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Reflexiones Críticas: Cómo los Grupos 
pueden Aprender del Éxito y del 
Fracaso1 

Cuando la gente trabaja 
junta durante un tiempo, 
ciertos acontecimientos 
claves se destacan 
como para tener el 
potencial de enseñar 
lecciones durables para 
el futuro. Los líderes 
pueden usar el proceso 
de Reflexiones Críticas 
para ayudar a sus 
grupos a aprender de 
estas lecciones, ya sea 
si el acontecimiento 
clave era un gran éxito o 
un fracaso desgraciado. 

El objetivo es actuar de antemano sobre futuros resultados en situaciones 
similares: Para repetir el éxito corriente o evitar repetir el mismo error. 
Para capturar las mejores prácticas que se pueden y deben repetir e identificar 
los errores evitables, los grupos tienen que ser capaces de aprender cómo 
trabajan. Las Reflexiones Críticas le ayudan simultáneamente a conseguir: 
Resultados organizativos, Aprendizaje nuevo y Crecimiento. Antes de llamar a 
su equipo para el proceso de Reflexiones Críticas, como líder usted tiene que: 
Identificar el acontecimiento clave (positivo o negativo), Asignar el tiempo y 
espacio para el proceso y Disponerse a orientar a su equipo. El proceso básico 
incluye tres etapas: Exploración, Reflejo y Proyección. En la etapa de 
exploración, el objetivo es permitir que sus miembros de grupo vuelvan a vivir el 
acontecimiento — para compartir percepciones, apreciar diferencias, identificar 
traslapes y conectarse a las experiencias personales. La etapa reflectante 
proporciona la oportunidad de interpretar el acontecimiento. ¿Cómo fue posible 
que sucediera ese acontecimiento y por qué pasó? Entonces, basado en el 
entendimiento del grupo de lo que pasó y cómo y por qué pasó, se pasa a la 
etapa de proyección. ¿Qué lecciones pueden ser aprendidas? ¿Qué deberían 
sus miembros de equipo seguir haciendo, qué deberían ellos dejar de hacer y 
qué deberían hacer diferentemente? ¿Qué tienen ellos que hacer para repetir el 

                                            
1 Chris Ernst y André Martin - Executive Reader - Ideas Into Action Guidebooks - Center of Creative 
Leadership Press 
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éxito corriente o evitar cometer el mismo error otra vez? Cuando usted está 
familiarizado y cómodo con los fundamentos, puede querer considerar una 
versión más extensa del proceso. Las opciones avanzadas incluyen la escritura 
de la historia personal y el collage para la etapa de exploración, correlación de 
afinidad, un paseo por la etapa reflectante y realineación de la trama y mapa del 
viaje para la etapa de proyección. Usted o su organización también pueden tener 
instrumentos propios que trabajarán bien en el proceso. Poniendo usted en 
práctica el proceso de Reflexiones Crítica, le da a usted mismo, su grupo y a su 
organización entera un modo potente de hacer el aprendizaje continuo 
concurrente con el trabajo continuo que debe proseguir. 

e ç f 
 

mailto:sales@smartestidea.com
http://www.smartestidea.com

