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El por qué de la facilitación de grupos

¿Quién no se ha sentido alguna vez impotente y triste al ver que un proyecto en el que había-
mos puesto tanta ilusión se venía abajo por las tensiones y conflictos entre la gente? ¿Quién no 
se ha sentido frustrado al ver cómo tantas reuniones se alargan más de la cuenta para no llegar 
a ninguna parte? ¿Quién no se ha sentido enojado cuando sus propuestas no han sido ni si-
quiera escuchadas? ¿Quién no se ha sentido herido por las palabras que otros han pronuncia-
do inconscientemente? ¿Quién no se ha sentido alguna vez abrumado por la falta de amor y 
cuidado en tantos grupos de los que hemos sido parte? ¿Quién no se ha sentido abusado por 
personas que habían ganado nuestra confianza? 
Afortunadamente estas situaciones no son inevitables. Si has pasado por alguna experiencia 
similar, es muy probable que te hayas preguntado qué se puede hacer, cómo se pueden evitar 
los abusos, la frustración, la rabia o el conflicto que acompañan tantas veces nuestras relacio-
nes y experiencias grupales. Y si nunca has tenido problemas en tu relación con los demás, 
nunca has sufrido las acciones de otros, nunca te has sentido atacado, herido o marginado, 
entonces tal vez sea el momento de preguntarte si no será que eres tú quien genera frustración 
o sufrimiento, quien atacas, hieres o marginas. ¿Nunca te has extrañado de las reacciones de 
otras personas ante algunas de tus palabras o actos? 
Vivimos en un mundo en el que la información fluye a una velocidad hasta hace poco impensa-
ble. Desgraciadamente eso no nos hace mejores, ni sirve para que nos conozcamos mejor o 
conozcamos mejor cómo nos relacionamos con otras personas. Seguramente nadie te habrá 
hablado de estas cosas, de cómo nos relacionamos, de cómo utilizamos nuestro poder, de có-
mo nos condicionan nuestros miedos, de cómo comunicamos nuestras opiniones, expectativas 
y deseos, de cómo podríamos cooperar con otras personas, de cómo tomar decisiones en co-
mún, de cómo solventar nuestras diferencias... ¿Aprendiste algo de esto en la escuela, en ca-
sa, en tu trabajo? ¿Te explicó alguna vez alguien hasta qué punto estamos condicionados por 
los roles que hemos creado a lo largo de nuestra vida, unos roles que tanto nos protegen como 
nos impiden crecer y desarrollarnos? ¿Te explicó alguna vez alguien que el miedo que rige la 
mayor parte de nuestros actos, que nos lleva a ser agresivos, huidizos o defensivos, es un pro-
ducto secundario de una cultura individualista y fragmentada como la nuestra? 
Seguramente nadie te ha dicho que es posible aprender a vivir en grupo y romper nuestro indi-
vidualismo, que es posible crear un espacio de seguridad y confianza donde todas podamos 
expresarnos sin miedo, donde podemos dejar de lado todas las corazas que cargamos para 
protegernos y mostrarnos tal como somos, que es posible aprender de lo diferente y de quien 
se siente diferente. Ya hay muchas personas en el mundo que están explorando fórmulas para 
una convivencia pacífica y basada en el cuidado, cooperativa y mutuamente enriquecedora, y 
capaz de acoger a la diversidad de seres que pueblan el planeta. ¿No te gustaría formar parte 
de grupos donde esto fuera así? ¿No te gustaría reencontrar tu ser participante, esa parte de ti 
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que busca interactuar libremente con las demás, que quiere participar en proyectos comunes 
por los que se expresa creativamente una visión, que gusta de sentir la fuerza y el misterio de 
toda apuesta colectiva? ¿No te han dicho nunca que cambiar el mundo está en tus manos, que 
tú sola puedes cambiar la dinámica interna de los grupos de los que eres parte, que tú tienes 
en ti todo lo que necesitas para transformar tu mundo y tu entorno? O ¿tal vez te lo han dicho y 
no te lo has creído?
Podemos. Podemos aprender a conocernos mejor y a conocer mejor a las personas que nos 
rodean, podemos aprender a desarrollar la confianza en nosotras mismas y a crear confianza 
alrededor, podemos aprender a comunicar mejor con nuestro ser interno y a comunicar mejor 
con el resto del mundo, a tomar decisiones consensuadas que todas puedan aceptar, a resol-
ver y transformar positivamente nuestras tensiones y conflictos con quienes se muestran dife-
rentes y valoran su diferencia, a cooperar con las demás en la realización de una visión común 
que nos permite expresarnos creativa y artísticamente, a celebrar lo que somos, lo que hemos 
logrado entre todas, lo que podemos llegar a hacer; y podemos aprender a honrar ese espacio 
de convivencia en el que caben todas las voces, en el que la unidad se manifiesta como un 
prisma de múltiples caras que reflejan la gran diversidad de seres que somos y que conforman 
una comunidad. 
Podemos aprender todo esto y convertirnos en las élderes que toda comunidad necesita, no 
sólo porque habremos desarrollado la capacidad necesaria para hacer efectiva la visión del 
grupo o grupos de los que somos parte, sino porque habremos madurado lo suficiente como 
para convertirnos en cauce de una sabiduría profunda y colectiva que nos habla de amor y 
compasión, una sabiduría que nos permitirá desbordar nuestra finitud y explorar los ilimitados 
territorios de toda idea colectiva, si esa es tu inclinación, y conectar y sentirte una con la totali-
dad espiritual que subyace a la realidad aparente, si es lo que tú crees. Antes de llegar tan le-
jos, lo mejor será empezar por lo más sencillo, y en esto la facilitación puede ayudarte. La facili-
tación es, en primer lugar, un conjunto de técnicas y habilidades para comunicar mejor, cono-
cernos mejor en grupo, tomar buenas decisiones, resolver tensiones y conflictos, aprender a 
cooperar y a celebrar lo que somos. En última instancia, la facilitación es un arte, es el arte del 
chamán, el arte de las élderes, el arte de crear comunidad.

¿Qué es la facilitación de grupos?

"La facilitación de grupos es un proceso en el que una persona, cuya elección es aceptable pa-
ra todos los miembros del grupo, esencialmente neutral, y sin autoridad sustantiva en la toma 

de decisiones, diagnostica e interviene en un grupo para ayudarle a mejorar la manera en que 
identifica y resuelve sus problemas y toma decisiones, aumentando así la efectividad del grupo" 

(Roger Schwarz, The Skilled Facilitator, Jossey Bass, 2002).

La facilitación de grupos es un conjunto de herramientas, técnicas y habilidades para garantizar 
el buen funcionamiento de un grupo, tanto en la consecución de sus objetivos y realización de 
su visión colectiva, como en la creación de un clima relacional donde reine la confianza y una 
comunicación fluida, empática y honesta. 
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La facilitación ayuda a prevenir conflictos al incidir tanto en los aspectos estructurales y produc-
tivos del grupo, especialmente en la toma de decisiones y la evaluación de las estructuras gru-
pales existentes, visibles y ocultas, como en el propio proceso grupal, desvelando problemas 
relacionales, situaciones de privilegio y abuso de poder y otros efectos no deseados de la cultu-
ra grupal. También ayuda a resolver conflictos, en caso de que éstos aparezcan, en combina-
ción con técnicas diversas, como el Foro Orientado a Procesos, FOP, o la Mediación. 
La facilitación es un trabajo difícil porque es exigente mentalmente, cognitiva y emocionalmen-
te. Para facilitar grupos, tanto en un contexto informal como formal, la persona facilitadora debe 
aprender una serie de técnicas que, en el futuro, formarán parte de su 'caja de herramientas' 
del oficio. En la mayoría de los casos, sin embargo, una aplicación rutinaria de estas técnicas 
no es suficiente. Para que sean realmente efectivas deben ir acompañadas de una actitud 
abierta y empática, con capacidad para responder a situaciones imprevistas y atender de la 
mejor manera posible las necesidades del grupo en cada momento, sobre todo en momentos 
de tensión o conflicto. Por ello, además de las técnicas, que se aprenden, una persona que 
quiera facilitar grupos debe adquirir habilidades, lo cual sólo se consigue a través de un trabajo 
personal por el cual la persona practica y manifiesta en su vida cotidiana esa actitud que luego 
le será útil en su trabajo como facilitadora.
La facilitación es especialmente valiosa en el caso de grupos de iguales, como asociaciones, 
cooperativas y comunidades, aunque se aplica con igual éxito a cualquier otro tipo de grupo, 
como una empresa, una organización no gubernamental o una administración pública. También 
se puede aplicar a grupos informales, como parejas y familias, grupos de amigos, vecinos, re-
des sociales, etc. 

¿A qué grupos se aplica la facilitación?

Un conjunto de personas reunidas por azar en un determinado lugar no constituye en sí mismo 
un grupo. Las personas que están en la sala de espera de un aeropuerto comparten un mismo 
espacio, tal vez tengan el mismo destino, pero no son un grupo. Ni lo es un conjunto de perso-
nas que se reúnen en un lugar para asistir a un evento social, como ocurre con los espectado-
res de un concierto o de un partido de fútbol, o los participantes en una manifestación. Ni lo son 
las personas que pertenecen a una determinada categoría social o laboral, como los jóvenes o 
los ancianos, los agricultores o los empresarios.
Un grupo es algo más que una colección de individuos. Para poder hablar de grupo debemos 
tener en cuentas las relaciones entre las personas que lo forman, y las relaciones entre cada 
persona y el grupo como totalidad. Se necesitan al menos tres requisitos para que un conjunto 
de personas se pueda considerar un grupo:

• Las personas interactúan regularmente entre ellas y comparten, a través de estas inte-
racciones, información y recursos. A través de diferentes actos de comunicación expre-
san también opiniones, deseos y emociones, aunque no siempre se tenga conciencia 
de esto último. 

• Todas estas interacciones y actos comunicativos tienen como fin conseguir unos objeti-
vos, más o menos compartidos por los miembros del grupo, son la base para la realiza-
ción de una intención común que no siempre es explícita. Para realizar sus objetivos, 
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los grupos desarrollan diferentes estrategias, planifican sus actividades y toman deci-
siones.

• Con el tiempo se crean unas normas tácitas de conducta, surgen hábitos y rutinas, se 
comparten ciertos valores e ideas; es decir, se crea una identidad grupal, un campo de 
significado compartido definido por límites más o menos difusos y que determinan 
quién pertenece al grupo y quién no. En grupos formales existe un protocolo de mem-
bresía que regula el proceso de entrada y salida de personas en el grupo.

Según estos criterios es fácil ver que las personas en la sala de espera de un aeropuerto no 
son un grupo, pues no cumplen el primer criterio —no hay apenas interacciones entre ellas—, 
no tienen ningún objetivo común que haya surgido de ellas mismas —volar juntas no es en sí 
un objetivo colectivamente acordado—, ni comparten una identidad grupal. De igual manera se 
ve que los otros ejemplos dados al principio tampoco cumplen todos los requisitos para ser 
considerados grupos.

Algunos ejemplos

Un conjunto de personas que se reúnen para sacar adelante un proyecto social, cultural o em-
presarial es un ejemplo típico de grupo. Las personas interactúan entre ellas compartiendo in-
formación y recursos, tienen una intención común que seguramente harán explícita, y son 
conscientes de los principales rasgos de su identidad colectiva, lo que les permite establecer 
quién puede pertenecer al grupo y quién no. En un momento dado el grupo adoptará una es-
tructura formal para dar legalidad a su asociación o empresa y organizarse internamente.
Un equipo de trabajo es otro ejemplo típico de grupo. Se trata en este caso de un grupo de per-
sonas que se reúnen, dentro de una estructura existente —como puede ser una empresa o ins-
titución pública— para desarrollar un proyecto o resolver un problema que afecta a la organiza-
ción. Sin embargo, un comité de expertos, convocado por una institución pública, para dar su 
opinión sobre algo, sólo será grupo en la medida que tengan oportunidad y tiempo para interac-
tuar en otros niveles, más allá del motivo de la convocatoria.
Una comunidad de vecinos de un bloque de apartamentos, o de un barrio en la ciudad, o de un 
pueblo pequeño también puede ser considerada grupo, ya que comparten algunos objetivos 
comunes (aunque a veces se haga más hincapié en las diferencias existentes), se dan nume-
rosas oportunidades de relación entre las personas y existe una frontera, en este caso geográ-
fica y a veces legal, que determina quién está dentro y quién está fuera. 
Una familia también puede considerarse un grupo, ya que reúne las tres condiciones anterio-
res, aunque en muchos casos la intención común no se haya hecho explícita, o la frontera no 
sea conocida por todos, como ocurre cuando se dan relaciones extra-familiares. Y lo mismo 
puede decirse de un grupo de amigos, o de otros grupos informales en los que se dan abun-
dantes interacciones con las mismas personas —un grupo de parroquianos en un bar, un grupo 
de personas en una empresa u organización que regularmente toman el café juntas, o que 
comparten algún interés social o cultural, etc.—
En el mundo escolar también encontramos varios ejemplos de grupos: grupo de maestros, gru-
po de administración, grupo de alumnos, grupo de padres y madres, grupo formado por los 
alumnos de una clase con su correspondiente maestro, grupo de todos los implicados en el sis-
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tema escolar, etc. Aun dentro de una misma estructura, cada grupo de los anteriores tiene sus 
propios objetivos, interacciones e identidad.

El papel de la persona facilitadora

Una persona que conozca y haya integrado las habilidades y técnicas de la facilitación puede 
utilizarlas en un contexto informal, en sus relaciones de pareja o con amigos, para mejorar la 
calidad de sus relaciones, para ganar consciencia de los roles que suele representar y de qué 
manera estos roles afectan su relación con otras personas, para favorecer procesos grupales 
que den espacio a voces muchas veces marginadas, como pueden ser la de agresor o víctima, 
o para contribuir desde su conocimiento y experiencia a una toma de decisiones equilibrada e 
inclusiva.
En un contexto formal, la persona facilitadora suele ser un consultor externo, o un miembro del 
grupo, al que se llama o propone para organizar un evento, conducir una asamblea de toma de 
decisiones, mediar en un conflicto interno, animar un foro o dinámica grupal, o para ayudar a 
mejorar la comunicación interna. De ella se espera que contribuya, con su actitud y habilidades 
comunicativas, a crear una atmósfera grupal de cuidado y confianza, en la que se pueda desa-
rrollar el proceso en las condiciones más óptimas; y que sea neutral en sus intervenciones, no 
utilizando su situación de poder para favorecer un determinado resultado y cuidando por igual 
todas las partes implicadas. Si se trata de un miembro del grupo, se recomienda que sea un 
papel rotativo o que al menos haya un grupo amplio de posibles facilitadores, que no sea una 
persona implicada directamente en el tema a tratar o conflicto a resolver, y que a ser posible no 
sea alguien con mucho poder o autoridad dentro del grupo. Si se llama a un consultor externo, 
se procurará que su intervención no sólo sirva para ayudar al grupo en un asunto puntual, sino 
que lo capacite para resolver por sí mismo otros asuntos similares en el futuro.   
Para ejercer correctamente su trabajo, la persona facilitadora debe conocer un conjunto de he-
rramientas y técnicas imprescindibles para facilitar diferentes tipos de procesos grupales. Sin 
embargo, la aplicación formal y rutinaria de estas técnicas no garantiza su éxito. Es necesario 
que el facilitador conozca y haya integrado en sí una serie de habilidades que realmente facili-
ten estos procesos, mostrándose a sí mismo  como ejemplo y adoptando una actitud de servi-
cio al grupo, en la que el respeto y la compasión son elementos imprescindibles.
Por último, es necesario observar que en un contexto formal, el facilitador es un rol destacado y 
bien visible de la dinámica grupal. Como conductor del proceso ejerce un claro papel de lide-
razgo. Su actuación va a ser continuamente observada y juzgada por otras personas, que se 
van a mostrar exigentes con su trabajo y que van a denunciar cualquier atisbo de imparcialidad 
o de pérdida de rumbo. En algunos casos su labor puede ser abiertamente criticada, incluso 
recibir ataques personales. Por ello, la persona facilitadora necesita ser legitimada por el grupo. 
Esta legitimidad la consigue primero, pidiendo la aceptación del grupo para ejercer su papel, 
después mostrando una clara competencia técnica en cuanto a cómo llevar el proceso, y por 
último, a través de sus aptitudes relacionales y de su habilidad para conectar en profundidad 
con las personas implicadas, para crear un espacio de confianza que recoja sin temor todas las 
voces, o para gestionar los momentos difíciles y darles una solución satisfactoria para todos. El 
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facilitador es un líder visible de un proceso grupal y, como tal, debe ser consciente de las impli-
caciones que tal rol acarrea.

Contenido y Proceso

En todo grupo encontramos tres elementos destacados, a los que la facilitación dedica su aten-
ción: las personas que forman parte del grupo; los contenidos de sus interacciones o actos co-
municativos, lo que se dice, discute o propone para alcanzar los objetivos del grupo; y el proce-
so que se crea entre ellas, la manera en que se hacen las cosas. El proceso incluye cómo la 
gente interactúa y comunica entre sí, cómo se relaciona con el grupo como totalidad, cómo se 
diseña y gestiona el trabajo, cómo se toman las decisiones, cómo se identifican y afrontan los 
problemas y se resuelven los conflictos, y cómo se evalúa y hace seguimiento de las acciones 
del grupo y de su propia evolución. 
Las personas tanto condicionan el proceso grupal como son condicionadas por él. Todo lo que 
una persona hace, dice o siente determina en parte el proceso grupal; todo lo que transmite en 
los roles que juega —cargados de opiniones, expectativas, sentimientos o estados de ánimo 
temporales— influye en la evolución de un proceso que surge con su dinámica propia como 
resultado de múltiples factores, tanto internos como externos. Una vez en marcha, la propia 
dinámica del proceso tiene un efecto claro sobre las personas que forman el grupo, influyendo 
directamente en sus emociones o en su estado de ánimo.
La persona facilitadora tiene como principal tarea ayudar al grupo a mejorar su proceso grupal, 
proponiendo los cambios necesarios para que el proceso grupal sea más efectivo y se ajuste a 
los valores y expectativas del grupo. No interviene en los contenidos, pero sí propone al grupo 
técnicas o dinámicas de trabajo con las que alcanzar eficientemente sus metas. Con un buen 
proceso, un grupo puede conseguir más fácilmente sus objetivos, a la vez que sus miembros 
satisfacen sus propias necesidades personales. Algunos grupos ponen mucha energía en al-
canzar sus objetivos de la manera más rápida posible, sin prestar atención a lo que está suce-
diendo por debajo de la superficie. A medio y largo plazo las consecuencias suelen ser, sin em-
bargo, contrarias a lo esperado. Descuidar el proceso pone seriamente en peligro el grupo, no 
sólo en cuanto a la consecución de sus objetivos, sino en cuanto a su propia existencia. Un 
buen facilitador ayuda a resolver estas dificultades, fomentando el equilibrio entre los tres as-
pectos arriba citados: resultados, proceso y personas.

Teorías detrás de la facilitación de grupos

La facilitación de grupos propone un conjunto de técnicas y herramientas prácticas para mejo-
rar las relaciones y los procesos grupales. Pero como toda práctica, no es —ni puede ser— 
ideológicamente neutra. La facilitación comparte valores e ideas que se podrían enmarcar den-
tro de una visión del mundo sistémica, holística y sostenible. 
La visión sistémica implica que los grupos no son un simple agregado de unidades autónomas 
e independientes. Al contrario, son sistemas complejos formados por diferentes partes que inte-
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ractúan entre sí. La diferencia entre las partes, especialmente cuando se trata de ‘diferencias 
significativas’ —diferencias que se perciben claramente y son motivo de fuerte atracción o re-
chazo—, actúa como causa o razón de muchas de las interacciones, que buscan integrar la 
diferencia, resaltarla, o eliminarla. Como resultado de estas interacciones cada grupo genera 
una dinámica propia —el campo grupal— que condiciona el desarrollo del grupo y de las per-
sonas que lo forman. Estos efectos pueden ser a corto y a largo plazo, y en muchos casos son 
impredecibles. También afectan a la persona facilitadora que, en ningún caso, puede conside-
rarse un observador neutral externo. Su presencia en un grupo afecta y altera el campo grupal, 
de la misma manera que se ve afectada por él. 
La visión sistémica también nos permite ver un grupo como un sistema dentro de un sistema 
mayor, dentro del cual el grupo interactúa con otros grupos y se ve sometido a otro tipo de in-
fluencias. Todo grupo, por ejemplo, forma parte de una comunidad territorial formada por per-
sonas que comparten valores y normas culturales, que sin duda ejercen una influencia sobre el 
grupo y sus miembros. O todo grupo forma parte de un sistema económico, con diferencias o 
desigualdades que sin duda le van a afectar. En un mundo globalizado como el nuestro pode-
mos hablar incluso de diferentes niveles de comunidades biorregionales, desde la pequeña 
comunidad local en la que el grupo se inserta hasta la Tierra en su conjunto como comunidad 
global, cada una de ellas con capacidad para influir de alguna manera en un pequeño grupo de 
personas. A la hora de facilitar un grupo, la persona facilitadora deberá tener en cuenta la in-
fluencia de los diferentes sistemas en los que el grupo se enmarca —cultural, económico, polí-
tico, etc.—
La visión holística nos lleva a pensar los grupos como entidades existenciales con alguna forma 
de esencia propia, irreductible a las personas que los forman. Así hablaremos del ser grupal, 
del campo grupal, de la conciencia grupal, etc., para indicar que el grupo tiene propiedades y 
cualidades propias que lo definen como una entidad autónoma, y que son inexplicables a partir 
de sus componentes. Es decir, los grupos en tanto que sistemas dinámicos complejos gozan de 
propiedades emergentes que los hacen esencialmente irreductibles a sus componentes. 
La visión holística se puede entender también en un sentido holográfico, para indicar con ello 
una propiedad de los sistemas dinámicos complejos: la auto-similaridad, la idea de que el todo 
es similar a una parte de sí mismo. Esta idea nos lleva a ver un grupo como un objeto fractal, 
con propiedades que son un reflejo de grupos mayores en los que está inserto. Sus problemas, 
sus dificultades con el proceso, son igualmente un reflejo de los problemas y dificultades que 
vemos en el mundo. Por eso, como dice Mindell (Sentados en el fuego, 2004) cuando un grupo 
trabaja en resolver sus problemas y mejorar su proceso grupal, está trabajando también en re-
solver los problemas de la humanidad. 
Por último, la idea de sostenibilidad nos lleva a ver los grupos como ecosistemas o comunida-
des de vida, en las que cada parte no sólo influye en las demás, sino que es indispensable para 
el buen funcionamiento de las otras. En un ecosistema cada componente contribuye con su ser 
al mantenimiento del sistema total, cada parte ‘cuida’ a su manera del total. La facilitación de 
grupos ayuda a un grupo a ‘reconocer’ todas sus partes, sobre todo aquellas que son frecuen-
temente marginadas, y a incorporarlas en los procesos grupales. Todas son importantes para 
que el grupo pueda alcanzar sus objetivos, todas tienen algo que aportar al emerger de la sabi-
duría grupal. También ayuda a corregir posibles desequilibrios, sobre todo en relación con la 
distribución de poder en el grupo. El cuidado de las personas, el reconocimiento de lo diferente, 

— 7 —



el grupo como comunidad son características propias de la idea de sostenibilidad en su dimen-
sión social, que la facilitación de grupos hace suyas.

Principios y valores de la facilitación

Para que la facilitación de grupos sea realmente efectiva, las personas que forman un grupo 
deberían idealmente asumir los postulados teóricos del apartado anterior. Es decir, deberían 
tener una visión sistémica, holística y sostenible del mundo. En la práctica esta visión se tradu-
ce en un conjunto de principios y valores que acompañan el decir y hacer de las personas. Al-
gunos de estos valores son:

• Igualdad: el grupo valora por igual todas las voces y crea espacios para la participación de 
todas ellas. Reconoce que todas tienen algo que aportar, por muy pequeño o insignificante 
que les parezca a otras. Todas tienen una parte de la verdad. La persona que facilita es una 
voz más dentro del grupo. Comparte sus conocimientos con el grupo y aprende de él.

• Diversidad: el grupo valora la diversidad de voces que existen en su seno y se enriquece 
con ellas. Acepta las diferencias y las entiende como un elemento de transformación, aun 
cuando ello suponga situaciones de tensión o conflicto. 

• Cooperación: el grupo trabaja conjuntamente en la realización de su visión. Las personas 
colaboran entre sí sin competir. El grupo permite y favorece la expresión individual, sabiendo 
que todas ellas son parte de y contribuyen a la expresión colectiva.

• Cuidado: El grupo prioriza el cuidado de las personas sobre los objetivos. Busca maneras 
para satisfacer necesidades individuales que sean compatibles con las necesidades colecti-
vas. 

Límites de la facilitación

Roger Schwarz (The Skilled Facilitator, 2002) señala que si los problemas de un grupo tienen 
que ver con personas, situaciones o relaciones que el grupo no controla, y sobre los que, por 
tanto, no puede ejercer ninguna presión o influencia, la facilitación puede servir para identificar 
los problemas, pero no para resolverlos. La facilitación puede ayudar a un grupo “sólo en la 
medida que existe autoridad en el grupo para cambiar sus procesos, sus estructuras o contex-
to, y sólo en la medida que todos los miembros del grupo comparten la responsabilidad de ha-
cer efectivos los cambios”.  
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