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EL DESEMPEÑO DE GRUPOS
CON RESPONSABILIDAD PERSONAL

ALBERTO ALEXANDER S.·
Instituto de Estudios Superiores de Administración

Caracas, Venezuela

The structure of different types of groups ís analyzed. The group
in which a person decides by himself wbat he Ts going to do ís called
group with personal responsabilíry, and its dynamícs are descríbed in
detall. In thís group the person is not subordinated toany other pero
son. He is independent, takes responsability for hís actions and the
consequences to the group. In this kind of group two situatíons are
analyzed: taskaccomplísbment, and decision-making.Concepts and tech-
níques are suggested for tbegroup with personal responsability.

TIPOS DE GRUPOS

A raíz de la complejidad para la planeación y solución de pro-
blemas y tareas nuevas, nació la idea de la organización de pro-
yectos. Los proyectos son un medio muy usado y un enfoque muy
poderoso para solucionar ciertas situaciones organizacionales. Toda
esta idea, se empezó a desarrollar en la era de la Segunda Guerra
Mundial, con los famosos proyectos Manhattan en 1950. Los pro-
yectos están formados con la finalidad de buscar una solución a
un problema determinado; así podemos apreciar comisiones presi-
denciales creadas para elaborar política social, por otra parte tene-
mos comités organizacionales formados para buscar políticas correc-
tivas a nuevos y complejos problemas.

• Dirección: Alberto Alexander S.. Apartado 1640. Caracas 101" Venezuela.
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Todas estas situaciones están concentradas alrededor del con-
cepto de la utilización de grupos de trabajo. Ahora bien, la parti-
cipación en ellos muchas veces es una experiencia insatisfactoria pa-
ra muchas personas. Muchos de estos grupos tienen la regla de que
las personas participantes se deben subordinar a las normas del gru-
po. Deben sacrificar sus intereses personales para beneficio del gru-
po. Esta manera de trabajo grupal, está caracterizada por la lealtad
grupal, la obtención de objetivos grupales y la responsabilidad gru-
pal (Likert, 1961). Otros grupos de trabajo crean y desarrollan en
sus integrantes una cierta ansiedad y desconfianza ante la idea de
no poder aceptar las decisiones grupales, por la incongruencia con
sus valores personales. En muchos de estos casos, el integrante del
grupo difiere con las acciones cualitativas que el grupo piensa im-
plantar.

En el presente ensayo, pretendo desarrollar algunos conceptos
nuevos de los procesos grupales, para tratar de evitar los problemas
mencionados anteriormente.

Como punto de partida para poder empezar a elaborar un
nuevo modelo de procesos grupales en los ambientes laborales, de-
bemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Por qué necesitamos formar
y desarrollar grupos La respuesta es bastante obvia: tenemos mu-
chas situaciones, muchos problemas, y muchas decisiones en las
cuales es mucho más beneficioso y eficiente tener a más de una
persona involucrada en la búsqueda de soluciones. Sabemos, que
teniendo a un grupo de individuos trabajando juntos y coordinan-
do sus actividades, pueden ayudarse mutuamente, y realizar tareas
que están muy lejos del alcance de un sólo individuo. Así vemos
que un número de personas interesadas en problemas de asistencia
médica, podrán reunirse para formar un equipo (Rubin y Beck-
hard, 1972). Un grupo de docentes podrá reunirse para desarrollar
un programa educativo. Cierto número de médicos y asistentes so-
ciales podrán reunirse y formar un grupo clínico para la asistencia
mental.

Otra razón importante para formar grupos es la de administrar
recursos o programas donde todos los miembros son copropietarios.
Así tenemos en el .núcleo familiar al padre y la madre, donde am-
bos son responsables por los hijos y por su propiedad. Un grupo
de personas (médicos, asistentes sociales, profesores, etc.) podrán ser
los. dueños de ciertos recursos y/o administrar cierto tipo de opera-
ciones. Es común en casos como los mencionados que se forme un
grupo, para gerenciar las acciones que afectarán a todos sus miem-
bros. Como ilustración tenemos a un grupo de personas que se
reúne para comprar un terreno, que todos compartirán, una fami-
lia gasta de común acuerdo el dinero que pertenece a todos.
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Otro tipo de situación muy común es un sistema compuesto
de partes con un alto nivel de interdependencia. Cada miembro es
responsable de las acciones de una parte en particular, y cada miem-
bro tiene sus propios objetivos y metas. Cada uno de ellos controla
variables que afectan a los otros miembros. Estos miembros al fun-
cionar como un grupo, tendrán más posibilidades de buscarle so-
luciones a problemas y poder engranar sus interdependencias, que
sí funcionarán de una manera autónoma y percibirán a los demás
como parte del ambiente externo. Así tenemos como ilustración a
un grupo de personas interesadas en la construcción de un Metro,
tales como: organismos públicos, planificadores urbanos, geólogos e
ingenieros; todos éllos tienen gran interdependencia sobre la idea
de la factibilidad de construír el Metro.

Para este tipo de situaciones existen cuatro tipos de enfoques
para distribuír responsabilidad sobre decisiones y acciones a seguir
(Di Marco, 1975). Una de éllas es la de otorgar la autoridad a una
persona específica del grupo; esta persona se convierte en la figura
autoritaria; a esta modalidad de organización se le conoce como el
enfoque autoritario. Los miembros de estos tipos de grupos, hacen
el tipo de acción que se les dice para solucionar cierto problema.
La figura autoritaria tiene la habilidad de decidir qué harán los
otros miembros del grupo.

El segundo tipo de enfoque es el de distribuír en el grupo la
responsabilidad, pero manteniendo el "compromiso" y la "lealtad"
en cada integrante del grupo. A este tipo de grupo se le conoce
como el enfoque de poder centrado en el grupo. Dichos grupos se
caracterizan por los procesos de poder e influencia. Los miembros
de dichos grupos usan una gran gama de mecanismos existentes
entre éllos para obtener los resultados que desean. Se negocia para
obtener acciones; podrán buscar el consenso, pero se tiene siempre
la mística de "yo te daré mi ayuda si tú me ayudas en la próxima
vez"; es el juego típico de las coaliciones de poder. El tercer enfoque
es el de distribuír la responsabilidad en el grupo, y de buscar el
compromiso con la decisión. A este método se le conoce como el
enfoque centrado en la participación. Aquí la idea está en la crea-
tividad, solución a problemas y las decisiones del grupo. Cada miem-
bro es o ha sido parte de cualquier resultado. Es muy frecuente
que en este tipo de grupo la persona diga "yo voto por esta solu-
ción por ser la mejor alternativa" o "yo la acepto por ser la mejor
para el grupo". La persona en muchos casos sacrifica sus preferen-
cias personales por el bien del grupo. El individuo piensa que
mantener sus propias opiniones o puntos de vista, sería dividir al
grupo, y podría bloquear el progreso del grupo.

En el cuarto enfoque, cada miembro del grupo decide por s[
mismo lo que él o élla hará. El miembro no está subordinado ni
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sujeto a ninguna figura autoritaria, ni tampoco al grupo. La persona
no tiene que estar condicionada a las expectativas ni a las inquie-
tudes de otros. Lo importante es que no sólo la persona es libre
e independiente sino que cada miembro grupal toma su propia res-
ponsabilidad, por sus acciones, decisiones y consecuencias. Así como
su contribución en los resultados que emanan de la coparticipación
en el trabajo en conjunto. Es este tipo de enfoque, el tópico central
del presente ensayo. Es muy posible que un grupo de trabajo de-
cida funcionar, basando sus interrelaciones en el poder, autoridad o
participación. Yo sólo pretendo plantear, que no es requisito indis-
pensable funcionar de esta manera. Todo tipo de proceso tiene sus
consecuencias. Mi meta es identificar los procesos de la responsabi-
lidad personal, y sus posibilidades, para su implementación.

Dada la necesidad de trabajar en grupos, Moustakas (1974, p. 4)
de una manera muy elocuente, nos describe "el significado de poder
sobrevivir como individuo".

Es muy posible que no haya una manera tangible
ni correcta de establecer la esencia de lo que significa
ser uno mismo, y de poder conectarse o interrelacio-
narse con los demás seres humanos. Algunas veces de
una manera espontánea, exhuberante, las palabras se
forman y el cuerpo toma vida. Pero en ese mismo
instante, obtengo la visión de otros seres y súbitamen-
te me paro. Es un momento que me cohibe, por la
mera presencia de otras personas.

Para mí, la pregunta importante es: ¿puede un grupo estar
tan estructurado que uno no tenga que encuadrarse dentro de las
expectativas de los demás, y poder escuchar a los demás? La lite-
ratura relevante al potencial humano nos dice que para poder ha-
cer ésto, uno debe poseer responsabilidad personal.

La persona que no puede desarrollarse, si es que
no existe libertad, posibilidades de poder escoger, y
responsabilidad sólo si cada persona... se convierte
en una fuerza activa. .. que sea libre, que pueda iden-
tificarse con seres humanos vivos, que le faciliten y le
promuevan su propio desarrollo (Moustakas, 1974,
p. 6).

Moustakas (p. 18) aclara el tema, para él vivir en razón de la
persona y no del grupo, "es el valor más estable y consistente en
la vida de cualquier persona. .. Y ésto... permite el desarrollo de
las relaciones humanas genuinas y naturales... otros seres, pueden
afectar el ambiente, pero el fin en sí mismo, es el ser, quién es el
verdadero responsable de sus acciones ... " (p. 21). "Si uno no canta
su canción, sino otro la canta por uno, entonces el propio poder
del individuo, no sabrá dónde encontrarlo, no sabrá cómo trabajar
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para uno" (p. 21). A la misma vez, Moustakas hace mucho hincapié
que los "intereses sociales y los individuales son sinergéticos y no
son antagónicos" (p. 27).

ü'Neill y ü'Neill (1972), en su comparación, de por sí muy
ilustrativa, entre los contratos abiertos y cerrados de tipo matrimo-
nial, nos aclara la dicotomía entre las distintas formas de grupos.
En el contrato cerrado, en términos de grupo, existe un concepto
de propiedad del otro miembro, se forma un rechazo al ser, se
juegan las reglas del grupo, hay roles conductuales muy rígidos,
existe de por sí absoluta lealtad, y una exclusividad total. Ahora
bien, en lo que éllos denominan el contrato abierto, yeso es lo
que yo llamo responsabilidad personal, existe una independencia en
las interrelaciones, se crea un ambiente que permite el desarrollo
personal, libertad individual, hay roles flexibles, confianza mutua
y una expansión mediante una meta abierta (p. 74).

En su último libro (1974) O'Neíll y O'Neill nos describen, como
las dos personas podrán desarrollar sus interrelaciones y a la misma
vez ser auto-tolerables:

Es un hecho real y tangible, que los cambios en
el mundo de hoy, han cambiado el contexto para las
relaciones interpersonales. Esto hace que sea difícil y
algunas veces, casi imposible, poder interrelacionarse
con éxito, siguiendo los patrones tradicionales. Claro
está que todavía mantenemos nuestras necesidades de
seguridad, afiliación y autoestima. En el mundo con-
temporáneo, lleno de crisis y cambios, necesitamos algo
más que simples relaciones tolerables que crean auto-
dependencia.

Necesitamos relaciones, que nos permitan crecer, y
ser auto-tolerables.

Al mismo tiempo, que nos puedan proveer con
un sentimiento de pertenencia, nuestra actual crisis
cultural, ha despertado nuevas necesidades en lo inte-
rior del ser, y ha creado una gran necesidad en ser
auto-afirmativos, auto-determinantes y auto-tolerables.

Debemos cambiar de rumbo, buscar nuevas direc-
ciones, desechando los conceptos tradicionales, y de-
sarrollar un nuevo concepto de relaciones, que nos dé
la capacidad de poder ser auto-tolerables. Nuestras re-
laciones hoy en día, deben proveernos el coraje, y la
fuerza para poder crecer. Cada uno de nosotros, reci-
biendo de los demás el soporte necesario para nuestro
propio crecimiento, devolviendo a los demás el sopor-
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te necesario para que puedan crecer y desarrollarse
también. Sólo de esta forma, las interrelaciones podrán
subsistir, en un mundo lleno de presiones y de cons-
tante cambio.

FUNCIONANDO COMO UN GRUPO
CON RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

En esta sección deseo presentar diferentes ideas y conceptos
de cómo se puede dar, y cómo puede ocurrir la responsabilidad
personal en un grupo. Vale manifestar que existen dos tipos dife-
rentes de situaciones que un grupo puede encontrar. En un tipo
de situación cada miembro tiene tareas diferentes a desempeñar; en
el otro tipo el grupo está enfrentado con problema(s) o decisión/es)
que afectan a todos sus miembros. Creo conveniente considerar es-
tas dos situaciones por separado, por la sencilla razón que cada si-
tuación necesita su propio enfoque. Ofreceré y presentaré ilustracio-
nes para cada situación. Hacia el final del ensayo, compartiré con
el lector algunas nuevas posibilidades para que puedan ser experi-
mentadas por los grupos de trabajo. Estas ideas, espero que puedan
abrir caminos y nuevas rutas para futuras experimentaciones gru-
pales.

La Situación Grupal Frente al Desempeño de Tareas
En un grupo donde existen responsabilidades personales, la

relación entre sus miembros está basada en el concepto de compar-
tir y aceptar mutuamente; de que el grupo existe para desempeñar
tareas, de que cada miembro tomará responsabilidad personal por
lo que cada uno haga, y no existirán expectativas, en razón a as-
pectos cuantitativos sobre el logro del grupo. Cada participante
estará contento con sus colegas en la percepción del potencial y
las energías que cada miembro tiene para alcanzar sus metas y
objetivos trazados.

Los miembros grupales formarán parte del grupo poniendo en
relieve, de manera muy clara, lo que irán a hacer. Cada uno se
compromete y toma responsabilidad de lleno por sus acciones. Cada
persona es dueña y propietaria de lo que va a hacer. Los otros
miembros del grupo, el líder o el facilitador grupal, no imponen
ningún tipo de deberes u obligaciones a los demás miembros.

Cada persona escoge lo que él o élla irá a hacer. El compor-
tamiento de cada persona no está controlado ni manipulado ni su-
pervisado por nadie. Claro está que cada persona podrá recibir
retroalimentación de los demás en cuanto a los procesos y los con-
tenidos grupales.
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La persona establece un contrato público. Es un compromiso
con los demás relacionado con lo. que piensa lograr. La persona
recibe la confianza de los otros; así la persona ha hecho un jura-
mento, los demás esperan que honre su palabra. Si el individuo
no cumple por alguna razón con su palabra y su contrato, los de-
más lo podrán encarar con el problema.

La decisión relacionada con el tipo de acción(es) que la: persona
va a desempeñar, la toma élla misma. Si otro miembro deseara ver
otro tipo de acción, él o élla deberá presentarse como voluntario
para desempeñarla. Si estos hechos presentaran incongruencias y/o
diferencias, deberán ser discutidas como se sugiere en la otra sec-
ción, en el tema sobre toma de decisiones y la solución de proble-
mas. De todas maneras vale la pena aclarar que las acciones a
desempeñar por cualquier miembro, son permitidas y consentidas
por el grupo y sus miembros, que serán los afectados por dichas
acciones.

Las acciones relevantes en quién o quiénes desempeñarán ac-
ciones, son realizadas por los individuos en el proceso personal de
su toma de responsabilidad.

Nosotros somos miembros de un sistema grupal y no podemos
estar obligados ni condicionarnos por las reglas grupales para ac-
tuar. Cualquier evento es tomado por la propia iniciativa y la Ii-
bertad que posee cada individuo en escoger su propia acción. Algu-
nos ejemplos en tomar responsabilidad en un grupo pueden ser
vistos en los grupos de consultoría. En un grupo consultor un de-
terminado miembro se presenta como voluntario para realizar de-
terminado tipo de análisis o para trabajar con un diente en par-
ticular.

Los otros miembros del grupo consultor serán voluntarios para
realizar otro tipo de trabajo. Si algún miembro no siente que él o
élla desea asociarse con el grupo, si la tarea ha sido propuesta por
otra persona, el individuo tratará de encarar el problema suscitado
y/o abandonará el grupo.

Este tipo de problema, o situación compleja presentada, podrá
ser enfocada como un problema de situación-problemática, como
será discutida en la siguiente sección.

Existen una serie de conductas y mecanismos de control, que
se podrán utilizar para facilitar el desempeño del grupo con res-
ponsabilidad personal. Uno de los medios a utilizar en el análisis
transaccional (Berne, 1961), es el comportamiento de padre y de
hijo. La responsabilidad personal es análoga a las nociones conduc-
tuales del desempeño de padre en la teoría de Berne. En algunas
situaciones algunos miembros actuarán de acuerdo a los lineamien-
tos del grupo particípativo, aunque todos los miembros deseen re-
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lacionarse con base en el grupo de responsabilidad personal. En
estas ocasiones, donde el autor ha tenido la suerte de experimen-
tarlas, aprendimos una serie de mecanismos para poder tomar con-
ciencia de lo que sucedía, y cada miembro trataba de volverse a
centrar en la tónica del grupo de responsabilidad individual. Cada
colega del grupo, busca el compromiso de cada miembro, en la
tarea que el miembro individual está realizando. Como ilustración,
voy a relatar una experiencia personal, obtenida como miembro
de un equipo consultor. Cada participante tenía sus tareas muy
bien definidas, en las áreas que le interesaba participar, con el
cliente que se estaba tratando (empresarios de empresas medianas).
Yome encontraba proponiendo una estrategia que incorporaba y co-
ordinaba las actividades de cada miembro. Presenté mi tarea al gru-
po en la posición de tener que aceptar o rechazar el plan. La si-
tuación se convirtió entonces, en "nosotros" estamos haciendo, en
vez de "cada uno" está haciendo. Cuando me dí cuenta de este
fenómeno, me ví en la obligación de explicar lo que me proponía
lograr. A este nivel de trabajo, todos pudimos intercambiar ideas
y técnicas, hasta encontrar un lineamiento que fuera consistente con
nosotros mismos y que fuera significativo para nuestro cliente.

Otro tipo de tendencia muy común es la de buscar el enfoque
partícipativo cuando se tiene un problema que no se puede resolver
individualmente. En mi experiencia en este tipo de problema, yo
he tratado de buscar al grupo como medio para encontrar solucio-
nes. Esto lo he hecho poniéndole el problema al grupo. He dicho
en otras palabras que me rendía ante la responsabilidad asignada.
Como ejemplo: ante este caso tenía dificultades en buscar la técni-
ca apropiada para solucionar el problema que me presentaba el
cliente de "resistencia al cambio". Me encontré, ante la situación
de acudir a mi grupo de trabajo para buscar una solución.

Todo esto era hecho, bajo la idea que todos los demás miem-
bros experimentaban problemas en un grado u otro con el cliente.

La selección de un líder, o un presidente del grupo, es tina
ilustración de cómo un grupo de personas puede funcionar con ba-
se en la responsabilidad personal. Normalmente los grupos con un
líder designado, siguen el proceso de consenso para seleccionar dicha
persona; se hace en vez de que una persona presente a otra como
posible candidato a líder o presidente.

Creo que el mejor método es el de dejar que la persona misma
se presente al grupo come posible candidato. Esa persona será la
que toma la responsabilidad y se desempeñe en el rol que élla mis-
ma ha elegido. Al presentarse ante el grupo como candidata, élla
misma ha determinado y elegido su responsabilidad. A mí me parece
que es más sano, y es mucho más indicado que la persona misma
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escoja sus deberes, en vez de jugar el papel de "conejillo de indias"
y tener que desempeñar un rol escogido por los demás.

Algunos grupos, tales como los comités de trabajo, o los pro-
yectos, tienden a percíbírse como si su razón de ser fuera sólo para
llevar a cabo una actividad o un evento especifico. Estos grupos se
forman para lograr un cierto propósito y luego de alcanzarlo se
desbandan. La base del por qué de su formación es la ventaja de
poder compartir y sincronizar el esfuerzo colectivo. Los participan-
tes tienen toda la libertad para formar un grupo, libertad para
cambiar miembros y libertad para poder desintegrarse. El único
inconveniente que tiene que afrontar cada miembro es su compro-
miso personal en producir con lo que inicialmente se comprometió.
Es importante tener en cuenta que muchos grupos se forman por
presiones externas, provenientes de cierto sector organizacional. Un
comité, es creado a iniciativa de una gerencia. Para que en estos
casos el grupo tenga responsabilidad personal, la fuerza externa
que forma el grupo no debe hacer que determinadas personas ten-
gan obligatoriamente que formar parte de él.

Recientemente he observado la responsabilidad personal presen-
tarse de una manera no usual. Un comité se reunió para decidir la
aceptación de un proyecto propuesto. El problema estaba en que
si el proyecto no se terminaba en cierta fecha indirectamente la
reputación del comité estaría de por medio. El miembro del comité
que había propuesto el proyecto planteó la idea de que el riesgo
era suyo. Si él no completaba el proyecto no podría hacer otro tipo
de actividades que proseguían luego de terminado el proyecto. Al-
gunos miembros del comité aceptaban trabajar en el proyecto y no
les importaba correr el riesgo. Así pues los miembros del comité no
intervinieron, no se opusieron, ni manifestaron ningún otro tipo
de comentario. La persona ejecutora del proyecto tomó responsabi-
lidad personal por su tarea. Los demás, que no tuvieron ningún
tipo de intervención en el proyecto, no se entrometieron en el pro-
ceso.

La Toma de Decisiones y la Solución de Problemas Grupales

Uno de los problemas más graves que se le presenta a cualquier
grupo de personas, es el de tener que lidiar con problemas que con-
juntamente los afecta. Casualmente el mismo grupo de personas
podría tener que enfrentarse con las dos situaciones que he plan-
teado: el desempeño de tareas y la toma de decisiones para la so-
lución de problemas.

Uno de los enfoques para la situación de toma de decisiones y
solución de problemas, es la de tomar una orientación de búsqueda,
en vez de operar bajo las diferencias teniendo que encontrar una
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solución basándose en el voto (Gibb, 1961).Primero, cada individuo
y el conjunto de metas son identificados. Cada miembro tiene sus
propios objetivos, es conciente y acepta la legitimidad de las metas
de los Otros integrantes. El grupo luego regresa a la búsqueda. Los
participantes comparten información e ideas en la búsqueda de al-
ternativas. Estas alternativas son evaluadas teniendo como marco
comparativo los objetivos. Si los objetivos no han sido cumplidos,
la búsqueda se repite.

Las razones mencionadas anteriormente para poder funcionar
como grupo ayudan a indicar lo que implica tomar responsabilidad
personal en un grupo. Una de las razones para formar un grupo
es la de agrupar recursos. En un grupo con responsabilidad perso-
nal cada persona es conciente que estos recursos provienen de los
participantes y no pertenecen al grupo. Así pues los recursos son
dirigidos hacia el alcance de objetivos, que son de importancia a
los miembros en particular. De manera similar, al tratar con par-
tes independientes, en el grupo de responsabilidad personal, los miem-
bros son concientes, de que trabajan juntos para encontrar una so-
lución mediante la interacción más adecuada para cada persona.

Existen dos propiedades de los grupos de trabajo que sientan
las bases de las diferencias que pueden presentarse entre los miem-
bros. Una propiedad es la multiplicidad de objetivos que los
miembros traen consigo al ejecutar tareas y en las relaciones inter-
personales. Las personas constantemente difieren en sus objetivos.
La. presunción típica es que la situación no permite que todos los
objetivos se. puedan satisfacer. La segunda propiedad, que es un
medio para crear diferencias, es la incertidumbre asociada con las
relaciones entre las variables y el futuro. Las personas difieren en
sus creencias,sobre qué pasará si cierta acción se lleva a cabo. De
acuerdo a evidencias encontradas (Swinth y Tugle, 1971; Deutsch
y Krauss, 1962) a menor incertidumbre, menos diferencias. La in-
certidumbre. puede ser reducida mediante la búsqueda en la cual
los participantes comparten la información y se toman tiempo para
poder recolectar más datos. Siempre existirán diferencias. Una téc-
nica bastante usada es la de traer a un facilitador, Por ejemplo:
las parejas matrimoniales van a ver a un consejero para sentir que
hay alguien que escucha las versiones de los dos partidos en opo-
sición. Un consultor en un grupo de trabajo, tiene la función de
oír y dar retroalimentación a los miembros, para ayudarlos a tomar
conciencia sobre su conducta y sus sentimientos.

Otra manera de tratar las diferencias es la de tomar conciencia
de sus propios sentimientos y los de las otras personas. Los miem-
bros para este efecto usan los procesos grupales, o directamente ex-
presan lo que sienten o escuchan activamente a· los demás (Rogers,
1970). Cada uno expone sus sentimientos, y sus reacciones a los
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demás, cada uno escucha y trata de entender al otro. Esta toma de
conciencia y estas expresiones actúan como una fuerza para romo
per la resistencia y la posible falta de confianza (Heider, 1974). Por
ejemplo: si una persona se siente ansiosa y muy a la defensiva,
entonces dicha persona debe compartir este estado con los demás
miembros. Si uno siente que otro miembro está ansioso o a la ofen-
siva, uno debe entender estas características comportamentales, en-
tender cómo la persona siente que sus necesidades ylo objetivos no
han sido aceptados o considerados. Uno debe tratar de obtener retro-
alimentación constante de tiempo en tiempo, para poder averiguar
si existen en el grupo ansiedades o tensiones entre los miembros. Si
algún participante observa estas características en el grupo, debe ex-
presar inmediatamente estas observaciones. Este tipo de conducta
tiene el potencial de romper la resistencia y conducir a los miembros
a una dimensión de mayor abertura y entendimiento. De esta forma
los miembros tienen más posibilidades de tratar sus diferencias.
Gordon, (1970) describe un método que operacíonaliza la expresión
de sentimientos y de escuchar activamente. Existen cuatro dimen-
siones al respecto: (1) nadie pierde; (2) cada persona inmiscuida
tiene el mismo poder; (3) la solución debe ser aceptada por todos;
(4) todos saben que sus necesidades son importantes para los de-
más y que serán escuchadas por los demás.

Gordon sugiere que las personas plantean el problema en tér-
minos de sus necesidades, y no en la modalidad de soluciones que
compiten. Cuando uno escucha activamente, uno escucha 10 que el
otro tiene que decir al nivel de sus sentimientos así como al nivel
de sus ideas (Rogers, 1970). Una vez que las necesidades han sido
expresadas, los miembros empezarán a desarrollar posibles solucio-
nes, pero sin evaluarlas. Luego todos decidirán una solución acepo
table para todos.

NUEVAS POSIBILIDADES PARA UN GRUPO
DE RESPONSABILIDAD PERSONAL

En los últimos años se han desarrollado una serie de conceptos
que tienen gran aplicación a los grupos de trabajo. Deseo describir
a continuación como la filosofía de la Gestalt, el principio de imá-
genes y el concepto de enfocamiento, pueden ser usados para- ayudar
a establecer responsabilidad personal en un grupo de trabajo. Como
se ha mencionado anteriormente las diferencias entre los participan-
tes de un grupo son casi un hecho natural. Se ha descubierto que
una de las maneras efectivas para que un individuo pueda tratar
las diferencias con su propio ser, es la utilización de las técnicas
Gestalt (Perls, 1969). En la Gestalt, la persona con ayuda de su con-
ciencia primero se irá totalmente a un lado de sus sentimientos y
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luego totalmente a otro. Sería posible poder utilizar esta técnica en
los grupos de responsabilidad personal. En este caso cuando se usa
el concepto de "grupo Gestalt", cada participante pondría primero
su conciencia en un lado, y continuaría con ese punto de vista, para
experimentar que se siente. Luego cambiaría al otro lado, y expe-
rimentaría qué se siente con el otro punto de vista. En todo mo-
mento el participante hablaría en términos de "yo estoy experimen-
tando". Al cambiar de lados todos los miembros podrán sentir las
distintas sensaciones que les causa las distintas caras de cierta si-
tuación. Luego que el individuo ha hecho el trabajo "Gestalt", la
persona normalmente obtiene una solución a su problema que es
aceptable para todas las partes del ser. El individuo no puede
eliminar o ignorar ninguna de las partes que componen su ser.

Muchas personas han encontrado que es muy beneficioso estar
"enfocado" con su propio ser. Esto implica estar conciente de sus
sentimientos y saber manejarlos. La persona busca armonía con su
ser y con el universo. Busca la forma de aceptar su propio ser. La
literatura sobre el potencial humano nos presenta el concepto que la
persona tiene distintos sectores o lados: mente y cuerpo, ego y super·
ego, etc... Mediante el proceso de "enfocamiento" estos distintos
sectores o lados pueden llevarse a un balance y equilibrio. Ningún
lado tiene que controlar al otro. Esto sucede simplemente por que
cada lado confía que mediante el equilibrio el lado que más con-
venga será el que va a emerger. Esta técnica podría ser adoptada
por un grupo. Cada miembro del grupo buscará estar en equilibrio,
mediante sus continuas interacciones con los otros miembros. Una
vez que los miembros se encuentran en equilibrio con su ser, podrán
encontrar armonía entre cada uno de ellos. Cuando cada miembro
interacciona desde su propio enfocamiento, lo que es correcto va a
emerger de la relación con los demás.

La conciencia de lo que es "correcto" para lograr armonía no
necesariamente va a desarrollarse mediante un proceso lógico, ni me-
diante un diálogo o procesos conductuales racionales. Simplemente
esto emerge. A este proceso se le puede denominar prototipo (Jung,
1964), o también instinto (Freud, 19(5).

Uno de los importantes discernimientos que se pueden encon-
trar, al explorar la literatura sobre el potencial humano es el des-
cubrimiento de la utilización de imágenes. La mente humana fun-
ciona constantemente usando el concepto de conjunto de imágenes.
El individuo mediante la utilización de imágenes simboliza donde
quiere ir o al estado que quiere llegar. Luego inmediatamente deja
al "ser" seguir el proceso conducente al estado deseado (Smith,
1975). Este proceso es usado, por ejemplo en los deportes. El atleta
imagina mediante símbolos mentales el blanco cuando dispara una
flecha. En el baloncesto el deportista simboliza con gran precisión
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dónde quiere que pegue la pelota. Luego deja que el "ser" conti-
núe el proceso. La mente humana aparentemente funciona como un
observador conciente, pero que no está en control total de la si-
tuación.

En un grupo de personas creo yo que podríamos utilizar el
mismo tipo de enfoque. Los miembros primero identificarían el
lugar donde desearían llegar. Todos los miembros, por la multipli-
cidad de objetivos, no tendrían que querer llegar al mismo sitio;
este proceso al principio podría percibirse como un proceso no ló-
gico ni consciente. Luego los miembros dejarían al "ser" continuar
el proceso conducente para llegar al sitio fijado.

Lo importante de este enfoque es el cambio del proceso de estar
buscando e identificando objetivos. Más bien, el lugar imaginado
es simplemente ese, un lugar, y el proceso conducente a ese sitio
vendrá sin ser dirigido por la mente.

RESUMEN

En este ensayo he identificado varias bases para poder inter-
accionar entre los miembros de un grupo. En particular he sugerido
que una manera que he denominado el grupo de responsabilidad
personal, permite a los participantes la posibilidad de experimentar
libertad y responsabilidad, dos características valiosísimas en el po-
tencial humano. He sugerido también un número de conceptos y
técnicas que podrían usar un conjunto de personas, que deseen fun-
cionar bajo la base de responsabilidad personal .
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