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“El equipo educativo: Dinámicas
de trabajo, armonización
de intereses y de estilos de
intervención”1
Ponente: Fernando Cembranos

1. El trabajo en equipo como pensamiento
colectivo
El pensamiento colectivo es potencialmente más rico
que el pensamiento individual. Esta riqueza, sin embargo, no se manifiesta de forma automática por el hecho
de que las personas se reúnan. Es más, a veces pen1.
Adaptado del texto: Grupos
Inteligentes
de
Fernando
Cembranos y José Angel
Medina en Editorial Popular
2003

sar juntos se convierte en un problema (pérdida de
tiempo, polarizaciones inútiles). Sin embargo, el pensamiento colectivo utilizado de una forma adecuada
tiene unas grandes posibilidades a las que no puede
acceder el cerebro individual.

101

fichas mesa4

21/5/07

19:42

Página 102

El pensamiento colectivo maneja mucha más cantidad de información que el cerebro individual, tanta
información como la que se halla en los cerebros reunidos. Por poca información que haya siempre habrá
más en siete cerebros que en uno. En esta característica se fundamenta la técnica "¿Qué sabes de la
China?", en la que se pide a las personas del grupo
que aporten cualquier cosa que sepan sobre un tema
en principio poco conocido. El resultado final suele ser
más rico que la percepción inicial del grupo acerca de
lo que sabía sobre el tema.
El cerebro colectivo maneja más puntos de vista
sobre una situación que un cerebro aislado. Una de las
características de la sabiduría es la capacidad de
manejar varias perspectivas sobre un fenómeno. El
cerebro colectivo, por el hecho de reunir a personas
distintas que observan desde los ángulos que les proporcionan sus cerebros, puede hacerlo más fácilmente. El uso de la perspectiva múltiple es esencial, por
ejemplo, en la resolución de conflictos.
De la misma manera el cerebro colectivo contiene
una mayor diversidad de soluciones. Al igual que la
diversidad es un requisito para el funcionamiento de
la vida, también lo es para afrontar las realidades
complejas a las que se enfrenta el grupo. La diversidad es una característica consustancial del cerebro
colectivo.
El proceso de aportación y discusión del grupo permite explicitar paradojas, tensiones conceptuales y
procesos dialécticos que al cerebro individual le resul-
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tan especialmente difíciles. El pensamiento del grupo
puede ser un pensamiento más complejo.
El pensamiento en interacción provoca diferentes
recorridos de procesamiento de la información en cada
persona que no se darían en ausencia de esta interacción. La modificación de recorridos esperables, estableciendo otros nuevos, es la base cognitiva de la creatividad. En este sentido los grupos tienen un potencial
de producción creativa muy superior al de los cerebros
aislados.
El cerebro colectivo tiene acceso a la multiplicación
de ideas, en las que las ideas de unas personas son
provocadas por la aparición de ideas de otras. Esta
potencialidad le da al grupo una superioridad en comparación con personas que piensan aisladamente.
Aunque el proceso de comunicación se da en serie,
el grupo como cerebro colectivo también puede procesar en paralelo en la medida en que tiene a un conjunto de cerebros pensando a la vez sobre un mismo
problema. Este es el fundamento de las técnicas basadas en la división del grupo en subgrupos o de la reflexión previa.
Al observar varias personas la misma cosa, el grupo
puede completar mejor los diferentes aspectos de un
fenómeno, detectar lagunas, abarcar más campo y
también disminuir los olvidos. Tiene acceso a un mayor
control de calidad.
El cerebro individual cuando se carga de emociones
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negativas se hace más rápido, pero también más simple y unidireccional. Al cerebro colectivo le pasa lo
mismo, sin embargo el hecho de que no todas las sensibilidades emocionales se acoplen a la vez le permite
al grupo guardar con más facilidad un resquicio de
"cabeza" para las situaciones difíciles. Si a esto se
añade la posibilidad de mediaciones, reinterpretaciones y ángulos de perspectiva distintos, podemos afirmar que el grupo está mejor preparado que los individuos aislados para afrontar los conflictos y las situaciones de crisis.
El pensamiento en interacción es un requisito para la
construcción del pensamiento compartido que, como
veremos, es clave en el contexto de un proyecto colectivo.
El pensamiento colectivo puede resolver el problema
de las significaciones individuales enfrentadas ("yo soy
más porque soy más que tú" puede resolverse como
"yo soy más porque tú y yo somos más").
Los grupos pueden arriesgar más, resistir o tener
más poder. El grupo al posibilitar la sincronía, la integración y la sinergia puede autoimpulsarse con una
fuerza muy superior a la que da el aislamiento.
Por último, el pensamiento colectivo es la base de
las soluciones colectivas que han permitido la supervivencia de la especie y que hoy son especialmente
necesarias para la supervivencia en el futuro. La supervivencia de individuos aislados es simplemente menos
probable.
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2. La interdependencia: la teoría de los juegos
La teoría de los juegos formulada por Von Newman,
aplicada a los grupos, permite entender mejor la dinámica de interdependencia de los beneficios y los costes
entre las partes "en juego", tanto en los conflictos como
en las situaciones en la que se desarrollan estrategias de
competición y de cooperación.
Un "juego", aquí, es un fenómeno en el que está
implicada más de una persona en situación de interdependencia y en el que las ganancias o pérdidas de
cada persona, dependen de esa relación de interdependencia. Un viaje, un conflicto, una reunión, un proyecto, una empresa y otras situaciones son "juegos"
en los que las personas pueden cooperar o competir
con el resto y cada una de esas estrategias tiene efectos distintos en los beneficios individuales.
El hecho de que existan juegos en los que pueden
perder todas las personas que participan (la venganza), juegos en los que ganan todas (reírse), o juegos
en los que unas ganan y otras pierden, obliga a diferenciar los juegos según la suma de ganancias y pérdidas de las personas participantes.
Según esta teoría hay dos tipos de juego:
• Los juegos en los cuales la suma de ganancias
y pérdidas es igual a cero, es decir, lo que
gana una parte, lo pierde la otra.
• Los juegos en los cuales la suma de ganancias

105

fichas mesa4

21/5/07

19:42

Página 106

y pérdidas es distinta de cero, es decir, no
siempre lo que gana o pierde

una parte es a

costa de la otra.
2.1. Juegos en los cuales la suma de
ganancias y pérdidas es igual a cero
Son aquellos juegos en los que la suma de ganancias es igual a la suma de pérdidas. Una persona se
apuesta con otra 10 euros, pronosticando que "Alicia
llegará tarde". Si llega a tiempo, habrá perdido 10
euros mientras que su oponente los habrá ganado. La
suma de ganancias y pérdidas de ambos contrincantes
será 0. (-10 euros + 10 euros = 0).
En un juego de varios participantes, habrá que
sumar las ganancias y pérdidas de todos los que concurren para comprobar que es un juego de suma cero.
Varias personas jugando al póquer una noche, si
suman el dinero que han ganado y el que han perdido
al final de la sesión entre todos los participantes, comprobarán que la suma total es cero. La mayor parte de
juegos tradicionales son de suma cero, (apuestas, juegos de mesa, deportes de competición), también los
negocios sencillos (lo que uno gana es que lo ha pagado otro), el reparto de las herencias, etc.
Los juegos de suma cero pueden tomar aspectos
diferentes:
En algunos juegos lo que se puede ganar o perder
es una cantidad fija: lo que gana uno lo pierde el otro.
La plaza de garaje o se la lleva el del 5º o la del 4º.
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En otras ocasiones no es una cantidad fija la que se
gana o se pierde, sino que cuanto más gana una, más
pierde la otra. Cuanto más sitio acaparas en un albergue, menos nos queda a los demás.
También puede contabilizarse sobre la base de una
equidad inicial. Al repartir una caja de 8 quesitos entre
4 personas, lo equitativo sería que tocaran a 2. Si una
se lleva 4, otra se lleva 3, otra uno y la última ninguno
las diferencias con la equidad inicial (2) son respectivamente: +2,+1,-1 y -2. La suma de estas diferencias
da cero.
En general, son juegos de suma cero aquellos en los
que lo que gana una persona (o varias), lo pierden el
resto de las personas que concurren en el juego. En el
parlamento, cuantos más escaños gana un partido
menos escaños tienen los demás. El parlamento,
desde el punto de vista del reparto de los escaños y
tomado en conjunto, es un juego de suma cero. En un
grupo, el reparto de tareas mecánicas e imprescindibles suele ser un juego de suma cero, el tiempo para
hablar, también.
2.2. Juegos en los cuales la suma de
ganancias y pérdidas es distinta de cero.
Son aquellos juegos en los cuales no siempre lo que
se gana es a costa de lo que pierden los demás. Y
viceversa, no siempre lo que se pierde es porque otros
lo ganan. En los juegos de suma distinta de cero todos
los participantes pueden ganar, o todos pueden perder. También puede uno ganar un poco y los demás
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perder mucho, o varios ganar mucho y alguno perder
un poco.
En una pareja que riñe suelen perder los dos. Si los
ciclistas escapados no colaboran entre sí serán alcanzados por el pelotón, perderán todos los escapados.
Si las montañeras de una cordada colaboran, pueden
llegar a la cima. En las guerras, suelen perder los dos
bandos en términos absolutos. En la expresión "o jugamos todos o rompemos la baraja", todos pierden. En
los atascos, todos llegan tarde. En una pelea, todos se
llevan su daño físico, aunque no sea por igual. En un
grupo de impuntuales, a la larga, todos pierden, porque no pueden organizar su tiempo. Si se interrumpen
las palabras pedidas "porque antes también se interrumpieron", todos pierden. Cuando dos personas
estudian juntas, ganan las dos. En una tertulia suelen
ganar todos. Si se respetan las palabras pedidas, todo
el mundo percibe que puede participar. El sistema de
turnos de la frutería hace que casi todo el mundo gane,
en tranquilidad. Con la risa ganan todos. Con el buen
ambiente, en general, también.
2.3. Confundir el tipo de juego lleva a
estrategias y conductas erróneas
Con frecuencia, los juegos de suma distinta de cero
son percibidos como juegos de suma cero, No siempre, cuando una persona eleva el volumen en una reunión, consigue que los demás bajen el suyo, casi siempre todas suben el volumen y se entienden aún peor.
Si una persona, en un juego de suma distinta de
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cero, cree que está en un juego de suma cero puede
llegar a la siguiente conclusión: "cuanto más haga que
pierda el otro, más ganaré yo". Este pensamiento (que
es el fundamento de la venganza) es erróneo en un
juego de suma distinta de cero, en los que a menudo
cuanto más pierde el otro más pierdo yo. Cuando una
persona humilla a otra, consigue predisponerla para
responder provocando un nuevo daño, perderán los
dos, y si se introducen en una espiral negativa, perderán los dos y mucho.
La confusión entre los juegos de suma cero y los juegos de suma distinta de cero se produce porque suele
ser más fácil observar las posiciones

comparativas

que observar las posiciones comparativas y además
las posiciones absolutas. Si dos personas se pelean y
una asesta un golpe más fuerte a otra, esta primera
tendrá la percepción de haber ganado. En realidad, lo
que ha ocurrido es que ha tenido menos pérdidas que
la segunda, pero ambas personas habrán perdido, se
irán a casa llenos de magulladuras, habrán roto su hilo
de comunicación y estarán más dispuestas a pegarse
en el futuro. El mapa cognitivo de los juegos de suma
cero es más simple que el de los juegos de suma distinta de cero, por eso estos segundos suelen confundirse con los primeros.
En un grupo hay numerosos "juegos" que son de
suma distinta de cero, pero con frecuencia son percibidos como de suma cero. Tal es el caso del protagonismo, la comunicación, la distribución de tareas. No
siempre porque una persona sea menos protagonista
las otras son más protagonistas, no siempre por esca-
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quearse se trabaja menos a la larga. Un buen sistema
de coordinación puede convertir un juego de suma
cero o negativa en un juego de suma positiva, donde
todas las partes pueden ganar.
En los juegos de suma distinta de cero, muchas de las
estrategias competitivas que buscan la ganancia a costa
de hacer perder a la otra parte obtienen como resultado
una pérdida global para todas las partes. Cuando las
ganancias son interdependientes y las ganancias de una
parte son requisito para las ganancias de la otra, a
ambas partes les interesa la cooperación. Con más frecuencia de lo que suele pensarse, las estrategias de
cooperación son la mejor vía para optimizar las ganancias. Desde esta perspectiva, cooperar pudiera ser no
sólo una cuestión de moral o de buenas intenciones, sino
una buena estrategia de la inteligencia colectiva.
La competitividad agresiva, juzgada muy a menudo
como un signo de astucia, es con frecuencia una gran
torpeza y una falta de visión del tipo de juego que se
está jugando. Cuando un director recela de los éxitos
de sus trabajadores porque cree que esto le puede
poner en peligro, a lo mejor está trabajando contra sí
mismo sin saberlo.
Los grupos, a menudo, pueden elegir el tipo de juegos en el que basar su actuación colectiva. Cuando un
grupo elige las reuniones sólo para debatir y realizarse
acusaciones mutuas, aprenden que reunirse es un
juego en el que siempre pierden. Un grupo inteligente
diseña los espacios de interdependencia en los que
todos pueden salir ganando.
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2.4. El examen de la secuencia de las jugadas
La mayor parte de los juegos tanto de suma cero como
de suma distinta de cero tienen varias o muchas jugadas. No son juegos que se juegan una sola vez, lo que
permite situar la mirada en las estrategias y en las reacciones ante los resultados de las jugadas anteriores.
Una mujer pide a su ex marido que se quede con los
niños el fin de semana, aunque le tocan a ella. El marido rehusa la propuesta, por temor a que se crea que
va a acceder siempre que ella quiera. En la segunda
jugada es el marido quien se lo pide a ella, pero ésta
lo rechaza porque en la anterior jugada no obtuvo colaboración. Ambos entrarán en una estrategia defensiva/competitiva en la que perderán los dos el poder
repartirse el cuidado de los niños de forma flexible
según sus necesidades circunstanciales.
La observación de la secuencia de las jugadas permite examinar las estrategias que utilizan los participantes y los resultados que van obteniendo.
Existen todo tipo de combinaciones en las reacciones a los resultados de las jugadas anteriores, algunas
de ellas son:
- Una persona coopera y la otra también.
- Una persona compite y la otra también.
- Una persona coopera y la otra compite.
- Una persona castiga a la otra por no haber cooperado, para que lo haga (castigo).
- Una persona compite cuando parece o declara que
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va a cooperar (traición).
- Una persona castiga a la otra por no haber cooperado, para producirle daño (venganza).
- Una persona coopera o compite de forma errática
por no saber a qué atenerse (indefensión).
El juego más emblemático en la teoría de los juegos
es el "dilema del prisionero". En este juego, cada uno
de los presos tiene la oportunidad de salir libre si
acusa al otro y el otro se acusa a sí mismo. Pero si los
dos se acusan mutuamente, tendrán una pena de diez
años cada uno. Si los dos se consideran culpables,
estarán sólo un año en prisión cada uno.
Hay numerosos juegos en los que si una parte compite y la otra colabora gana quien compite, pero si
compiten todas las partes, todas las partes pierden. Si
todas las partes colaboran, ganan todas, pero cada
parte gana menos de lo que habría ganado compitiendo mientras las otras colaboran.
En los juegos como el "dilema del prisionero", o "las
X y las Y" es fácil observar cómo los participantes queriendo ganar compitiendo, van acumulando pérdidas.
En estos juegos está incentivada la traición, si el
ambiente es de colaboración más gana el que traiciona, lo que hace muy inestable la cooperación, que es
la única forma de ganar a la larga.
La traición en estos juegos deja una sombra negra
difícil de superar. Aumenta la desconfianza en la negociación y la cooperación, aún cuando son con frecuencia la única salida. Cuanto más se necesita el acuerdo
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cooperativo, menor es la probabilidad de usarlo si ya
ha fallado. Cuando los agricultores de una comarca
acuerdan no bajar de un precio y uno de ellos lo hace
(traición), atraerá a la mayoría de los compradores, lo
que hará que otros también lo bajen y dificultará notablemente un nuevo acuerdo (incluso, aunque el precio
llegue a estar por debajo del coste de producción).
Con frecuencia, la estrategia ganadora a largo plazo,
es aquella que aúna los objetivos del grupo y los individuales. Las estrategias de cooperación cuando se
consigue este punto de equilibrio, tienden a estabilizarse.
Numerosos fenómenos se comportan como estos
juegos mencionados: las guerras, la escalada armamentística, las negociaciones sobre la emisión de
CO2, la cooperación y competición entre especies, las
separaciones, los atascos, las peleas de las comunidades de vecinos, la impuntualidad, el escaqueo de las
tareas domésticas, el reparto de poder en el grupo, la
interrupción de la palabra, etc. En todos ellos, el interés por ganar por la vía competitiva suele traer pérdidas para todas las partes, aunque eso sí, de forma
desigual.
2.5. Algunas conclusiones de la teoría de los juegos
• Las ganancias de una parte están, con frecuencia,
más ligadas a las ganancias de las otras partes de lo
que parece.
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• La cooperación podría estar más cerca de la inteligencia que de la bondad.
• Las estrategias de equidad y de cooperación no
son menos inteligentes que las de competitividad, pero
son más complejas e inestables, a menudo.
• Con frecuencia es importante la sincronía en las
estrategias de cooperación. Si las partes cooperan
pero en tiempos distintos, no comprueban los beneficios de la cooperación y vuelven a posiciones competitivas.
• Es más fácil leer la victoria (posición comparativa)
que la ganancia (posición absoluta), y las conclusiones
suelen ser más erróneas. Para ver las posiciones absolutas y comparativas a la vez, hace falta un mapa cognitivo más complejo que para ver las posiciones comparativas solamente.
• Conocer la teoría de los juegos ayuda a abordar
las negociaciones y la resolución de conflictos desde
estrategias cooperativas.
• Encontrar la fórmula en la que ganan todas las partes tal vez sea la estrategia más inteligente. Buscar el
tipo de juego donde esto es posible, permite a los grupos vivir lo bueno de sí mismos con el menor coste
posible.
• Tanto los ecosistemas, como las organizaciones,
como los grupos, sobreviven más por las relaciones de
cooperación que por las de competición.
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• Los grupos inteligentes conocen y experimentan
los beneficios de las estrategias de cooperación.
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Desarrollo de la mesa y conclusiones
Coordinadora: Pilar García. E.I. Las Nubes.

La mesa dio comienzo con dos propuestas metodológicas distintas realizadas por el ponente para que los asistentes pudieran elegir entre: realizar una sesión práctica, descubriendo algunas claves del trabajo en equipo a través de un juego; o realizar una sesión con exposición más teórica.
Los/as asistentes casi por mayoría se decidieron por una sesión práctica.
El juego es un juego en el cual la suma de ganancias y pérdidas tiene
que ser distinta de cero, un juego de "las X y las Y", se juega con dinero,
y con una consigna para todos los grupos: "ganar la mayor cantidad de
euros posibles". En este tipo de juegos la estrategia de ganar a costa de
que el otro pierda hace que uno mismo pierda, porque no siempre lo que
se gana es a costa de lo que pierden los demás; y no siempre lo que se
pierde es ganancia para los otros.
Nos dividimos en cinco grupos, y cada grupo disponía de las dos posibles respuestas: X o Y. Las ganancias y pérdidas estaban determinadas por una fórmula que todos conocían, que había que aplicar para ganar, y era la siguiente:
• Si salen 4 X …………. X pierde 1 euro
• Si salen 3X y 1Y………. X gana 1 euro, Y pierde 3 euros
• Si salen 2X y 2Y………. X gana 2 euros, Y pierde 2 euros
• Si sale 1X y 3Y……….. X gana 3 euros , Y pierde 1 euro
• Si salen 4 Y……………. Y pierde un euro.
El juego consiste en que cada grupo elige sacar en cada jugada una X o
una Y, intentando averiguar lo que van a hacer los demás y buscar la fórmula que más beneficie a su grupo.
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En el curso de de la partida todos los participantes intervinieron activamente. Al terminar el juego hubo una puesta en común para analizar el
desarrollo del mismo, las actitudes y estrategias utilizadas, los resultados
obtenidos,…
El juego transcurrió sin que ningún grupo tuviera en cuenta que las ganancias eran interdependientes y por tanto las ganancias de una parte son
requisito para las ganancias de la otra. Todos los grupos utilizaron una estrategia de competición y no de cooperación, desde el planteamiento falso de
que competir es la mejor forma de ganar, para ganar más que los demás.
El análisis reflexivo de los resultados confirma que si nos hubiéramos
puesto de acuerdo en cada jugada para sacar las X o las Y hubiéramos
ganado todos. Todos hemos perdido por no querer colaborar y por no
ponernos de acuerdo. El problema es que cada grupo continuó de manera individualista con su proyecto sin tener en cuenta a los demás.
La consigna del juego: "Ganar la mayor cantidad de euros posibles" fue
interpretada de manera individualista, pensando que cada uno tenía que
ganar lo máximo posible y no que todos ganaran lo máximo posible. Esto
ha hecho desarrollar unas actitudes de competencia fuertes. El resultado
no ha satisfecho a nadie. Todos han perdido por agarrarnos a lo propio.
En nuestra sociedad parece estar muy arraigada la idea de que la fuerza
está en la competitividad. Hemos sido educados en una cultura que deja la
cooperación para el entretenimiento y en la vida tanto laboral como de relación se valora más la competencia.
La dinámica de la sesión que desarrollamos demuestra que la cooperación es la estrategia más inteligente y más eficaz.
En nuestra cultura tenemos muy metido que "si tu pierdes yo gano", y al
contrario, por esto una buena parte de nuestras relaciones con los demás
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están basadas en esta idea. Esta situación genera conflictos en los grupos
(p. ej. si alguien hace una aportación brillante tendemos a pensar de forma
despectiva "que lista se cree…" en vez de recibir esa aportación como un
enriquecimiento para todos).
En la mayor parte de los conflictos por competitividad pierden todas las
partes, pero suele vivirse como "si tu pierdes más que yo, yo he ganado".
En los juegos con resultado distinto de cero, que son los juegos de la vida,
podemos ganar y perder todos simultáneamente. Las estrategias competitivas parten de la idea de: no me interesa que tú ganes tanto, porque si uno
pierde más que otro, el que menos ha perdido lo vive como una victoria.
En los grupos la desconfianza se puede instalar fácilmente. Cuando no
se cumple con la palabra, no se asume la responsabilidad de las palabras
y de las acciones, se desconfía de los otros… estamos en una situación de
perder todos. Cuando hay desconfianza nadie quiere asumir la responsabilidad de haberla sembrado, intentamos justificarnos y echarnos la culpa
unos a otros.
La cooperación es más inteligente y eficaz porque hace más productivo
el trabajo y produce más bienestar para todos. La cooperación y la inteligencia colectiva van de la mano. En nuestros equipos educativos tenemos
la experiencia de que los mejores proyectos nacen de la cooperación.
Cada equipo tiene la posibilidad de participar creativamente y construir
colectivamente, encontrando lugares de beneficio mutuo. Trabajar por la
ganancia global implica también la ganancia particular.
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Curriculum Vitae

Fernando Cembranos Díaz

Es Psicólogo y Sociólogo.
Miembro de la Cooperativa IC Iniciativas
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Mesa de trabajo 4

Publicaciones
Ha escrito varios libros:
• "Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo".
• "La Soledad".
• "La animación socio-cultural, una propuesta metodológica".
• "Ecología y Educación".
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