
  

CUIDANDO EL CLIMA DE LOS GRUPOS: 

LA COSECHA



  

La importancia de dar espacio para conocerse

Acoger la diversidad y nombrarla, abrir todas las posibilidades 

Delegar, confiar en las otras personas, confiar en que pueden hacerlo bien

Cuidar empezar y terminar juntas

Los cierres, celebrar y reconocer



  

Inteligencia colectiva: lluvias de ideas

Cuidar el espacio físico y si no tenemos el ideal ver cual es la cualidad que quiero priorizar y buscar esta 

La disposición del facilitador: concertarse en las respiración para estar más presente

Ritual izar las entradas, la importancia de los 3 minutos primeros y los 3 últimos

Contactar con las personas a trav s de la miradaé



  

Tener presente a los que no están
Potenciar que las personas sean sujetos activos, 

eso genera pertenencia la grupo, horizontalidad y 

participación

Ser “modelo” en las actitudes, el lenguaje, el comportamiento, como una forma 

de generar clima, congruencia entre lo que traemos y lo que queremos que 

ocurra
Coherencia entre como funcionamiento y como queremos que sea lo 

que genera el grupo

Reconocer que “las cosas van saliendo” dar espacio a que las cosas vayan derivando, dar tiempo



  

Participar desde el reconocimiento que somo aprendices, estamos en aprendizaje, 

abre el espacio al que le puede costar más, reconocer que todas las aportaciones son 

bien recibidas

Feedback del grupo ¿con qué te quedas de lo que hoy hemos hecho?

Observar a todas
Acoger la diversidad, aceptando lo que hay y posibilitando que tenga su espacio, 

Respetar los límites y apoyar el dónde estamos

El método: como hacemos que las cosas pasen
Ponerle conciencia a lo que hacemos, el por qu  lo hacemos pero sobre todo é

el c mo.ó



  

Ver y reconocer los logros, no dejar de ver lo que 
sí hacemos... algunas de estas cosas que hacemos 
están el proceso
Tomar tu parte y tomar tu parte de responsabilidad

La potencia del agradecimiento, es contagioso

Reconocer los propios límites y saber que si hoy estoy al 50% puedo dar mi 

mejor 50%

Celebrar y reconocer lo hecho, superar la tendencia a 
pasar corriendo a lo siguiente
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