por otro lado, incentivamos el desarrollo de las posibilidades de los

mismos participantes para intervenir y supervisar su propio funcionamiento, a

través de la elaboración de guías u orientaciones para que ellos mismos

puedan realizar el análisis de la tarea y de la dinámica grupal y de los

desempeños individuales.  

Con el fin de instrumentar a los participantes, incluimos también clases

teórico – prácticas con vistas a favorecer la comprensión de los procesos de

trabajo grupal, considerando que estos saberes pueden ser utilizados por los

participantes para optimizar el trabajo en su comisión y facilitar la adquisición

de algunas habilidades básicas para el trabajo en equipo. Es decir que los

conocimientos teóricos sobre dinámica de grupos se encuentran al servicio del

desarrollo de las competencias básicas para el trabajo y la gestión de grupos,

incluyendo capacidades tales como: comprensión y análisis de las dinámicas

de los grupos, negociación, liderazgo, escucha activa, etc. 

A nivel individual, nos proponemos contribuir al desarrollo de

habilidades básicas para participar y coordinar equipos de trabajo, no sólo
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a través de la formación teórico-práctica, sino también por medio del análisis de

la experiencia de la participación en las comisiones de trabajo. 

Las clases teórico-prácticas se llevan a cabo básicamente con la

modalidad propia del laboratorio de experiencias: realización de ejercicios y

análisis de los mismos desde el marco teórico. Esta opción se basa en el hecho

de que el perfeccionamiento de estas competencias exige un mínimo de

involucramiento personal en tanto se orientan a, y se referencian en, la acción

de las personas, de sus interacciones y sus comunicaciones, a diferencia de

las competencias de orden tecnológico que se refieren básicamente a las

cosas (máquinas, herramientas, insumos) o a los sucesos (hechos, procesos,

incidentes, etc.) (Rojas y otros, 1.997). 

Los equipos aprendientes en el marco de nuestro Posgrado

La relación entre el grupo y su “contexto” (tanto el contexto inmediato

-la organización de la que forma parte- como el contexto social) no puede ser

entendida en términos de causa-efecto. Ni la organización ni la sociedad

pueden considerarse como un “afuera” que incide en la dinámica que se da

“adentro” del grupo.  No se trata de un marco exterior que influye en el grupo;

las instituciones sociales “atraviesan” la vida del grupo, normatizando lo

que es pertinente y lo que no lo es, lo que puede y lo que no puede hacerse o

decirse. Este “imaginario institucional” tanto puede promover como dificultar las

actividades del grupo.

“La cuestión queda replanteada en estos términos: el llamado contexto
es en rigor texto del grupo; es decir que no hay una realidad externa que
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produce mayores o menores efectos de influencia sobre los
acontecimientos grupales, sino que tal realidad es parte del propio texto
grupal en sus diversas modalizaciones (metaforizaciones, formas
metonímicas, etc.); es, por ende, fundante de cada grupo; más que
escenografía, drama grupal.” (Fernández, Ana María, pág. 50)

Todo el sistema institucional del Posgrado no sólo tiene operatividad en

tanto permite al grupo organizarse, sino que también tiene efectos implícitos en

las producciones del grupo a través de los significados que cada uno le

atribuye y de las expectativas que en ellos despierta. En un mismo grupo, las

mismas normas producen posicionamientos singulares de los distintos

integrantes, aún cuando algunas impresiones cobren cierto grado de

generalidad o consenso.

La heterogeneidad de las comisiones constituye, a la vez que una

ventaja para su funcionamiento, una dificultad adicional, en tanto obliga a cada

uno a realizar un esfuerzo para comprender la mirada del otro y para hacer

comprender la suya. La obligación de trabajar con gente diferente de la que

trabajan habitualmente, la no elección de los compañeros, el poco tiempo con

que cuentan para resolver el caso (que no deja demasiado margen para el

aprendizaje por ensayo-error), las diferencias no explicitadas entre distintas

expectativas de rol y el rol efectivamente desempeñado, constituyen para los

participantes otras dificultades adicionales.

Pero, además, la modalidad de trabajo propuesta en el Posgrado

entra en interacción, y muchas veces en conflicto, de manera más o

menos visible, con la lógica habitual del sistema educativo y con las

instituciones propias del ámbito empresarial. 
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Por ejemplo, tanto en las instituciones educativas como en las

empresariales todas las actividades vinculadas con la “evaluación” se

encuentran cargadas con significados asociados al juicio, a la vigilancia y al

control, a la discriminación entre “buenos” y “malos”, a la administración de

premios y castigos, etc. Estos significados “institucionales” dificultan la

posibilidad de instalar “evaluaciones” que se centren en el análisis de la

situación y no en el “enjuiciamiento” de las personas y sus acciones. Así, la

posibilidad de resignificar la evaluación como una herramienta de trabajo y

aprendizaje en la dinámica grupal se transforma en una tarea mucho más

ardua que si esta actividad careciera de significados preasignados. 

El predominio de propósitos vinculados a la comprensión de los saberes,

y en especial su posibilidad de “uso” para delimitar situaciones problemáticas y

buscarles alternativas de solución, por sobre la memorización y repetición de

los mismos, constituye en muchas ocasiones otro “punto” de dificultad por su

oposición a los planteos más habituales en el sistema educativo. 

En forma similar, la existencia de normas de funcionamiento (asistencia,

puntualidad, entrega de documentación, etc.) genera en los participantes

reacciones diversas asociadas a lo que podríamos considerar como una re-

adolescencia1. Si bien admiten la necesidad de establecer normas similares

para el funcionamiento interno de sus propios grupos y en general velan por su

cumplimiento (y sin duda las tienen también en sus respectivos lugares de

                                           

1 Al respecto es interesante el análisis de René Kaës en su artículo “Aspects de la regression
dans les groupes de formation. Réadolescence, perte de l'objet et travail de deuil”, publicado en
Perspectives Psyquiatriques, 1.973,41. La hipótesis que sostiene en este trabajo es que “la
situación del grupo de formación vuelve a colocar, reubica a los participantes en situación de
adolescencia”.
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trabajo), el hecho de que una persona representante de la institución educativa

les recuerde estas pautas y exija su cumplimiento parece retrotraerlos a su

etapa escolar, y despierta en ellos algo similar a una "rebeldía adolescente",

que los lleva a rechazar su cumplimiento y a buscar estratagemas para

violarlas (al menos en su aspecto formal: como por ejemplo, no firmar la planilla

de asistencia o no poner la hora, hayan llegado o no puntuales). De la misma

manera, muchas veces reproducen conductas propias de la etapa escolar,

como por ejemplo, burlas a los profesores, risas en la clase, "tomar de punto" a

algún compañero, copias en exámenes, etc. 

La presencia de instituciones propias del ámbito empresarial, queda

fuertemente plasmada en la cotidianeidad de las demandas que los

participantes deben enfrentar. En la mayoría de los casos, los asistentes al

posgrado fueron seleccionados por sus empresas, las que pagan el costo del

mismo. Ello supone que la empresa acepta como condición inicial las

exigencias establecidas por el posgrado, de las cuales, la más evidente es el

horario de cursada (un día completo por semana). Sin embargo, en muchos

casos, por el mismo hecho de su "generosidad" en costearles los estudios, las

empresas (a través de las exigencias de los jefes directos) parecieran esperar

que el profesional no modifique su dedicación al trabajo (no disminuyen, y a

veces incluso incrementan, su carga de trabajo, les plantean exigencias

contradictorias con su permanencia y aprovechamiento del posgrado como

viajes, nuevas responsabilidades, etc.). Así, se plantea una situación

"perversa", donde los participantes deben aumentar su rendimiento laboral, y al

mismo tiempo no defraudar, teniendo un buen rendimiento en el posgrado.  La
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permanencia de demandas contrapuestas no hace sino aumentar la presión,

dificultando a veces el logro de ambos objetivos, y/o produciendo altos costos

personales.

En la vida de los grupos, las instituciones propias del ámbito empresarial

suelen quedar relativamente ocultas, aún cuando sus efectos puedan hacerse

visibles de manera más o menos desfigurada; por ejemplo en la necesidad de

establecer “jefaturas” o “líneas jerárquicas”; en la expectativa de que quienes

ocupan el rol de gerente de unidad temática o de proyecto actúen como lo

haría un gerente en la empresa; en hacer prevalecer la eficiencia por sobre el

aprendizaje, no reconociendo (o no usando) las ventajas que plantea la

resolución de la situación-problema en el marco del posgrado respecto de lo

que sucede en la vida empresarial, etc.

Este entrecruzamiento de sistemas institucionales provoca tensiones y

dificultades en la dinámica de los grupos, en tanto se ven enfrentados a la

necesidad de moverse entre lógicas diferentes y, en algunos puntos, incluso

contrapuestas. Cada grupo resuelve esta situación de manera singular, dando

mayor o menor pre-eminencia a uno o a otro, aún cuando todos ellos

produzcan efectos en las producciones grupales. 

Por otro lado, cabe reconocer también en la conformación y dinámica de

los equipos la incidencia de las variables personales, de entre las que cabe

señalar: las experiencias de grupo vividas por los distintos participantes y los

modelos de grupo que resultan de ellas; los saberes y competencias

individuales; las características de personalidad de cada participante, y en
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particular, del “gerente de proyecto”; los deseos, opiniones, expectativas

individuales; etc.

Del entrecruzamiento del conjunto de variables personales y de las

múltiples tramas institucionales presentes en cada comisión, surgen

organizaciones grupales idiosincráticas. 

Dos estudios

Nuestra tarea de acompañamiento es, como toda tarea de este tipo, una

actividad necesariamente “adaptada” a cada circunstancia concreta. En

consecuencia, decidimos presentarla, no en términos generales o desde lo que

nos proponemos que sea, sino desde algunas situaciones que nos parecieron

particularmente significativas. Cada uno de los “casos” presentados refleja una

situación idiosincrática, pero a la vez, muestra algunas constantes propias de la

dinámica y dramática de los equipos aprendientes en nuestro contexto y de

nuestra tarea cotidiana.

El debate como instancia de aprendizaje: la ilusión del consenso absoluto

La organización de los alumnos en comisiones de trabajo para la

resolución del caso plantea, entre sus propósitos, la posibilidad de interacción

con especialistas de distintas disciplinas y trayectorias e inserciones

profesionales. En este sentido el intercambio y el debate de ideas es

explícitamente fomentado desde el Posgrado mismo. Ahora bien, intercambio y

debate pueden constituirse también en un obstáculo al desarrollo del grupo,
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cuando se instalan como una modalidad de funcionamiento evitativa de la toma

de decisiones, y en consecuencia, del abordaje de la tarea. 

Tal fue el caso de la Comisión Z. En la misma todos los temas se

discuten en grupo total (10 personas), ya que se sostiene que todos deben

participar de todas las decisiones, en la convicción de que es posible y

deseable llegar a un consenso absoluto. Con este mismo argumento se acepta

que decisiones tomadas sean cuestionadas y revisadas, dando lugar a un

nuevo debate y a una nueva búsqueda de consenso.

Veamos un fragmento de un encuentro correspondiente a una reunión

efectuada hacia mediados del semestre que fuera registrado por un integrante

de la misma comisión2.

“G comenzó a describir la metodología y fue rápidamente interrumpido por D
quien tomó marcador y sin decir nada armó un cuadro en el pizarrón con las
alternativas que se debían elegir.
B: ¿Qué estás haciendo D?
D (con tono un tanto agresivo): Pongámonos las pilas, estamos perdiendo el
tiempo, dejemos de lado las metodologías y definamos algo de una vez por
todas!
I: OK, definamos algo. Dáme el marcador, yo escribo, soy el responsable de
guiar la reunión.
I completa el cuadro en el pizarrón.
I: Bueno, qué les parece si nos tomamos cinco minutos cada uno para expresar
sus ideas sobre las ventajas y las desventajas de las alternativas. Luego
debatimos y definimos qué hacer.
A: OK, hablemos cada uno sobre nuestras propias percepciones pero por favor
no nos interrumpamos.
I: propongo que empecemos a hablar de izquierda a derecha.
B: No, mejor de derecha a izquierda.
G: ¿Y si habla el que tiene ganas?
H: ¿Vamos a tardar mucho en definir quién empieza? Mirá que somos
vuelteros, eh.
I: Listo, tiene razón, empezá vos, E.
A partir de aquí todos empezaron a expresar sus opiniones sin interrupción. [...]

                                           

2 El registro es textual, el uso de letras para identificar a los distintos participantes fue un
recurso utilizado por quien efectuó el registro para mantener el anonimato.
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[Participan frecuentemente E, D, H y A. F sólo hizo un comentario a pedido de
I. Cuando llega el momento del debate, varios dicen que deben retirarse por
distintos motivos.]
D: Así no vamos a terminar nunca.
A: Tranquilo, nuestra metodología de consenso nos hace aprender.
[Acuerdan nueva fecha de encuentro y se retiran.]

Debate permanente, participación de todos en la toma de decisiones,

búsqueda de consenso, parecen ser elementos de una fantasía de grupo

democrático y participativo, donde todas las opiniones son escuchadas y

respetadas. 

Por un lado, la discusión no incluye nunca a todos los integrantes, la

participación de todos en un contexto de igualdad es sólo una ilusión. En los

debates participan activamente sólo 4 de los 10 integrantes de la comisión,

quienes presentan rápidamente una posición tomada, son capaces de

argumentarla y no parecen dispuestos a transigir fácilmente. Los demás

integrantes, por diversas razones, participan en grados variables, pero mucho

menos que este “grupo central de discusión”. Sus intervenciones se dan

especialmente cuando el tema gira hacia áreas de su especialidad y entonces

su voz es escuchada, e incluso demandada, o cuando se trata de un tema

propio de su gerencia, donde su participación es percibida por todos como

necesaria de acuerdo con las reglas del posgrado. De todos modos, en uno u

otros caso, las participaciones resultan limitadas y nunca en el mismo nivel de

discusión. Cuando no se da ninguna de estas condiciones, la participación

puede ser nula, incluso en varios encuentros sucesivos, dando la impresión de

espectadores que asisten a una escena protagonizada por otros.

La búsqueda de consenso aparece también como ilusoria ya que los

argumentos de cada uno no “penetran” la postura de los otros. Los debates se
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suceden en términos de razonamientos y fundamentaciones, que, al pasar del

tiempo, resultan reiteradas y dan lugar a escenas “déjà vu”. 

La insistencia en el debate y los acuerdos por consenso, llevan a que la

toma de decisiones quede indefinidamente postergada. La dificultad para tomar

decisiones se evidencia en el ejercicio de negociación, donde acuerdan no

tomar una posición y escuchar las propuestas de los otros grupos, planteando

“el valor estratégico del silencio”. En el transcurso del ejercicio, ante la presión

de los otros grupos para avanzar en la negociación, el grupo se divide de

hecho, cuando dos de sus integrantes se van de la sala de reunión literalmente

“dando un portazo”.

Los integrantes de la comisión justifican este accionar utilizando de

manera ideológica los propios propósitos del Posgrado y naturalizando su

dinámica de funcionamiento. El debate es defendido como una instancia central

de aprendizaje; “lo importante”, se dice, “no es la presentación, sino el

aprendizaje, y la discusión es un momento de mucho aprendizaje.” Y, por

consiguiente, no importan los tiempos, “si es necesario pasaremos varias

noches sin dormir antes de la entrega”. Otras respuestas habituales hacen

hincapié en la “naturalización” de su dinámica: “somos discutidores, somos

discursivos”, nos contestaban, como si se tratara de un rasgo natural e

inmodificable. 

Obviamente, no puede negarse el aprendizaje que estas reuniones

presentan para cada uno: para los que debaten, en términos de capacidad de

argumentación y persuasión, de búsqueda de nueva información o de nuevas

miradas que permitieran sostener su postura; para los que escuchan más
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pasivamente, el aprendizaje a partir de la información y los argumentos de sus

compañeros resulta casi deslumbrante, tanto por el contenido como por la

forma del debate, siempre racional y fuertemente argumentativo en un clima

ameno, de respeto y de humor.

Sin embargo, y sin desconocer el aprendizaje efectivamente realizado

por cada uno, no puede dejar de señalarse que se trata de una escena que

encubre otras escenas.

La dinámica de trabajo elegida contribuye a evitar la pelea y el

enfrentamiento, cuya posibilidad pareciera ser vivida como fuertemente

disruptiva, ya que pondría de manifiesto la pelea por el poder, por quién tiene el

derecho o el poder para imponer “su” decisión. Nadie quiere “dar el brazo a

torcer”, pero tampoco puede arrogarse la posibilidad de tomar las decisiones en

nombre de todos.

Las diferencias se reconocen sólo en su vertiente de enriquecimiento de

la discusión, denegando su carácter de obstáculo en la toma de decisiones.

 Tampoco les parece aceptable “dejar” la decisión en manos de otros,

evidenciando no sólo una base de desconfianza, sino además, el deseo

narcisista de verse individualmente reflejados en cada decisión.

Por otro lado, la reiteración de esta escena parece ocultar la creencia de

que en algún momento de la discusión saldría la gran idea, se obtendría el

consenso y la decisión quedaría tomada; podría decirse que la comisión Z

funciona “como si” el problema planteado pudiera ser solucionando de manera

“mágica”. En términos de Bion, los integrantes de esta comisión se encuentran

unidos por un supuesto básico común, por una fuerte emoción compartida de
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tipo mesiánica: la esperanza mesiánica del nacimiento del consenso a partir del

debate.

El análisis de la dinámica del grupo nos permitía comprender la situación

en su plano manifiesto, pero también otorgar sentidos sobre los aspectos

estructurantes de este accionar. Las interpretaciones construidas, y

sintetizadas previamente, nos permitían comprender la sucesión de

acontecimientos, funcionando como hipótesis de trabajo y orientando nuestras

intervenciones. No explicitamos nuestras interpretaciones al grupo en la

convicción de que nuestra intervención debe efectuarse exclusivamente en el

nivel de la tarea. 

En todo momento actuamos desde la aceptación y el respeto por sus

decisiones sobre la manera de trabajar, intentando:

• Por un lado, que reconocieran los aspectos ilusorios de la

metodología de trabajo tal como era descripta: democrática,

igualitaria, etc., mencionando los hechos que evidenciaban que esto

no sucedía y explicitando las posibles consecuencias de los mismos

para los distintos integrantes según su posición relativa en relación

con la escena del debate y la toma de decisiones. De este modo,

abríamos un espacio para que los propios participantes pudieran

manifestar su malestar, al despersonalizar y desculpabilizar las

reacciones posibles. Al mismo tiempo, buscamos favorecer las

condiciones para que todos tuvieran espacio para participar.
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• Por otro lado, que “desnaturalizaran” su modo de trabajo, de manera

que pudieran aceptar la existencia de momentos de trabajo con otra

metodología y otra forma de organización y que, al mismo tiempo,

tomaran conciencia de las consecuencias de su elección en términos

de tiempo, esfuerzo, etc.

Si bien nuestras intervenciones en la comisión fueron siempre, en un

nivel manifiesto, percibidas como con poco valor agregado, creemos que los

señalamientos efectuados no cayeron, sin embargo, en saco roto. El registro de

otro encuentro de la comisión, más cerca del final del semestre pareciera dar

cuenta de la posibilidad de integrar algunos de estos señalamientos, como por

ejemplo: la posibilidad de recurrir a diferentes modos de trabajo, el solicitar la

opinión de todos, el permitir la expresión de los desacuerdos, el reconocimiento

de las exigencias que les acarreaba en ese momento de la cursada la lógica de

funcionamiento elegida, la necesidad de tener que “confiar en otros” y dejar

algunas decisiones en “sus manos”; pero, por sobre todo, pudieron darse un

tiempo y un espacio para convertir la propia experiencia en motivo de análisis y

de aprendizaje3.

“C: Es claro que todos juntos no podemos avanzar, perdemos mucho tiempo en
dispersión, discutimos demasiado y la verdad que no vamos a llegar a nada.
Necesitamos rapidez de acción.
B: Entonces separémonos en grupos, pero no olvidemos que el fin de semana
es indispensable juntarse y armar el borrador para entregar la próxima semana.
C: ¿Por qué fin de semana? Estoy cansado de juntarnos los fines de semana
sin que se pueda obtener nada concreto. Me siento fracasado, siempre
estamos fuera de término con todo.

                                           

3 La reunión que se relata se realizó fuera del horario del posgrado, en las oficinas de uno de
los participantes, pocos días después de una de nuestras intervenciones.
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D: No estoy de acuerdo con C. En los inicios quisimos trabajar todos juntos y
ahora nadie quiere sacrificar un fin de semana más. Sabíamos que esto se nos
venía encima y lo dejamos pasar. Ahora el agua está al cuello, o nos
ahogamos o salimos a flote. Y la única manera de salir es poniéndose las pilas.
B: No sabemos trabajar en equipo, somos todos geniecitos, lo único que
sabemos es discutir sobre la vida y nada más. Somos poco productivos.
A: Una vez más estamos sólo discutiendo por la vida misma. Todos están de
acuerdo en que somos todos improductivos, que todos discutimos de la nada,
pero no podemos avanzar. Les parece que en ronda intentemos decidir cómo
seguimos trabajando en estas dos semanas que quedan. Ahora les pregunto,
con sinceridad, ¿este tiempo pasado lo consideran perdido?
B: Para mí todo fue válido, el proceso ha servido como un proceso de
aprendizaje múltiple, en donde cada uno aprendió lo que pudo, discutiendo con
todos, pero ahora necesitamos lamentablemente sacrificar este beneficio
individual para convertirlo en un bien del grupo. [...] Creo que se están
haciendo planteos que estaban dentro de nosotros y quizás por miedo, timidez
o algo no se animó a plantearlo. Creo que como se comenzó, aprovechemos y
agotemos este proceso, lo veo de aprendizaje y útil para que mejoremos. Todo
este tiempo nos hemos estado conociendo, nos divertimos pero nunca
hablamos haciendo un análisis crítico de las situaciones, siempre terminan en
chistes y quizás se pierde el mensaje.
E: Este proceso para mí fue muy importante, sin el que no habría podido
aprender nada de esto, le pusimos mucha garra, nos quedábamos horas
hablando del caso, pero, hoy quizás con el cansancio acumulado y todo lo que
quede por delante, siento que en vez de tirar para adelante, nos encontramos
con excusas para suspender toda cosa que podamos hacer.
D: Creo que ahora simplemente debemos cumplir con el plan y evitemos
excusas, lamentablemente llegó el momento que todos los profes nos decían:
‘se quedarán días sin dormir para poder llegar por el método de trabajo
elegido’, pero no lo queremos ver, queremos seguir durmiendo
C: Bueno, ¿podemos separar las tareas? Pero cuando nos juntemos no
repasemos lo que los otros hacen, si bien no todos tenemos el mismo
conocimiento y expertise, tratemos de avanzar confiando en el resto, sabiendo
quizás que otro lo podría haber hecho mejor.
Los restantes integrantes estaban quietos escuchando la discusión, parecía no
importarle demasiado, daba la sensación de que sólo querían que terminaran.
Resto: Sí, quizás seamos muy simplistas, pero nos guiamos por lo que decide
la mayoría, si quieren juntarse nos juntamos, si quieren que trabajemos por
subcomisión también lo hacemos y si quieren trabajar solos, también nos
enganchamos.”

Como puede deducirse del registro anterior, la comisión Z finalmente

puede aceptar tanto las consecuencias de su decisión inicial como el cambio

de la mecánica de trabajo. Sin embargo, la ilusión subsiste hasta el final. Todo

el proceso es fuertemente valorado por el grupo, que se instaló en la creencia

de ser un “buen grupo”, dificultándoles la separación. Las siguientes frases,
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tomadas de la evaluación del propio grupo al finalizar el semestre, evidencian

este hecho.

“Como muestra de nuestra satisfacción como grupo... más por la oportunidad
de habernos conocido que por el trabajo realizado.”
“Desde un principio nos dimos cuenta que la forma en que tomaríamos las
decisiones sería vía el consenso, sería más lento pero más efectivo.”
“Las decisiones en el grupo se tomaban por consenso y previamente de haber
escuchado todas las opiniones y puntos de vista que nos podía llevar más
tiempo pero fue una forma de trabajar que adoptó el grupo y la aceptó
conociendo las consecuencias. Gracias a esta forma de decidir se llegó a
enriquecer a cada uno de las personas que componíamos la comisión.”
Nombre de la comisión “La calesita... ¿hace falta explicar? (Me encanta que
haya sido así).”
“Hacia el final del cuatrimestre nos encontramos orgullosos del grupo que se
había formado, en realidad del que cada uno de nosotros contribuyó a armar.
Nuestras charlas no eran discusiones sin sentido sino un proceso de
aprendizaje por consenso, donde, cada discusión llevaba consigo el
desmenuzamiento de algún tema relacionado con la tarea y con la forma de
realizarla. Quizás hubo discusiones de altos tonos de voz, pero todas fueron
resueltas con mucha profesionalidad y eran para el mejor desempeño de cada
uno de nosotros y del grupo en sí.”

Si bien la comisión Z no pudo superar el momento de ilusión grupal,

creemos que pudo constituirse en distintos momentos de la cursada como un

equipo que facilitó a sus integrantes el aprendizaje a partir de la experiencia. El

mantenimiento de la ilusión y la consiguiente denegación de muchos de los

aspectos subyacentes mencionados (y en especial, de la lucha por el poder

que se jugaba implícitamente), no les impidió, sin embargo, constituir otros

aspectos de su funcionamiento en objeto de análisis y aprendizaje. Así, por

ejemplo, les fue posible tomar decisiones, confiar en las decisiones tomadas

por otros, mejorar el grado de participación de los más “pasivos”, etc. 

En síntesis, y como sucede con todo desarrollo grupal, pudieron

aprender algunas cosas, mientras otras les permanecieron veladas.
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La pelea por la palabra: un ejemplo de intervención indirecta

En la Comisión X, el malestar se instaló casi desde el comienzo de su

funcionamiento; en un primer momento se expresó como problemas de

organización, luego se comenzaron a señalar dificultades en la toma de la

palabra, más tarde se aludía a problemas en la coordinación de las reuniones.

Ello contribuyó a que la dinámica del grupo se caracterizara por la permanencia

del conflicto, el cual reaparecía una y otra vez, bajo distintas modalidades y

expresiones. De este modo, la conformación del equipo de trabajo se vio

permanentemente obstaculizada.  Las fuentes del malestar parecían múltiples y

concurrentes. A continuación, señalaremos las que consideramos más

significativas.

Pablo, el Gerente de Proyecto, intenta ejercer un liderazgo democrático,

delegando la mayor parte de las decisiones, lo que es percibido por varios de

sus compañeros como una vacancia del rol. Las diferencias entre el rol

esperado y el rol efectivamente desempeñado por el Gerente de Proyecto

constituyen un motivo de malestar bastante frecuente, y ello aún cuando se

dedica parte del primer encuentro de la comisión a explicitar expectativas y

posibilidades, sobre las que luego se vuelve a trabajar en otras oportunidades.

Otra fuente del malestar está constituida por la actitud de aislamiento y

no colaboración de dos participantes. Uno de ellos, Mariano, explicitaba su

oposición en términos ideológicos al trabajo en grupos, al que consideraba una

pérdida de tiempo. El otro participante, Carlos, Gerente de una Unidad

Temática, verbalizaba dificultades de diverso orden con la tarea (basados

especialmente en su desconocimiento teórico) y se quejaba de falta de apoyo.

Ambos muestran actitudes individualistas que expresan falta de confianza
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básica en el equipo, y desde ahí, inhiben su constitución. Aislamiento,

individualismo y no cooperación, si bien son componentes relativamente

habituales en las actitudes de algunos participantes, pocas veces se expresan

con la fuerza que se dio en estas dos personas.

Una tercera fuente de malestar se vincula al uso de la palabra. La pelea

por el uso de la palabra es una situación habitual en los grupos, en especial en

los primeros momentos. La posibilidad de intervenir y el tiempo en que se

interviene suelen ser claramente desparejos. Esta situación se da

paralelamente a otra disputa vinculada a la distribución de la carga de trabajo:

¿quién trabaja más?, ¿quién aporta más al grupo?, ¿es justa la distribución de

tareas efectuada?

Los participantes suelen asumir diversas actitudes ante esta situación.

Cuando los más callados sienten que tienen poco para aportar, que los que

acaparan la palabra lo hacen desde un supuesto saber, desde una lugar de

experto, suelen no sentir esta situación como preocupante o injusta. Por el

contrario, otras veces esta situación suele dar lugar a vivencias de “injusticia” y

a la percepción de los que más participan como “acaparadores” de la palabra,

inhibidores de la participación de los otros, etc. Los participantes más activos

también pueden vivenciar esta dinámica como natural; en cambio, cuando

consideran que los más callados retacean su participación, o trabajan menos,

pueden llegar a darse situaciones de enfrentamiento y violencia. En otras

ocasiones, aquellos con más posibilidades de hacer uso de la palabra se

encuentran “enfrentados” en su modo de encarar la tarea o la organización del

grupo.
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Este tipo de dinámicas de funcionamiento grupal, aunque evidente para

todos, puede permanecer no dicha.

Cada grupo encuentra su propia alternativa de respuesta frente al

manejo de la palabra por parte de sus miembros. El planteo de “metodologías

para el uso de la palabra” constituye una modalidad bastante habitual como

intento de resolución de esta dificultad: poner un coordinador de la reunión,

armar listas de oradores, poner tiempo máximo para el uso de la palabra,

recurrir a un “talking stone”, son algunos de los modos que hemos visto en

diversas comisiones.

En la Comisión X, las discusiones tienden a concentrarse especialmente

en 3 integrantes: Marcela, Alejandro y Pablo. Marcela y Alejandro no tienen a

cargo ninguna gerencia, ponen rápidamente de manifiesto su interés en la

tarea y se muestran como poseedor de distintos “saberes expertos”; sin

embargo, asumen una actitud relativamente pasiva, esperando que “los

gerentes digan lo que hay que hacer”.

Marcela evidencia desde el comienzo un fuerte interés en abordar la

tarea explícita y un alto grado de ansiedad para llevarlo adelante. Su ansiedad

la hace poco tolerante a las dificultades individuales y grupales, a la vez que le

impide dar y tomarse el tiempo necesario para abordar los obstáculos que se

presentan para encarar la tarea. Esta ansiedad era manifiesta y había sido

objeto de una conversación de una de nosotras con ella, en un intento por

ayudarla a encontrar estrategias de colaboración con los otros que la sacara

del lugar del malestar y la queja. Si bien esta intervención le permitió modificar

parcialmente su actitud de queja y culpabilización de los otros, su “estilo” de
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comunicación seguía haciendo que interviniera mucho, a veces por largo

tiempo, y de manera “agresiva”.

A un mes y medio de comenzadas las clases, desde la Unidad Temática

Trabajo en Equipo les propusimos un ejercicio de negociación (conocido como

“operación suburbio”) que se constituyó en una instancia de intervención

indirecta y de abordaje de este malestar. El ejercicio “operación suburbio”

plantea una negociación entre cuatro empresas por la compra-venta de

terrenos en un espacio delimitado. Cada una de las empresas (representadas

en el juego por cada una de las cuatro comisiones del posgrado) tiene un

objetivo a cumplir. La situación no puede ser resuelta por el simple intercambio

entre dos grupos, sino que requiere una negociación entre todos. Como los

objetivos de cada empresa son compatibles entre sí, es posible una actitud de

“ganar-ganar”.

Cada comisión trabaja en un aula diferente, donde recibe las consignas

generales del ejercicio y las específicas de la empresa que representan. De los

10 integrantes de la comisión, el grupo debe elegir tres para que actúen de

observadores de la dinámica. Los observadores deberán luego hacer una

devolución de lo observado a su comisión.

La comisión X elige como observadores a Mariano, a Gustavo (un

participante activo, aunque tranquilo y poco hablador, que mira un poco desde

afuera) y a Valeria (quien no tiene mayores dificultades para tomar la palabra,

aunque no la acapara, y cuando lo hace suele ser particularmente agresiva

hacia quienes considera no cumplen con su tarea).
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Ni bien comienza la actividad, se plantea una discusión entre Pablo,

quien quiere buscar información de los otros grupos para analizar la posibilidad

de cooperar y Marcela, reticente a mostrar información, en una actitud

claramente competitiva. A la postura de Marcela se suma rápidamente Gabriel,

con una intervención más acotada. Alejandro intenta mediar entre ambas

posturas.

Antes de que el grupo tuviera tiempo de avanzar en el debate, entran

tres integrantes de la comisión W y otros tres de la comisión Y. Los integrantes

de la comisión W plantean inmediatamente la alternativa de una cooperación

competitiva y pasa uno de ellos al pizarrón a hacer el diagrama de lotes para

analizar lo que cada uno tiene y lo que necesita. Los integrantes de la comisión

Y, entonces, muestran el gráfico de los lotes con que cuentan y de los que

necesitan. Mientras tanto, llegan participantes de la comisión Z, aún faltante.

Cada momento ingresan al aula nuevas personas de todas las comisiones. 

El aula de la comisión X se transforma así en el espacio de la

negociación, lo cual les impide en la práctica continuar su debate y tomar una

decisión como grupo. El debate se realiza entonces en público. Marcela se

resiste a dar información e insiste en negarse a intercambiar terrenos, plantea

que sus terrenos tienen mayor valor que otros y quiere un plus en dinero.

También algunos integrantes de la comisión Z se molestan con esta

dinámica, uno de ellos, incluso, sale dando un portazo como muestra de

descontento con la dinámica que asumió la negociación.

Finalmente el ejercicio se resuelve y cada grupo consigue los terrenos

que necesita.
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Terminado el ejercicio, Marcela explicita su enojo porque su objetivo era

otro: ella quería salir ganando, y en particular, quería ganar más plata para la

construcción del edificio que la consigna solicitaba.

La devolución de los observadores se constituyó en una intervención con

efecto de señalamiento y generó un espacio de aprendizaje que todos

reconocieron como significativo. La devolución la inicia Gustavo, quien

comienza por señalar la similitud entre la dinámica del grupo en el ejercicio y en

la resolución del caso y la ventaja que significa estar en el lugar de observador.

A partir de este comentario, los observadores señalan el modo de uso de la

palabra en el grupo. A continuación transcribimos un fragmento de nuestros

registros4.

Gustavo: lo que sucedió fue un espejo del grupo. Estar desde afuera permite
ver lo que anda mal. Nadie leyó el objetivo del juego. Los otros equipos
cumplían con los objetivos y nuestro equipo siempre planteó cómo ganar
nosotros.
Mariano: Estuvieron diez minutos discutiendo si debía ser win-win o no, y
estaba escrito en las consignas. Y no tuvieron ni la claridad ni el tiempo para
diseñar una estrategia, los otros grupos la tenían más claro.
Valeria: Es impresionante con qué claridad se ve de afuera.
Gustavo: En el afán por resolver, se atropella. Y así, vamos todos al suicidio.
Valeria: Marcela tiene tanta seguridad para expresarse que a veces tapa a los
otros.
Mariano: Vino un grupo abierto y lo primero que se hizo fue cerrarles las
puertas.
Valeria: Ellos estaban disfrutando, ustedes se estaban defendiendo.
Pablo se mantiene callado y con actitud de escucha. Gabriel y Marcela intentan
defenderse, pero los observadores le solicitan escuchar.
Valeria: Se perdió el tiempo discutiendo cosas que no servían.
Gustavo: Cada uno estaba en la búsqueda de objetivos individuales, sin tener
claros los objetivos totales, sin buscar el bienestar de todos. Este es el
comportamiento habitual de nuestra comisión.
Marcela nuevamente intenta defenderse.

                                           

4 El registro fue tomado por una de nosotras durante la actividad. El mismo no es textual, sino
que constituye una síntesis de las expresiones de los participantes.
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Mariano: Vamos a poner nombres. Marcela empezó a hablar antes de que los
otros hubieran terminado de leer. Pablo le contestó y se armó una discusión
entre ellos dos. Y los otros no hablaban ni opinaban.  Hubo un vago triángulo
con Alejandro. Carlos y Gabriel no pudieron ni hablar.
Valeria: Uno se va armando modelos de la gente, prejuzga y no escucha.
Carlos: El tono de voz de las personas también afecta a cómo se escucha. A
Marcela y a Pablo se los escucha más cuando hablan que a otros.
Mariano: El vértigo de la discusión no dio lugar a que se enteraran de los
objetivos de cada uno. 
Marcela sigue defendiéndose, planteando las razones de su accionar, la
importancia de haber podido sacar dinero de la negociación.
Gustavo: Cristina dijo “tenemos poco tiempo, lo tenemos que hacer entre todos,
abramos el juego”, y nadie lo escuchó.
Marcela: El objetivo era que viéramos cómo estamos trabajando como equipo.
Yo sigo haciendo catarsis. El problema es que en este grupo falta compromiso.
Alejandro: Lo comparto. Tiene que ver con lo que dice Mariano, la discusión se
polariza en un triángulo. ¿Cuánto quieren participar los otros? Es una
autocrítica, tenemos distinta velocidad, algunos vamos demasiado rápido. Sería
bueno que pudieran pararnos, y también que pudieran acelerar un poquito.
Pablo manifiesta su acuerdo con la postura de Alejandro […].
Gustavo sintetiza: No hubo planificación, no hubo estrategia grupal, hubo
discusiones por imposición, hubo mala distribución de la palabra, no hubo
organización y escucha, hubo desconfianza. Predominaron los objetivos
propios y no el grupal.”

El impacto formativo de esta devolución pareciera haber sido posible

por:

• la percepción de los observadores de la similitud entre lo sucedido

durante el ejercicio y la dinámica habitual de la comisión

• la presencia de un malestar que persistía vinculado a la inequidad en

el uso de la palabra y a los efectos de ello en el grupo

• la existencia de un clima de confianza que permitía decir lo que se

pensaba

• la seguridad de los observadores, y en especial de Gustavo, respecto

de su interpretación.

A partir de este encuentro, el grupo acuerda en la necesidad de romper

con ese “triángulo” de quienes toman la palabra. Plantean que para eso todos
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tienen que hacer un esfuerzo: los integrantes del triángulo deben tratar de no

acaparar la palabra y de no interrumpir, los demás tienen que esforzarse por

participar más, por hacerse un espacio para hablar y demostrar mayor

compromiso con el grupo y su tarea.

Como recurso para facilitar la circulación de la palabra se proponen una

estrategia compleja que incluye una variedad de elementos: nombran un

moderador para que vaya dando la palabra a quienes la solicitan; cada orador

tiene un tiempo máximo para hacer uso de la palabra; los que no están en uso

de la palabra, sólo pueden interrumpir para pedir aclaraciones, pero no para

dar su opinión o debatir.

Esta “solución”, aunque parcial (en tanto dejaba intacto el problema de

fondo: las distintas miradas sobre lo que cada uno debía hacer y cómo),

disminuyó el malestar, trajo mayor calma y posibilitó avanzar con la tarea. 

De este modo, la actividad permitió a los integrantes de la Comisión X

trabajar, a partir de una situación artificial, lo que no podían encarar  en el

trabajo cotidiano. 

La significatividad de este espacio de reflexión reaparece en el discurso

de los participantes a lo largo de todo el año. Esta actividad les permitió

reconocer, en especial: 

• por un lado, la incidencia de la “mentalidad grupal” en la dinámica

desarrollada por el grupo, 

• por otro lado, la relación entre el grupo y sus integrantes en su doble

vertiente: la incidencia de las propias acciones en los otros

participantes y en el grupo como totalidad; así como los efectos e
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impactos sobre uno mismo de las acciones de los otros miembros y

de la dinámica grupal.

Algunas reflexiones

Desde una postura teórico-epistemológica que reconoce la incidencia de

los aspectos no conscientes y no voluntarios en el desarrollo grupal, a la vez

que destaca como central la posibilidad de reflexionar sobre la experiencia

vivida, encaramos nuestra tarea de profesoras de la Unidad Temática Trabajo

en Equipo en el Posgrado de Especialización en Gestión de las

Telecomunicaciones.

Nuestro propósito central: favorecer la constitución de equipos

aprendientes que permiten a sus miembros aprender a partir de la experiencia,

creando instancias de análisis individual y grupal. 

En nuestra experiencia, constituyen herramientas privilegiadas para

lograr este aprendizaje: 

• la observación del propio grupo a cargo de algunos de sus

integrantes, 

• la realización de actividades en el grupo que constituye la comisión

que exijan discusiones y tomas de decisiones en situación de

laboratorio, 

• la creación de instancias de análisis y reflexión del proceso grupal y

del desempeño individual, 
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• la adquisición de herramientas teórico-conceptuales que les permitan

analizar teóricamente el proceso del propio grupo.

Cuando la reflexión personal y el intercambio grupal pueden instalarse,

los momentos de análisis del proceso vivido se constituyen en instancias

privilegiadas de aprendizaje a partir de la experiencia y de recuperación de lo

vivido en el grupo como instancia de re-visión de lo hecho y de aprendizaje a

partir del proceso.

Eso hace que sea posible aprender de la experiencia, aún cuando el

proceso haya tenido dificultades y, llevado al extremo, aún cuando no hayan

podido sostenerse como “grupo de trabajo” (Bion) y sólo de a momentos pueda

decirse que constituyeron un equipo aprendiente. 
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