MODELOS

SUPUESTOS

OBJETIVOS

PROCESOS

PREGUNTAS CLAVES

INDICACIONES

Las habilidades
racionales y las
técnicas de solución
de problemas
mejoran la
eficiencia del grupo.

Enseñar secuencias de
pensamiento lógico
analítico. Enseñar
métodos para
identificar problemas,
resolverlos y hacer que
las cosas se hagan.

Talleres, Seminarios y
ejercicios en análisis de
problemas, toma de
decisiones,
planificación, etc.
(Técnico e impersonal)

¿Cómo aprender un
método para resolver
problemas y hacer las
cosas eficientemente?

-Fallas de método,
dificultades para
definir problemas,
encontrar alternativas
de solución y planear
el trabajo futuro.

Los equipos están
formados por series
de roles que se
2.-Modelos de Roles
conectan.
Ej: negociación de
Una negociación
roles.
justa es mejor que
mantener conflictos
no resueltos.

Clarificar los roles de
cada uno y de los
otros.
Reducir conflictos
clarificando que espera
cada uno del otro.

Negociaciones:
Miembros acuerdan
modificar su conducta a
cambio de
modificaciones de la
conducta de los otros
(Evita asuntos
emocionales y
personales)

¿Podemos ponernos
de acuerdo en lo que
hacemos y en cómo lo
hacemos?

-Grupos que han
trabajado juntos por
un tiempo.
-Conflictos de roles
debidos a
expectativas
deferentes no
explicitadas.

Un grupo maduro y
competente en lo
interpersonal
funciona mejor

-Honestidad, confianza
y aceptación mutua.
-Aprender a usar
semejanzas y
diferencias para el
beneficio del grupo y
de sus miembros.

Dinámica grupal no
directiva para eliminar
barreras a la
cooperación:
dependencia,
dominancia, escasa
autenticidad (expresión
de sentimiento y
vivencias personales)

¿Qué
comportamientos
mejoran la
comunicación y
facilitan el desarrollo
del equipo y de sus
miembros?

-equipos nuevos.
-cuando se necesita
apoyo mutuo,
cohesión y confianza.
-cuando se desea
liderazgo
participativo.

1.-Simulación de
Tareas
Ej: Kepner-Tregor

3.-Modelos
interpersonales
Ej: Grupos “T”
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4.-Modelo
Tavistock
Ej: Grupos de
encuentro

La conducta de
grupo está
fuertemente influida
por defensas
inconcientes contra
la angustia.

Conocer las maneras
en que los grupos se
defienden de la
angustia Dependencia,
pareamiento y
conflicto –evasión

-Experiencia en
dinámica grupal
patológica:
-identificar
proyecciones y
fantasías que bloquean
el funcionamiento del
equipo.
(psicodinámico)

5.-Definición de
Metas
Ej: Consultoría de
proceso

-Mejorar autoLos equipos eficaces conocimiento.
definen sus metas e -Hacer que el equipo
se oriente mas a las
identifican y
corrigen sus propios metas y a la acción con
respecto a los asuntos
problemas.
conocidos por todos.

-Auto-observación y
auto-análisis de los
procesos grupales y
formas de trabajo del
equipo.
(buscando el equilibrio
entre tareas del grupo y
asuntos personales.

PREGUNTAS CLAVES

¿Cómo distinguimos
la realidad de las
proyecciones
defensivas? ¿Cómo
superar patologías de
grupo aprender a
usarlas para beneficio
del grupo y sus
miembros?

¿Qué impide la
eficacia? ¿Estamos
haciendo lo que
deberíamos?
¿Cómo mejoramos el
funcionamiento del
equipo?

INDICACIONES

-intervenciones de
largo plazo con
equipos de alto nivel.
-cuando hay niveles
altos de tensión y las
dinámicas
psicológicas impiden
el funcionamiento del
equipo.
-Para preparar
facilitadores de grupo
-Equipos que han
resuelto problemas
básicos pero
necesitan
desarrollarse.
-equipos de alto nivel
empantanados en
asuntos de corto
plazo e ineficientes
en asuntos críticos de
largo plazo

