
Un viaje hacia  
la excelencia grupal. 



¿Qué nivel de confianza hay entre nosotros? 

¿Tenemos las conversaciones que en cada momento necesitamos tener? 

¿Somos realmente un equipo? 



Todos los equipos (profesionales o personales) pasan por distintas etapas de relación entre sus miembros, algunas altamente 
productivas y constructivas, otras frustrantes y destructivas. Desde el punto de vista del liderazgo, es importante conocer 
dónde se encuentra nuestro equipo, y realizar acciones que nos ayuden a hacerlo crecer.  
 
Sikkhona es un modelo que ayuda a diagnosticar en qué etapa se encuentra un equipo y proporciona un conjunto de 
dinámicas y herramientas destinadas a estimular la comunicación entre los miembros del grupo, a abordar positivamente los 
conflictos y a crecer en cohesión. 
 
El objetivo es abrir espacios de comunicación para desarrollar la cohesión en los equipos y conseguir mayor confianza, 
complicidad y rendimiento.  

Presentación. 

*Sikkhona es un modelo desarrollado por Álex Galofré, Ferran Ramon-Cortés y Anna Forés. 



 
Estadios de desarrollo de los equipos . 

Modelo  
conceptual.  



En la estación Grupo Diplomático se empieza a formar el grupo. 
Las personas no se conocen entre ellas y se guardan las apariencias. Son positivas, formales y prudentes en sus 
manifestaciones, diciendo a menudo lo que se espera que digan. 
Hay a priori una predisposición a quererse conocer y a “querer ser grupo”.  
Hay en un principio voluntad de avance y una mirada abierta. 
Pero la realidad es que las personas no expresan tanto lo que piensan como lo que quedará bien que digan. 
 
El grupo evolucionará hacia ser Grupo Abierto si sus miembros son capaces de conocerse más y darse más feedback. 
 
Sin embargo, en el trayecto desde el Grupo Diplomático al Grupo Abierto el grupo puede descarrilar. Ocurrirá si al comenzar 
a comunicarse aparecen miedos, suspicacias, y recelos, y si como consecuencia de estos miedos las personas del grupo no son 
capaces de aceptar un cierto nivel de conflicto. Si optan por la evitación del conflicto y por la ocultación de opiniones, el grupo 
descarrilará a la estación de Grupo Aparente. 
 
El Grupo Aparente es un grupo en el que la que la normalidad de funcionamiento es fingida. Se callan muchas cosas y se evita 
discrepar abiertamente. El Grupo Aparente es altamente disfuncional, pues muchas de las cosas que se hablan luego no se 
hacen, pues en realidad no hay acuerdo sobre ellas. Las reuniones acaban siendo protocolarias, sin que lleven a nada. Es por 
tanto, desde el punto de vista del desarrollo del grupo, una situación de vía muerta. 
 

Primer Estadio:  
Grupo Diplomático. 



En la estación Grupo Abierto el grupo ha conseguido que todos sus miembros se expresen con libertad y den su opinión 
abiertamente. Necesariamente aparecen las discrepancias y fruto de ellas, algunos conflictos. En esta estación el grupo acepta 
que existen tales diferencias y que se pueden generar conflictos. 
 
Se alcanzará el estadio de Grupo Implicado si el grupo es capaz de gestionar estas discrepancias y estos conflictos de forma 
positiva y pensando no en el bien individual sino en el del equipo. 
 
Sin embargo, el grupo puede de nuevo descarrilar. Si no aborda los conflictos de forma sana y eficaz, si se enquistan las 
diferencias, el grupo transitará al estadio de Grupo Sectario.  
 
Un Grupo Sectario un grupo en el que hay bandos; hay una política de “conmigo o contra mi”. Sólo se aceptan las opiniones 
coincidentes y no las divergentes, y bandos contrarios se atacan sutilmente o directamente. Los líderes de cada bando luchan 
por ganar adeptos y por imponerse a los otros. Todo ello no tiene porqué ser evidente y puede mostrarse de forma sutil y 
encubierta. En cualquier caso genera seguro una clara disfunción ya que se anteponen intereses del subgrupo a los generales 
del grupo. Es por tanto de nuevo una estación de vía muerta. 

Segundo Estadio:  
Grupo Abierto. 



En un Grupo Implicado, hay respeto por las diferencias, y una gestión sana del conflicto. Se anteponen los intereses del grupo 
en su conjunto frente a los individuales de cada uno. Hay por tanto un claro alineamiento. Es un grupo que funciona muy bien 
a nivel de objetivos resultados, y en el que la visión y los valores son compartidos. 
 
Se alcanzará la estación de Grupo Cómplice si a todo esto se añade la sincronización personal, es decir, que los miembros del 
equipo trabajan la relación personal entre ellos y llegan a un entendimiento personal profundo. 
 
Pero en el trayecto desde un Grupo Implicado a un Grupo Cómplice el grupo puede de nuevo descarrilar. Si al funcionar 
razonablemente bien a nivel de tarea, la gente se acomoda y  renuncia a la sincronización personal y a la relación 
interpersonal, se convertirán en un Grupo Estancado. 
 
Un Grupo Estancado no funciona mal. Pero no es capaz de alcanzar un nivel de excelencia y rendimiento que marque la 
diferencia. Y el motivo está precisamente en la falta de sincronización que no proporciona una comunicación fluida y un 
entendimiento automático entre los miembros del grupo. Es por tanto, y de nuevo, una vía muerta.  
 

Tercer Estadio:  
Grupo Implicado. 



En un Grupo Cómplice, hay una comunicación telepática, y por tanto una gran velocidad de funcionamiento. No hace falta 
decir muchas cosas porque con la mirada ya nos comunicamos, y sabemos perfectamente lo que necesitamos unos de otros. 
Nos prestamos ayuda sin que nos la pidan. Además, hay una intención positiva por defecto: las cosas se interpretan siempre 
en positivo y en buena intención, se expresen como se expresen. 
 
Es el máximo nivel de confianza y consecuentemente de eficacia. 
 
Pero un Grupo Cómplice, si se cierra demasiado puede convertirse en un Grupo Blindado. Significa que no sabe acoger a los 
nuevos miembros que intentan sumarse al grupo. Los nuevos no entienden los códigos de comunicación ni las dinámicas del 
grupo, y sienten que les es imposible entrar. Es la última vía muerta del modelo. 
 

Cuarto Estadio:  
Grupo Cómplice. 



Secuencia 

1 . Diagnóstico ¿Dónde estamos? . A través de un cuestionario on-line realizamos el diagnóstico del equipo. Esta fase no 
implica ningún encuentro ni sesión preparatoria. Los miembros del equipo reciben un enlace y responden de forma 
confidencial el cuestionario que va directamente a la plataforma y se genera un informe.  
 
2 . Sesión introductoria (1 día de trabajo/5 horas) . Programamos una jornada entera de trabajo en la que exploramos el 
modelo, hacemos una devolución de los resultados del cuestionario, discutimos el diagnóstico, y realizamos las primeras 
dinámicas para alinear el equipo y hacerlo crecer. Las dinámicas se seleccionan en base al diagnóstico. 
 
3 . Sesiones de continuidad . A la vista de la primera sesión programamos la continuidad que puede realizarse internamente o 
con nuestra intervención. 

Cómo trabajamos  
con Sikkhona. 



Desarrollo del taller.  
Secuencia 
 
1 . El modelo  Sikkhona de Estadios Grupales.  

En diálogo con los asistentes  exploraremos los diferentes estadios por los que pasan los grupos, las claves de 
reconocimiento de cada Estadio y la identificación de las vías muertas. 

 
2 . Diagnóstico del equipo: ¿Dónde estamos? 

 Compartimos los resultados del cuestionario con el equipo. 
 
3 . Desarrollo del equipo: avanzando a un estadio superior. 

Contando con la herramienta visual SIKKHONA, realizaremos distintas dinámicas de desarrollo del grupo: 
Dinámicas de expresión (conocernos mejor) 
Dinámicas de alineamiento (resolver diferencias) 

  Dinámicas de sincronización (qué podemos hacer mejor juntos)  
 

 Si el equipo necesita resolver algún descarrilamiento, realizaremos las dinámicas apropiadas para ello. 
     

4 . El equipo en marcha: Dinámica de reconocimiento. 
A través de una dinámica final propiciaremos el reconocimiento de los valores y la aportación de cada persona. 

 



Sesión eminentemente práctica, en la que las 
dinámicas se sucederán.  
 
Las dinámicas se realizarán con la herramienta visual 
SIKKHONA, consistente en 102 imágenes testadas 
que ayudan a la comunicación. 

Metodología.  



Formador. 

Duración del taller.  

Presupuesto. 

Ferran Ramon-Cortés. Director del Instituto 5 Fars.  
Co-creador del modelo Sikkhona. 
Socio fundador del Instituto de Comunicación. 

Media jornada extendida (5 horas efectivas de trabajo. Horario sugerido: 9 a 14h) 

El presupuesto se establecerá a medida en función del tipo de sesión escogida y las necesidades de cada formación. 
 
 
* Puedes solicitar tu presupuesto a través del formulario web o escribiendo a coordinacion@ferranramoncortes.com. 
 



www.5fars.com 

ferran@ferranramoncortes.com 

@ferranramonc 
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