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Sesión 2  

Resultados de liberar la energía del grupo. 

Objetivo: Que los participantes ubiquen los efectos de liberar energía grupal para que 

analice sus propios grupos de pertenencia. 

 

1. De la energía a la sinergia.  

 

Hay sistemas sociales como por ejemplo familia, grupo, organización, corporación 

escuela, universidad, comunidad, Estado, nación, mundo que pueden ser representados 

como un sistema de energía humana. 

 

Cada ser humano es un organismo en vibración, esta dinámica individual provoca una 

energía. En un grupo hay suma de la energía humana de la que dispone su sistema de 

individuos. 

 

Dependiendo de los procedimientos en el aula, estados de ánimo, la salud individual y los 

pensamientos, los grupos presentarán un porcentaje de uso de la energía.  La energía de 

un grupo es una totalidad que podría ser clasificada en positiva o negativa con relación a 

los objetivos perseguidos por el grupo, o bien por el programa de aprendizaje. 

 

Hay también tipos de energía que emergen dependiendo del giro del encuentro de 

aprendizaje que se trate.  Puede haber energía física, intelectual, moral, artística, 

psíquica, mecánica, social, entre otras. 

 

El facilitador de grupos procurará aplicar estrategias diversas para liberar esas energías, 

dependiendo de las intenciones del grupo y del encuentro de aprendizaje, así efectuar las 

actividades que conduzcan a las metas para el sistema y para los individuos que forman 

parte del grupo. 

 

Para liberar la energía grupal el facilitador se vale del ejercicio de liderazgo.  Liderazgo es 

gestionar resultados a través de terceros.  Es función del liderazgo liberar la energía de la 

gente del sistema y conducir el proceso para llevarla a metas beneficiosas para ellos y 

sus organizaciones. 

 

El liderazgo creativo es el que libera la energía creativa de las personas.  

   

2. Líderes creativos. 

 

Hay líderes que se enfocan en controlar, otros en liberar la energía de las personas, éstos 

últimos son los denominados líderes creativos.  Con base en investigaciones sobre 

conducta humana, dinámica organizacional y el liderazgo, se sostiene el punto de vista 

del concepto de líderes creativos. 
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Los líderes creativos hacen supuestos positivos de la naturaleza humana.  Los líderes 

creativos tienen fe en las personas ofreciéndoles oportunidades retadoras y otorgándoles 

responsabilidades, consiguiendo así el facultamiento. 

 

La validez de supuestos positivos acerca de las personas se comprueba en las 

investigaciones que indican que cuando las personas perciben que el control reside en 

ellas, son más creativas y productivas (Lefcourt,1976). 

 

La validez de supuestos positivos acerca de las personas también se comprueba en que 

cuanto las personas más sientan que aprovechan su potencial, el cual es único, maores 

serán sus logros (Herzberg, 1966; Maslow, 1970). 

 

Los líderes creativos aceptan como ley de la naturaleza humana que las personas se 

sienten comprometidas con una decisión en la medida en que creen que han participado 

al tomarla.  

 

Los líderes creativos vinculan a clientes, trabajadores o alumnos con cada paso del 

proceso de planeación, evaluación de necesidades, formulación de metas, designación de 

líneas de acción, conducción de actividades y evaluación de resultados. 

 

Los líderes creativos creen en el poder de la profecía cuando comunica al grupo que él 

sabe que son capaces de lograr los objetivos. Los colaboradores eficientes saben que su 

líder tiene fe en que harán un trabajo superior. 

 

El estudio clásico que demuestra el principio de la profecía es el de Pygmalion in the 

Classroom, de Rosenthal y Jacobson (1968).  Rosenthal y Jacobson (1968) demuestran 

que los alumnos a quienes sus maestros les habían dicho que eran los mejores realmente 

fueron alumnos superiores, mientras que los alumnos a quienes se les dijo que eran 

inferiores, lo fueron, siendo que había ninguna diferencia en la habilidad natural de los 

grupos. 

 

La relación entre un autoconcepto positivo y el desempeño superior se ha demostrado en 

estudios de alumnos (Rogers, 1969) y en general con los logros de la vida (Gale, 1974; 

McClelland, 1975). 

 

Los líderes creativos valoran en gran medida la individualidad.  Los líderes creativos creen 

que las personas se desempeñan en un grado superior cuando operan sobre las bases de 

sus fuerzas, dotes, intereses y metas que cuando se conforman con un estereotipo. 

 

Los líderes creativos se sienten cómodos con una cultura pluralista y suelen aburrirse 

cuando es monolítica. 
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Los líderes creativos estimulan y recompensan la creatividad.  Los líderes creativos hacen 

que sea legítimo el hecho de que la gente experimente y ven los fracasos como 

oportunidades para aprender en lugar de actos que deben castigarse. 

 

Los líderes creativos están comprometidos con un proceso de cambio continuo y tienen 

destrezas para conducir el cambio. Los líderes creativos están bien informados de la 

teoría del cambio y tienen la destreza de seleccionar las estrategias más eficaces para 

producirlo. 

 

Los líderes creativos destacan los motivadores internos sobre los motivadores externos.  

Los líderes creativos animan a la gente a ser autodirigida.  Los líderes creativos 

intuitivamente saben lo que han afirmado investigadores como Baltes, 1978; Gubrium y 

Buckholdt, 1977; Rogers, 1961; sobre una característica universal del proceso de 

maduración, donde el ser humano tiene necesidad del movimiento de un estado de 

dependencia a estados de creciente autodirección. 

 

 

Fuentes de información para el presente texto: 

 

Andragogía. KNOWLES, Malcolm S. Editorial Oxford Alfaomega. 2001. 

 

 

 

Asignación: 

Grabar un diálogo grupal relativo a las características de líderes creativos que liberan la 

energía del grupo. 

 


