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RECENSIÓN

Título: Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo”.
“Intelligent groups. Theory and practice of team working.

Autores: Fernando Cembranos y José Angel Medina. Ed. Popular: Madrid, 2003.

Este libro aporta fundamentos teóricos y herramientas prácticas para comprender y
mejorar el funcionamiento colectivo en cualquier tipo de grupo. Los autores parten de la
realidad de grupos diferentes, desde equipos de trabajo, comunidades de vecinos o gru-
pos de amigos, hasta tertulias, seminarios y talleres. El resultado de la reflexión es una
conceptualización teórica fundamentada y sólida sobre el sentido de los grupos y el fun-
cionamiento colectivo, y un conjunto de herramientas prácticas para mejorarlo.

Los autores hacen una apuesta clara por la construcción colectiva y muestran por
qué es más inteligente trabajar, producir pensamiento y construir en grupo, sin caer en
la ingenuidad de suponer que hacerlo sea sencillo. Su tesis es que no se debe dejar a la
espontaneidad el funcionamiento colectivo sino que es preciso aplicar mecanismos preci-
sos para mejorarlo. Sólo es posible aprovechar los beneficios y la sabiduría, que son
fruto de la interacción colectiva, cuando se tiene la capacidad para regularla y articular-
la de forma correcta: en esto consiste la inteligencia de los grupos.

La sabiduría está distribuida, no se concentra en unas pocas cabezas excepcionales;
y el conocimiento se construye en la interacción con las otras personas, como fruto del
intercambio y del contraste. Estas dos afirmaciones recorren las aportaciones teóricas y
prácticas. La lectura está salpicada de ejemplos en los que es fácil sentirnos reflejados
–“esto nos pasa a nosotros”– ; con ellos comprendemos mejor las aportaciones teóricas y
vemos  con claridad la utilidad de las propuestas técnicas y las herramientas para apli-
car en grupo. Esta combinación nos ayuda a entender mejor el funcionamiento colectivo,
los errores habituales, y los mecanismos para mejorarlo.

Cuando creemos que el libro se termina, tras la bibliografía, encontramos una “grupo-
grafía” que consiste en una relación extensa de los grupos de referencia de los dos auto-
res:  los grupos en los que han participado, de los que han extraído ideas y ejemplos, y
en los que fundamentan como referencia real su desarrollo teórico y sus propuestas
prácticas. En conjunto es una referencia útil para quienes, de una forma u otra partici-
pamos en grupos o en proyectos compartidos. 

Charo Rubio


