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 DINÁMICAS DE GRUPO
 
 Murmullos
 
 Objetivo:
 Facilitar la participación en clase creando una instancia de reflexión por pares o tríos sobre una
cuestión general o específica.
 
 Desarrollo:
- el que coordina la clase solicita que los participantes  se reúnan con quienes tienen al lado (de a
dos o tres);
- indica un tiempo - dos minutos - para que comenten algo, formulen interrogantes, etc.;
- solicita que lo hagan murmurando, evitando los tonos de voz elevados;
- finalizado el tiempo, solicita que realicen los comentarios brevemente; a la vez, solicita que no se
repitan;
- puede tomarse nota en una pizarra;
- finalmente reflexiona sobre las aportaciones hechas; contesta o aclara algunos aspectos;
- solicita al grupo que evalúe la aportación de todos y la devolución del coordinador-
 
 Tamaño del grupo
 Puede realizarse con grupos de muy diversos tamaños (10 a 100 personas)
 
 Tiempo
 Depende del tamaño del grupo. No debe extenderse mucho el tiempo del murmullo. No más de dos
o tres minutos - según el tema a resolver -. Puede realizarse en cualquier momento, cuando quien
coordina considera que el clima de la reunión o el tratamiento del tema requiere una instancia
participativa.
 
 Ejemplo
 El coordinador ha terminado de exponer un punto.
 Solicita a los presentes que comenten y critiquen su exposición.
 Explica la técnica.
 Después de pasado el tiempo escucha y toma nota de los comentarios. Reflexiona sobre los mismos
abriendo las propias reflexiones a debate.



 
 Juego de rol
 
 Objetivo
 Expresar opiniones y distintas maneras de  ver temáticas conflictivas integrando distintos lenguajes,
especialmente los corporales y gestuales. Analizar las situaciones sin perder de vista la relación
entre cómo se piensan, se sienten y se resuelven los conflictos.
 
 Desarrollo
 Planteada la situación conflictiva frente a todo el grupo clase, cada pequeño grupo procurará
escenificarla en el contexto que crea conveniente (establece quienes son los actores, sus papeles, el
tipo de grupo que constituyen, sus creencia en relación al tema y el contexto institucional, la forma
que adquiere el conflicto). Después de haber compartido una imagen de la situación conflictiva, se
ponen de acuerdo para mostrarla a través de una dramatización de pocos minutos (uno o dos
minutos).
 
 Cada grupo hace su muestra. Finalizadas la representaciones se comentan. El análisis debe brindar
elementos para caracterizar la situación y el conflicto. Encontrar cuestiones comunes y diferentes en
las dramatizaciones presentadas. Comprender los cambios de actitudes y procedimientos necesarios
para modificar situaciones y conflictos.
 
 Tamaño del grupo
 Se adapta a diferentes situaciones.
 
 Tiempo
 Exige un tiempo de preparación entre todos y otro en pequeños grupos. Se recomienda que cuando
son varios grupos la situación dramatizada no se extienda más allá de los dos o tres minutos.
 
 Ejemplo
 El grupo está integrado por treinta alumnos y la profesora. Están analizando como presentan un
proyecto de trabajo en una empresa y los conflictos que pueden presentarse en esa situación.
 La profesora propone que pongan en juego sus conceptos, prejuicios y nociones sobre el tema,
imaginando una situación conflictiva en cada pequeño grupo. Sugiere la integración de cuatro o
cinco equipos con similar número de integrantes. Cada grupo debe mostrar a los demás la situación
a través de una dramatización que permita visualizar el conflicto, el escenario y su contexto, los
actores. No deben extenderse más de dos minutos durante la dramatización.
 Después de realizar el juego de rol, se analizan los conflictos presentados.
 



 
Asamblea
 
Objetivo
Generar espacios de diálogo y toma de decisiones entre todos los participantes en el grupo - clase.
La asamblea facilita el cambio de actitudes que permitan ver y atender a los otros y valorar otros
puntos de vista. Es un vehículo de comunicación cara a cara que genera la posibilidad de tener
conciencia de ser grupo y, en ese sentido, de tomar decisiones colectivas. Permite, en tanto memoria
grupal, el seguimiento de los acuerdos.
 
Desarrollo
Todos se sientan conformando un círculo. Se designa un coordinador o moderador y un secretario.
Se consensua un orden del día..
 
 Los temas que pueden abordarse son aquellos de interés del grupo de alumnos y de los profesores
relativos al Centro, a la articulación, a los planteamientos de los delegados y, en general, a todas las
cuestiones conflictivas. Se entiende el conflicto de manera positiva: se aprende de los conflictos,
tienen potencialidad educativa, ellos significan peligro pero también oportunidad de cambiar para
mejor. La estrategia pedagógica favorece que todos los implicados desdramaticen el conflicto;
puedan tomar distancia de él, cambiar de papeles, descubrir los diferentes intereses puestos en
juego. Exige el desarrollo de competencias para establecer acuerdos entre las partes implicadas. El
recurso del diálogo para hablar de problemas sentidos ayuda a compartir problemas que nos afectan
y no agobiarse, generar un ambiente de ayuda y solidaridad, tomar distancia de los problemas
personales y comprender qué puede aportar cada uno a la resolución de dichos problemas.
 
 Los turnos de palabra pueden ordenarse de manera formal, haciendo una lista de oradores, o
también de manera espontánea de manera que todos aprendan a respetar su turno. Sólo en caso de
conflicto en el uso de la palabra intervendría el moderador.
 
 Tamaño del grupo
Entre veinte y cuarenta personas.

 Tiempo
Es conveniente de acuerdo con el tiempo de que se dispone, tener en cuenta la duración del inicio -
organización del orden del día y los acuerdos necesarios para el funcionamiento -, del desarrollo de
la discusión y de la toma de decisiones.
 
 Ejemplo
El profesor se reúne con el alumnado para coevaluar la marcha del plan de clase. Propone hacerlo
en asamblea. Organiza con ellos el orden del día o los aspectos que hay que analizar y la manera de
llevarlo a cabo - tiempos, papeles, etc.
 



 
 
Tutoría de pares

Objetivo
Favorecer las actitudes cooperativas entre el alumnado mediante procedimientos que permitan el
asesoramiento, el padrinazgo y la enseñanza entre pares.

Desarrollo
Se conocen diferentes tipos de tutorías: de alumnos de cursos superiores, de alumnos de un mismo
curso con mayores conocimientos en un tema, de un pequeño grupo que se propone autodirigirse en
un proyecto de aprendizaje.
Esta última forma de tutoría es la más común y permite una diferenciación y complementariedad
entre los papeles del alumnado y del profesorado.
Deben establecerse criterios para integrar los grupos, para establecer los objetivos y la tarea de cada
grupo y los procedimientos mediante los que se realice la tutoría.

Tamaño del grupo
Cada grupo no debe superar los seis o siete integrantes.

Tiempo
Depende del proyecto y de la organización de la tutoría.

Ejemplo
El profesor ha propuesto un tema de estudio para resolver en pequeños grupos. Cada alumno debe
acordar con sus compañeros abordar un interrogante dentro del tema.
Se ponen de acuerdo con las cuestiones que cada uno estudiará para que no sean exactamente las
mismas, pero puedan relacionarse y contribuyan a la comprensión de la temática propuesta.  La
tutoría comienza en estos primeros acuerdos. Pueden establecer formas de evaluar cómo se cumplió
con la función de tutor. Por ejemplo, después de ponerse de acuerdo con la pregunta inicial,
reflexionar sobre si han podido exponer sus ideas, si se escucharon y respetaron distintas opiniones,
reconocer las dificultades en la tutoría y proponer otras alternativas para trabajar cooperativamente.



Lagunas

Objetivo
Participar cooperativamente en el reconocimiento de las dificultades en un tema enseñado que se
plantean como omisiones, cuestiones silenciadas o aspectos sobre los cuales no se puede dar
explicación.

Desarrollo
El profesor ha dictado un tema de su clase en quince minutos. Solicita que su alumnado se integre
en grupos de tres o cuatro integrantes. Uno de ellos hará de observador, mientras los otros tratan de
reconstruir los temas tratados siguiendo el orden de la exposición. El observador procura registrar
las omisiones.
Se comparten, revisan y completan esas lagunas. Se proponen formas para superarlas. Este proceso
puede hacerse en pequeños grupos que presentan su informe al profesor o pueden ser compartidos
por todo el grupo-clase.

Tamaño del grupo
Cada pequeño grupo no debe superar los cuatro integrantes.

Tiempo
Necesitan la mitad o la tercera parte del tiempo utilizado por el profesor en la exposición para dar
sus explicaciones y reconocer las lagunas.

Ejemplo
El profesor decide emplear esta técnica en función de saber si un contenido de enseñanza complejo
fue comprendido o si el grupo está siguiendo sus propios desarrollos con claridad. En este segundo
caso observa, por ejemplo, que el clima de la clase es de apatía, hay comentarios por lo bajo,
expresiones de aburrimiento, signos de falta de interés. Así que propone al alumnado que se
integren en pequeños grupos de a tres o cuatro integrantes. Un integrante como observador tomará
nota organizando y sintetizando lo que los otros analizan, luego señala las omisiones en que han
incurrido. Los demás miembros deben identificar, jerarquizar y vincular las ideas expuestas por el
profesor hasta el momento. Entregarán el informe del observador y en la puesta en común se
comentarán las omisiones.



El puzzle

Objetivo
Cada integrante de un grupo recibe una parte de la información o algún elemento que debe integrar
empleando su creatividad con la información que poseen los otros miembros para formular el
problema o tener clara la tarea.

Desarrollo
Los alumnos se han dividido por indicación del profesor en pequeños grupos. Cada integrante ha
recibido una ficha con una palabra, con alguna expresión o con alguna imagen. En la medida en que
puedan compartir y analizar sus partes podrán entender en qué consiste el problema, la situación o
el caso que deben analizar.

Tamaño del grupo
Los pequeños grupos no deben superar los seis o siete integrantes.

Tiempo
Es relativo a la actividad.

Ejemplo
La profesora para motivar la participación y la creatividad de su alumnado propone que integren
grupos de cuatro miembros para organizar una secuencia de imágenes de un caso y que luego
puedan reconstruir el caso. Si el número total de alumnos no es múltiplo de cuatro, designará a
quienes no sean miembros como observadores.
Entrega a cada alumno una imagen de la historia. Propone que integren los grupos. Cada uno deberá
buscar a quien posee una imagen diferente, hasta conformar los grupos de cuatro.
Discutirán luego cómo ha sido la secuencia de hechos en esa historia y la recrearán. Tomarán nota
de su historia. Los observadores desempeñarán su papel de acuerdo con lo señalado por la docente.
Se realiza una puesta en común y se entregan los informes.



Feedback

Objetivo:
Que los participantes tomen conciencia del «feedback».

Participantes:
Veinticinco personas,

Tiempo:
Unos treinta minutos.

Material:
Papel en blanco y bolígrafo.

Lugar:
Una sala con pupitres.

Proceso:

1. El animador explica en qué consiste el «feedback»; puede usar para ello el texto que
incluimos al final de este ejercicio. Explicará también las técnicas del «feedback», con los
textos correspondientes que también ofrecemos.

2. El animador propone, luego, un tema a debate. Señala a continuación, a las personas que
van a hacer de observadores; los demás serán actuantes. A los observadores les reúne por
separado y les entrega una copia del texto «funciones»: es lo que ellos tendrán que
observar en los miembros actuantes durante el debate.

3. Se inicia el debate. Unos quince minutos para la discusión del tema propuesto; sólo actúa
en él el grupo de actuantes.

4. Los observadores aportan, después, sus anotaciones, es decir, dan su «feedback» sobre la
discusión que han presenciado, siguiendo fundamentalmente la pauta de las «funciones».

5. Se termina con los testimonios de todos sobre el ejercicio realizado.

El «feedback» es un término anglosajón que se ha introducido en la temática de las relaciones
vivenciales para definir un proceso que es muy importante en la vida de un grupo. Su traducción no
es fácil; podría hacerse con los términos realimentación, reabastecimiento, observación
interpretativa o mecanismo de revisión. Principalmente se usa en los sistemas electrónicos y en los
viajes espaciales para indicar el mecanismo que regula las naves en un vuelo espacial. La estación
terrestre observa y tiene información de la nave que, a su vez, envía informaciones a la tierra: así se
la puede dejar seguir su viaje o se la puede corregir si se han producido desviaciones.

También nosotros, a veces, nos desviamos en nuestras relaciones interpersonales o en nuestros
modos de proceder y reaccionar unos con otros. Necesitamos, por ello, usar nuestros propios
mecanismos de «feedback» para entrar de nuevo en la órbita adecuada.

Aplicado a las relaciones interpersonales, es una forma de ayuda a otra persona o al grupo, orientado
a la posibilidad de efectuar una transformación de la conducta. Consiste en una información verbal o
no verbal que se dirige a una persona o a un grupo, mediante la cual les hacemos conscientes de
cómo nos está afectando su conducta.



La forma más corriente de usar este mecanismo correctivo es decir sencillamente lo que uno ve que
está pasando. por ejemplo: «Me parece que en este momento estás teniendo una actuación un tanto
agresiva».

Algunos criterios para hacer que el «feedback» sea más útil y eficiente:

1. El «feedback» es más descriptivo que valorativo. Evita el lenguaje de las valoraciones y se
reduce a la necesidad de mostrar una reacción a otra persona.

2. Debe ser específico y no general. En lugar de decir: «Tú estás intentando dominar
constantemente», será mejor especificar el momento en que mostró esa actitud.

3. Hay que tener en cuenta las necesidades tanto del que recibe el «feedback» corno de quien
le da. Puede ser destructivo si sólo responde a las necesidades de quien lo da, sin tener en
cuenta a la persona que lo recibe.

4. Se dirige solamente a aquellos comportamientos que pueden ser modificados; en caso
contrario aumenta la frustración.

5. Debe ser solicitado y no impuesto.
6. Es necesario que se dé en el momento oportuno. Casi siempre es mucho más eficaz si se

da algún tiempo después de haberse producido la conducta concreta; depende, desde
luego, de la preparación de la persona o del grupo.

7. Debe ser comprobado, para que quede asegurada una buena comunicación.

Técnicas de «feedback»/1:

Funciones que se desempeñan en un grupo:

Los miembros de un grupo pueden desempeñar las siguientes funciones:

A. POSITIVAS:

Respecto a las ideas:

1. Esclarecedor: Vuelve a enunciar una cuestión o una solución para aclarar mejor o
sintetizar la discusión.

2. Interrogador: Formula preguntas, busca orientación, solicita informaciones o repeticiones
para sí mismo o para el grupo. Es un crítico constructivo.

3. Opinador: Presenta su opinión sobre algún problema o tema y aporta su propia
experiencia para iluminar el asunto.

4. Informador: Trata de informar el grupo con datos y aportaciones oportunas.

Respecto a las emociones:

1. Alentador: Fortalece y anima al grupo; es amigo, cordial y diplomático.
2. Armonizador: Está de acuerdo con el grupo, concilia opiniones opuestas, comprende,

cumple, acepta, no es agresivo.
3. Reduce tensiones: Ayuda al grupo con ocurrencias graciosas y agradables, reduciendo

posibles tensiones.

Respecto a las decisiones:

1. Estimulante: Lleva al grupo a tomar decisiones, insiste en el cumplimiento del programa e
induce a la acción.



2. Iniciador: Sugiere procedimientos, problemas o temas de discusión, propone alternativas;
es un hombre de ideas.

B. NEGATIVAS

Respecto a las ideas:

1. Oscuro y complicado: Quiere cooperar pero lo expone todo de maneras bastante
complicadas.

Respecto a las emociones:

1. Agresor: Lucha por sus posiciones; se exhibe, critica y censura a los demás; intenta llamar
la atención sobre sí mismo: demuestra hostilidad contra el grupo; rebaja a los demás.

2. Dominante: Interrumpe, monologa, es superafirmativo y dogmático, intenta ser él el que
dirija al grupo; afirma la autoridad y es autocrítico.

3. Negativista (bloqueador): Rechaza ideas, adopta una actitud negativa respecto a las
preguntas; discute en momentos inoportunos, es pesimista y se niega a colaborar.

4. Desertor: Se retrae de un modo o de otro: es indiferente y se mantiene distante. Es
excesivamente formal. Sueña con los ojos abiertos.

5. Tímido y callado: No habla, está inhibido.
6. Burlón: Hace bromas burlescas a los otros. Chistes para no meterse a fondo en las

cuestiones y tareas.

Técnicas de «feedback»/2:

Control emocional:
¿Quién mostró mayor exaltación?
¿Quién intentó ser más moderado?

Planteamiento:
¿Quién intentó plantear bien el asunto?
¿Cayó el tema en el vacío? ¿Cuándo?

Participación:
¿Quién fue el que más y el que menos habló?

Descentralización:
¿Quién estaba preocupado por comprender las ideas de los otros?
¿Quién agredió a otros con sus palabras?
¿Quién hizo más preguntas?
¿Quién demostró tener mayor interés?

Capacidad de síntesis:
¿Quién fue el que con menos palabras expuso mejor el asunto?

Profundidad:
¿Quién mostró que conocía bien el asunto? ¿Cuándo? ¿Cómo?



Pruebas y ejemplos:
¿Quién presentó hechos para iluminar las ideas?
¿Quién propuso ejemplos?

Relación:
¿Quién se hizo el dueño del grupo?
¿Quién impidió que otros hablaran, quién interrumpió a los demás?
¿Quién mostró que valoraba las opiniones de los demás?
¿Quién se relacionó mejor con los otros?

Capacidad de expresión:
¿Quién procuró que se analizaran todos los aspectos de los temas propuestos?
¿Quién habló con mayor claridad?



Características de un líder

Objetivos:

a) Comparar los resultados de una decisión individual con los de una decisión grupal.
b) Explorar los valores que caracterizan a un líder.

Participantes:
Varios subgrupos de seis a doce personas cada uno.

Tiempo:
Una hora aproximadamente.

Material:
Una copia, para cada participante, del texto «Características del líder», que está al final de este
ejercicio.
Papel y bolígrafo.

Lugar:
Una sala con pupitres.

Proceso:

1. Si los participantes pasan de doce personas, el animador formará subgrupos para que se
facilite el trabajo. Y distribuye el texto «Características del líder».

2. Durante unos minutos, cada uno toma su decisión individual siguiendo las instrucciones
que están en la hoja que han recibido; cada uno hace su selección de características y las
coloca en orden de prioridad.

3. Terminado el trabajo individual se pasa a trabajar la decisión de grupo. Cada subgrupo
señala a un relator que anote conclusiones que luego expondrá en la reunión con todos.
La discusión en el grupo se hace durante unos treinta minutos. Luego se tiene la reunión
de todos los subgrupos juntos, en la que cada relator expone las conclusiones de su
grupo.

Relación de las características de un líder:

1. Instrucciones: Aquí tienes una lista con doce características de un líder. Tu trabajo
consiste en numerarlas dando el n.º1 a la que a tu parecer es la más importante; el n.º 2 a
la que le sigue en importancia, etc., de forma que el n.º 12 lo tenga aquella característica
que estimes como la menos importante de todas.

2. Decisión

Individual Grupal A. Mantiene el orden durante la reunión.
B. Es amigo y social.
C. Tiene ideas nuevas e interesantes; es creativo.
D. Sabe escuchar y procura comprender a los demás.
E. Es firme y decidido. No duda.
F. Admite abiertamente sus errores.
G. Procura que todos entiendan.



H. Crea oportunidades para que todos los
 miembros ayuden en la solución de los problemas.

I. Sabe elogiar y rara vez critica negativamente.
  J. Le gusta conciliar personas e ideas.
  K. Sigue rigurosamente las regias y los procedimientos.

         L. Nunca manifiesta rencor ni insatisfacción.



Necesidades individuales en el trabajo

Objetivos:

a) Que los individuos tomen conciencia de sus necesidades personales en el trabajo y de
cómo éstas tienen diversas intensidades.

b) Posibilitar que los participantes descubran la relación existente entre sus necesidades y sus
oportunidades.

c) Valorar la teoría que relaciona las necesidades individuales con las de la empresa.

Participantes:
De veinticinco a treinta personas.

Tiempo:
Una hora aproximadamente.

Material:
Una hoja de papel en blanco y bolígrafo. Una pizarra o cartulinas grandes.

Lugar:
Una sala con pupitres.

Proceso:

1. El animador pide a todos los participantes que respondan, con frases muy breves, a esta
pregunta: ¿Qué esperas de tu trabajo?

2. Transcurridos unos ocho o diez minutos, se organiza, en la pizarra o en las cartulinas, una
lista con las respuestas individuales de los participantes, en la que seguramente aparecen
respuestas de este tipo: un buen salario, mi promoción personal, el éxito, buenas
condiciones de trabajo, seguridad, libertad, sensación de pertenencia, convivir con otros,
tener ante mí retos, apoyo, etc.

3. Compuesta la lista, se pide a todos que copien la lista, pero colocando en primer lugar la
frase que a él le parece la más importante en su actual situación de trabajo, y así
sucesivamente hasta llegar a la menos importante para él en su momento actual.

4. Se forman subgrupos para intercambiar ideas sobre sus necesidades básicas en el trabajo
que actualmente desempeñan.

5. Tras este debate, el animador pide que guarden la lista, y que, en otra hoja, cada uno haga
otra relación en la que, ahora, va a colocar en primer lugar aquella necesidad que él cree
que tiene la mayor oportunidad de satisfacer en su trabajo actual y que siga así
sucesivamente hasta llegar a la que cree que tiene menor oportunidad de satisfacer.

6. El animador les pide ahora que comparen esta lista con la anterior; y forma subgrupos de
dos en dos para intercambiar ideas sobre el paralelo que han establecido.

7. Se tiene, luego, un debate, todos juntos, sobre el ejercicio que han realizado, en el que
cada participante debe centrarse en los puntos fuertes que haya captado en esta
experiencia.

8. Para terminar, el animador juntamente con el grupo, puede aplicar las necesidades
individuales en el trabajo a la jerarquía de necesidades básicas ideada por Maslow y
tendrán el siguiente resultado:



Necesidades fisiológicas
(Buen salario, buenas condiciones de trabajo...)

Necesidad de seguridad (Seguridad en el
trabajo…)

Necesidad de pertenencia (Sentido de pertenencia,
convivir con otros, apoyo…)

Necesidad de estima (Promoción personal, éxito…)

Necesidades de realizaciones personal (Libertad de expresión, retos,
creatividad…)



Dirección conflictiva

Lema
Decisiones, dirección conflictiva

Título
Seminario de cooperación.

Objetivo
Introducción semirreal de los participantes en el seminario en el proceso ulterior de planificación y
decisión en situaciones críticas.

Indicación
Situaciones criticas grupales permanentes.

Tipo de ej., participantes
Juego de roles. Ejercicio de decisión en grupos establecidos; todos los participantes.

Duración
2-3 horas; puede llegar a convertirse en un proceso real de decisión.

Documentos, material
Por cada participante una instrucción individual.
Por cada grupo una instrucción colectiva, una hoja para hacer cálculos .

Notas útiles
Todas las notas sobre decisiones, diagnosis de problemas grupales, el manejo de conflictos en
grupos.

Autor
Equipo del seminario de cooperación Sigiswang 1971; para la superación de una situación conflictiva
real.

Bibliografía, experiencias
FESTINGER 1964, STANGER 1967, COSER 1972.

Variaciones
¿Consecuencias reales para el trabajo ulterior?

Análogos
Toda forma regulada (juego de planificación) de superación de crisis.

Ejercicio seminario de cooperación

Ustedes pertenecen al equipo organizador de un seminario de cooperación y llevan cuatro días
dirigiendo en común este seminario que había sido planificado mucho tiempo antes y que, sin
embargo, se ha desarrollado con una concepción diferente. El éxito de este seminario tiene para
ustedes una gran importancia: sus superiores han puesto reparos a la eficiencia de su actividad y para
probar su capacidad productiva como equipo les ha sugerido la realización de este seminario. Del
éxito del seminario depende la benevolencia de sus socios capitalistas y, por tanto, su trabajo ulterior
en equipo.



El seminario se encuentra en este momento en un estadio de estancamiento en el que la concepción
se les escapa de las manos, a pesar de haber ensayado diversas posibilidades para seguir dirigiéndole
de acuerdo con dicha concepción, como último recurso han realizado un ejercicio muy acreditado, el
del «coche de servicio», pero no ha funcionado de una manera eficaz. Los participantes en el
seminario están descontentos; algunos de ellos se han inscrito solamente para analizar críticamente su
capacidad de trabajo. En una de las sesiones uno de los participantes ha puesto claramente en duda
sus aptitudes. El equipo se siente inseguro y en una sesión nocturna se plantean el problema de la
actitud a adoptar. Se ha elaborado un catálogo de temas en el que se han anotado diversas
posibilidades sobre cómo sacar adelante el seminario.

Su tarea consiste en clasificar por orden jerárquico las soluciones enumeradas que garanticen el éxito
final del seminario. Den ustedes el número 1 a la solución que les parezca más apropiada, el 2 a la
segunda mejor y así sucesivamente hasta que hayan clasificado todas las posiciones por orden de
importancia, constituyendo el número 15 la posición menos eficaz.

- Ofrecer ejercicios que proporcionen vivencias de éxito a los participantes.
- Dejar a merced de los participantes las decisiones sobre la organización ulterior.
- Autocrítica pública.
- Planificación en común con los delegados (equipo paritario).
- Transformar los tiempos de trabajo en tiempos libres.
- Deliberación de los problemas del equipo en sesión pública.
- Poner a disposición de los participantes material de ejercicio y bibliografía.
- Señalar conflictos relevantes y sacarlos a discusión.
- Realización consecuente de la planificación original.
- Ceder al pleno el análisis de la situación y la planificación.
- Solicitar la colaboración de los participantes experimentados.
- Pedir a los participantes 100 DM más y transformar el seminario en un entrenamiento de la

sensibilidad.
- Reformar los grupos de participantes.
- Solidarización de los distintos miembros del equipo con los participantes.
- Sesiones del equipo con notoriedad activa.


