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"Paradojas de Trabajo de Equipo" 
Saberlas manejar 

 
 

 

La Innovación es un fenómeno social. Es trabajo 

de equipo, no individual. Pero la dinámica grupal 

de los equipos conlleva una serie de paradojas. 

Como toda paradoja real, no se las puede 

resolver, pero una gerencia sabia las sabe 

reconocer y las sabe manejar. Aquel que les prometa resolver una paradoja, 

primero indíquenle lo paradójico de lo que han propuesto y luego indíquenle 

la puerta de salida, mejor que hagan daño en otro lado. 

A continuación algunas de las paradojas más comunes y sugerencias de 

manejo. 

 
 

Paradoja Sugerencia de Manejo 

De la Identidad 

Si me incorporo 

totalmente al grupo ¿quien 

soy? 

  Legitimizar differencias entre personas 

  Poner a disposición tiempo y otros recursos para que 

los distintos miembros del equipo se conozcan 

De la Exposición 

Si lo cuento todo, estoy a 

merced del grupo. 

  Definir y hacer público el rol, bien definido, de cada 

miembro del Equipo 

  Exponer claramente las Habilidades Firma de cada 

miembro 

De la Confianza 

¿Y si confío y me 

engañan? 

  Enseñar como dar y recibir retroalimentación (¡es 

más difícil recibirla!) 

  Fijar reglas de comportamiento de compañerismo del 

grupo 

De la Individualidad 

Quiero ser yo mismo, ¿en 

grupo puedo? 

  Permitir que cada miembro tiene suficiente 

"escenario" para participar 

  Dialogar de lo común a c/u y lo diferente entre c/u 

De la Autoridad 

Si la reparto, ¿tendré 

menos autoridad? 

  Empoderar a los miembros formal e informalmente a 

tomar roles y ejercer autoridad en el grupo 

Es fácil reunir buenos 

jugadores. ¡Lo difícil es que 

jueguen en equipo!  

Casey Stengel 

http://www.poiesys.co.il/
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Paradoja Sugerencia de Manejo 

Del Conocimiento 

Si lo reparto, ¿tendré 

menos poder? 

  Recompensar el intercambion y desarrollo del 

conocimiento "grupal" (y no individual) 

  Más de una persona es experta en cada campo 

De la Regresión 

¿Si lo hacemos distinto 

que lo acostumbrado y … 

no funciona? 

  Crear un grupo formal lo más pronto posible 

  Permitir re-crear recuerdos del pasado 

  Crear planes de trabajo para el futuro, basados en 

logros del pasado 

Del Poder 

Si lo reparto, ¿me quedaré 

sin poder? 

  Delegar inteligentemente 

  Dar frequente retroalimentación al desempeño 

  Inculcar una fuerte Visión común 

De la Creatividad 

Toda nueva idea 

implementada implica que 

¿la manera anterior de 

hacer las cosas no era 

buena? 

  Legitimar el pensamiento abundancia (que no suma 

cero) 

  Incentivar la variabilidad de conductas en el equipo 

De los Recursos 

Para innovar necito 

recursos, pero recursos 

nunca hay suficientes! 

  Poner recursos en programas que ya se decidió 

ejercer y se decide cerrarlo – no permitir que la política 

organizacional lo mantenga en sala de "cuidados 

intensivos" 

  No permitir que un programa no funcione por falta de 

recursos, mejor cerrarlo que dejarlo agonizar 

  Continuo cambio de orden de prioridades, 

"canibalismo" entre programas 

 

Y está por supuesto la paradoja más básica, la de la dependencia. Aquella 

que dice, no quiero depender de un equipo para lograr mis metas, pero sin 

trabajo de equipo no las lograré. Me encantara recibir sugerencias de cómo 

se puede manejar esta paradoja tan básica. 

 

A continuación unos pensamientos sobre tensiones (no paradojas) 

organizacionales, inspirados por “HRM on the Edge: A Duality Perspective” 

de Evans, Paul A.L. (1999). Evans, por cierto es un sabio pensador del 

manejo moderno de los recursos humanos. 
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• Aquellos opuestos llamados Competencia entre Valores por Quinn 

(1988), Dilemas por Hampden-Turner (1990), Dialectica (Mitroff and 

Linstone, 1993), y Dualidades  por Evans and Doz (1989). Estas escuelas 

de análisys organizacional que muchos están tratando de entender 

(Bouchikhi, 1998), los opuestos no se ven como decisiones de o/o sino 

como dualidades que deben ser reconciliadas o balanceadas de manera 

dinámica. 

• Yo (Evans y yo) me encuentro a tono con el discurso de la tensión 

creativa, desenmascarando contradicciones latentes, presionando el 

argumento convencional a su extremo y así exponer la paradoja 

inherente, más atento a la reflexión y las hipótesis de la ambiguedad, que 

a un determinismo linear. Todo esto dentro de un mundo de dualismos. 

Sí, es difícil, pero no hay mejor manera. 

• Análisis de Tensiones. El concepto "Tensión", está pobremente definido 

en la mayoría de la literatura organizacional y administrativa, asumiendo  

el rol del lado negativo del conflicto. La tensión es en realidad como la 

piedra clave en un arco formado por piedras, lo que mantiene al arco en 

su sitio es la tensión creada por la piedra clave (Stone head). 

• Entre 2 extremos (de ausencia de conflicto y conflicto total), se encuentra 

una zona intermedia de tensión constructiva. La  tensión constructiva es 

fuente de acción y cambios organizacionales positivos, sin decaer en 

politización o consecuencias perversas no intencionales. 

• Los beneficios del conflicto cognitivo: perspectivas multiples, debate 

activo, confrontación positiva, sin las consecuencias negativas de 

conflicto emocional excesivo.  Ni "poco", ni "demasiado". Los extremos 

aunque emocionalmente confortantes son una trampa cognitiva. 

• Las organizaciones requieren un nivel minimo de consenso, pero no 

demasiado. Demasiado es tanto consenso que ahogue desacuerdos que 

son el elixir de la innovación. 

 

Que se diviertan manejando las paradojas… Jaime L. Amsel, Ph.D. 


