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Trabajar Sin Palabras 
 

Una Exploración de la Utilización de las Caricaturas y la 
Ilustración en el Desarrollo de Capacidad Organizacional 

 
Bill Crooks 

 
Palabras claves  
Tiras Cómicas, Dibujos, Gráficos, Ilustración, Creatividad, Trabajo de Equipo, Organización, 
Desarrollo de Capacidad 

Introducción 
Este ensayo demuestra el valor de las caricaturas y la ilustración como herramientas para el 
desarrollo de capacidad, tanto en el contexto del desarrollo comunitario, como en el 
organizacional. Las caricaturas y las ilustraciones hacen parte de las prácticas utilizadas por el 
autor en su trabajo como facilitador de desarrollo comunitario y han sido un elemento 
importante en su propia experiencia vital.  
 
El ensayo gira en torno a un marco de trabajo que explica como las caricaturas y las 
ilustraciones pueden ser empleadas en el desarrollo de capacidad. Este marco  incluye tres 
niveles de utilización: 
 

• Dirigidas por el artista: Cuando las caricaturas e ilustraciones se utilizan para 
comunicar mensajes de manera interesante y fácil de recordar. 

• Alimentadas por el cliente: Cuando el artista apoya al cliente en su reflexión sobre 
situaciones y circunstancias.  

• Dirigidas por el cliente: Cuando un grupo o un individuo expresa sus propios 
sentimientos o aspiraciones. En este nivel, el papel del facilitador es aportar análisis y 
explorar los significados de los dibujos, en vez de influenciarlos o darles forma. 

 
Existen algunos riesgos y dificultades en la utilización de caricaturas e ilustraciones. Estos son 
algunos de ellos: 
 

• Trabajar interculturalmente. 
• Una potencial manipulación de las percepciones por parte del facilitador. 
• La necesidad de reconocer que las caricaturas e ilustraciones no son para todos.                 

 
Aun así, el dibujo puede entenderse como una de las muchas herramientas que pueden jugar 
un papel importante a la hora de estimular la creatividad en el sector del desarrollo. Esto se liga 
con el reto más amplio de desarrollar formas de comunicación, tanto tradicionales como 
modernas, que permitan que los enfoques sobre el desarrollo de capacidad organizacional se 
compartan, utilizando un estilo y un lenguaje que sean accesibles y relevantes para una amplia 
audiencia, y que puedan ser adaptados a las culturas y los contextos locales.  
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Es necesario avanzar en el trabajo sobre el uso de las caricaturas para el desarrollo de 
capacidad utilizando nuevas tecnologías multimedia, así como en la exploración del potencial 
de enfoques más analíticos para entender los dibujos de las comunidades y los individuos.  

Recorrido Personal 
Cuando era niño, tuve que luchar con dificultades de aprendizaje. El dibujo y la ilustración se 
convirtieron entonces en estrategias de adaptación esenciales para expresarme y aprender. La 
frustración de no poderme expresar fácilmente con la escritura hizo que canalizara mi energía 
hacia la exploración de ideas, sentimientos y visiones del futuro a través de personajes de 
caricatura, inspirados en libros como Asterix, Obelix y Giles1. 
 
Durante mi adolescencia, creaba historias completas en tiras cómicas, o tomaba un evento y a 
partir de él dibujaba una página completa con 50 personajes diferentes. Las caricaturas y los 
garabatos se convirtieron en códigos para recordar hechos y números durante mis exámenes en 
la escuela primaria y el resto de mi educación. Mientras estudiaba en la universidad, los dibujos 
eran la única manera en la que podía alcanzar a tomar notas de las clases y presentaciones, ya 
que mi escritura era demasiado lenta. No fue hasta que comencé a trabajar en el extranjero 
como profesional del desarrollo en África central, que empecé a utilizar de manera pública las 
caricaturas como una herramienta de comunicación para complementar mi deficiente nivel de 
francés y suahili.     

 
De esta manera comencé a descubrir el poder de las imágenes visuales para generar discusión, 
y empecé a dibujar caricaturas diseñadas específicamente para explorar los cuestiones 
planteadas por grupos de campesinos o de mujeres. De regreso al Reino Unido y habiéndome 
unido a una agencia de ayuda humanitaria  y desarrollo, me di cuenta de que las caricaturas 
podían ser también efectivas para comunicar nuevas ideas a grandes grupos, para fortalecer el 
trabajo en equipo sobre la planeación estratégica, y para fragmentar conceptos complejos en 
elementos manejables para que los grupos se involucraran con ellos. Los tres manuales 
titulados “Training for Transformation” (Capacitando para la Transformación), escritos por 
Anne Hope y Sally Timmel, fueron una influencia importante (1985 etc).  
 
Al dirigir programas de capacitación en el extranjero, me di cuenta de que las caricaturas y las 
ilustraciones podían ser utilizadas de diferentes maneras, como ilustrando los materiales de 
capacitación, explorando temas para la discusión y recapitulando el aprendizaje de los 
participantes.  

 
Mi recorrido en el mundo de las caricaturas y la ilustración me ha llevado a comprender que 
éstas no representan simplemente una estrategia de adaptación para una persona con 
dificultades de aprendizaje, sino también una manera interesante y válida para estimular el 
aprendizaje y el desarrollo en los individuos y las organizaciones. Las fronteras son ahora 
ilimitadas.  

                         
1 Asterix y Obelix son una serie de tiras cómicas, creadas por Goscinny y Uderzo, publicadas por Hodder 
and Stoughton desde el comienzo de la década de 1970.  
Giles es una serie de libros anuales (1954-1986 de tiras cómicas de Sunday y Daily Espress Cartoons, 
publicados por Purnell Book Production Limited. 
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¿ Qué es una Caricatura? ¿Porque es Importante para el 
Desarrollo de Capacidad? 

“Una caricatura es un dibujo que simplifica y/o exagera” (Mallia 1987) 
 

Las caricaturas son dibujadas con frecuencia con una gran economía de líneas. Con unos pocos 
trazos de su lápiz, el artista logra capturar la esencia de una idea, o en el caso del caricaturista, 
observar y exagerar los rasgos principales del sujeto. Una buena caricatura presenta el punto de 
vista del dibujante, así que quien la observa ve lo que el dibujante quiere que vea. Las 
caricaturas capturan todos los aspectos de la vida, desde los serios hasta los humorísticos, 
desde los mundanos hasta los fundamentales. Esto no quiere decir, sin embargo, que algunas 
caricaturas no sean intrínsecamente complejas.  
 
Las caricaturas son útiles en el desarrollo de capacidad, porque resaltan temas importantes y 
permiten que se los mire desde una variedad de perspectivas. Es precisamente la combinación 
de líneas exageradas y humor, la que transmite el mensaje de una manera profunda y 
generadora de reflexión. Esto le permite a la población local involucrarse y entrar en sintonía 
con ideas hasta entonces desconocidas, al ligarlas con personajes, historias e imágenes 
familiares.   
 
Las caricaturas son procesadas por el lado derecho del cerebro, el cual cumple una función 
dominante en las siguientes áreas: el ritmo, la ubicación espacial, la gestalt, las visión general, el 
soñar despierto, el colorido y la dimensión. Con frecuencia se ha dicho, “una imagen vale más que 
mil palabras” y esto es cierto para cualquier trabajo de ilustración.  
 
Es posible estimular la inteligencia visual a través de imágenes, tanto en términos de 
generación de ideas, como de fortalecimiento de la memoria2. Las imágenes visuales atraen 
continuamente nuestra atención y nuestros ojos incorporan más información que todos 
nuestros otros sentidos juntos. Recordamos figuras, imágenes y eventos porque podemos 
verlos en nuestra mente o en la realidad y esto tiene un impacto positivo en nuestra memoria 
que a su vez genera creatividad.  
 
Las caricaturas y las ilustraciones han representado un recurso fundamental en mi experiencia 
al dirigirme a grandes grupos con un mensaje central o provocar debate de manera 
participativa y facil de recordar. Igualmente, las caricaturas son con frecuencia una manera 
esencial para focalizar el diálogo y generar reflexión cuando se trabaja con grupos vulnerables 
(Buzan 1993). 
 
La naturaleza divertida de las caricaturas abre las mentes, haciéndolas más receptivas y 
estimulando así la creatividad en los grupos.  

 
Las caricaturas son en extremo relevantes para el desarrollo de capacidad organizacional, pues 
estimulan la habilidad de los profesionales de desarrollo y de los clientes para:  

 
• Ver el mundo de manera diferente a través de los ojos del dibujante. 
• Pensar y reflexionar juntos creativamente sobre como afrontar los retos del cambio. 

                         
2 Ver Mukerjea (1998), donde el autor menciona la caricatura en su capítulo “Idea visuals.” 
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• Estimular un grupo para que explore otras percepciones que no se habían considerado 
previamente. 

• Trasmitir mensajes de manera  que sean fáciles de recordar.  
• Proporcionar los medios para que una comunidad o una organización vulnerable se 

exprese y exprese sus aspiraciones para el futuro.  
 

En términos de desarrollo, esto no representa simplemente un proceso participativo, pues es 
en sí mismo profundamente liberador, dando una voz, una comprensión y un poder, que 
posiblemente no habían sido experimentados anteriormente.   

La Utilización de las Caricaturas y las Ilustraciones en el 
Desarrollo de Capacidad        
El marco de trabajo presentado en la Tabla 1 proporciona una visión general de tres enfoques 
en los que las caricaturas e ilustraciones han sido utilizadas para estimular y apoyar el proceso 
de desarrollo de capacidad, tanto a nivel de la comunidad como del desarrollo organizacional. 
 
Cada enfoque es válido desde la perspectiva del desarrollo y está determinado por el contexto 
general y la naturaleza de la intervención de desarrollo de capacidad. Cada uno puede ser 
utilizado en diferentes etapas de la intervención y reutilizado cuando sea apropiado. El marco 
de trabajo busca agrupar los enfoques para clarificar su relevancia y aplicación.  

 
Es importante reconocer que los tres enfoques principales discutidos a continuación no 
representan las únicas maneras en que las caricaturas y las ilustraciones son utilizadas en el 
desarrollo de capacidades. 
 
No debe asumirse que un enfoque es mejor que otro, o que existe una progresión lineal de las 
imágenes transmitidas  hacia el punto en que los grupos e individuos dibujan por sí mismos o 
que esta progresión es de por sí deseable o la  más desarrollista.  
 
Es posible también que existan algunas variantes o enfoques de transición, que creen vínculos 
entre varios de los enfoques descritos a continuación.   
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Tabla 1: Marco de trabajo para sintetizar el uso potencial de las caricaturas y la ilustración en el 
desarrollo comunitario y organizacional. 
 

Tipo de 
intervención 

El facilitador utiliza 
imágenes para 
transmitir un 
mensaje.   

 

El facilitador crea 
imágenes para 
estimular el trabajo en 
grupo 

3. El facilitador le 
permite a grupos e 
individuos desarrollar 
su propio lenguaje 
visual. 

Propósito Resaltar un mensaje Mejorar el trabajo de 
facilitación de grupos  

Permitir la expresión 
personal y de grupo 

Breve 
descripción 

Se selecciona con 
anterioridad las ideas, 
enfoques y dibujos. 

El facilitador crea las 
imágenes, pero el enfoque 
y las ideas son 
alimentados a través de la 
facilitación del grupo  

Ideas, enfoques y 
dibujos, sugeridos por el 
grupo o individuo, pero 
guiados por el facilitador

Ejemplos de 
enfoques 

Ilustración de 
materiales educativos: 
sensibilización al 
VIH/SIDA 

Códigos para la discusión 
en grupo sobre los 
próximos pasos a seguir 
en la planeación del 
proyecto / planeación 
estratégica/                    
revisiones con los 
participantes en los 
proyectos 

Evaluaciones 
participativas (EP), el 
grupo realiza un mapa de 
su comunidad u 
organización 

Características 
principales de 
cada enfoque 

Se le da al artista un 
mensaje claro para 
que sea comunicado 
en términos de ideas 
e información 
 
- el artista trata de 
hacer que la 
información sea más 
fácil de recordar. 

El artista recopila 
información acerca de un 
tema a partir del trabajo 
con el grupo y desarrolla 
un grupo de imágenes o 
caricaturas que servirán 
como códigos para la 
discusión. 
 
- el artista ilustra de 
manera tal que se 
convierta en código para 
provocar interacción y 

El artista no es esencial, 
en una buena 
facilitación: 
 
- la acción de dibujar es 
guiada por el facilitador 
en términos de qué 
podría dibujarse y no de 
cómo dibujarlo 
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diálogo. 
Uso Simplificar las 

instrucciones: 
 
- Resaltar partes del 
texto.  Concentrar la 
atención en puntos 
claves 
-Fragmentar,  ideas 
complejas. 
- Punto focal visual.  

Permite a los grupos 
explorar un tema juntos. 
 
-Explorar diferentes 
temas e historias para 
grupos en conflicto. 
- Hacer que un tema sea 
más tangible. 

Permite que el grupo se 
apropie de sus propias 
ideas y las controle. 
 
- Bueno para involucrar 
a todo el grupo y a 
diferentes subgrupos 

Participación Baja Media Alta 
Relevancia 
para el 
desarrollo 
organizacional 
y comunitario 

Comunicación de 
información 

Movilización 
comunitaria/ conciencia 
organizacional y reflexión, 
resolución de conflictos.  

Planeación estratégica, 
visualización de 
evaluación 
organizacional.   

 
 

1. Utilización de las Imágenes para Transmitir un Mensaje 
 
En este enfoque, el facilitador tiene un conjunto de percepciones sobre un tema y crea una 
imagen conforme a ellas. Esto incluye con frecuencia la utilización de ilustraciones para 
simplificar instrucciones, resaltar partes del texto, concentrar la atención,  hacer una afirmación 
o fraccionar conceptos complejos para hacerlos más asequibles.   
 
La caricatura o ilustración tiene gran alcance para inyectar informalidad y humor en lo que de 
otra manera sería un texto monótono o un tema complejo, aumentando así el atractivo del 
tópico.  
 
En el contexto del desarrollo de capacidad y el desarrollo organizacional, este enfoque ha sido 
utilizado para trasmitir mensajes educativos y de concientización, y para mejorar la 
capacitación o la comprensión de materiales. Aun así, en mi trabajo, intento casi siempre 
generar una reacción, no permitiendo que el dibujo sea simplemente un medio pasivo para 
explicar una idea. El propósito es animar conceptos e ideas o hacer que temas complejos sean 
más asequibles.   
 
Cuando se trata de temas complejos, la clave es fragmentar las ideas en una serie de imágenes, 
haciendo que cada una de ellas pueda presentar diferentes aspectos de la idea. Un principio 
esencial consiste en no complicar demasiado las imágenes, pues esto hace que se vuelvan 
menos asequibles. La esencia de las caricaturas es el poder del humor, que le da su impacto al 
mensaje. Tradicionalmente, se ha dado prioridad al humor negativo para transmitir los 
mensajes. Esto surge sin duda del contexto de la caricatura política. El humor negativo está 
basado con frecuencia en la exageración de las consecuencias de adoptar un determinado 
enfoque.  
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La Figura 1 intenta transmitir la idea de la planeación estratégica desde una perspectiva 
negativa, con el objetivo de estimular al lector a que prevenga que su propia planeación se 
vuelva como la de la ilustración y motivarlo para que reflexione sobre como el proceso puede 
darse de manera opuesta (positiva), revitalizando de esta manera a la organización.

 
Figura 1: “Ensayo sobre estrategia”
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Figura 2: “Perspectivas sobre las asociaciones (partnership)3” © Bill Crooks 
 

 

Las imágenes de las Figuras 2 y 3 fueron utilizadas para introducir algunas de las ideas 
relacionadas con las sociedades, en el contexto de algunos de los retos enfrentados por los 
donantes y las organizaciones receptoras de la sociedad civil. También pretenden retar algunos 
de los ideales establecidos por los donantes.  
 
De manera similar a la Figura 1, la 2 y la 3 tienen un ligero elemento negativo, incluido con el 
objetivo de reflexionar sobre algunas de las realidades y de los dilemas sobre cómo se 
desarrollan las asociaciones y de qué puede hacerse para mitigar algunos de sus elementos 
negativos. La idea de este aspecto negativo es crear una sensación de ironía, al ver el lector en 
las imágenes un reflejo de sí mismo, inspirándole una sonrisa de reconocimiento.  
 
La esencia de este enfoque es intentar transmitir un mensaje clave a una audiencia de la manera 
más estimulante, clara y fácil de recordar posible. Resulta altamente recomendable la utilización 
de artistas locales dentro de un contexto intercultural, para que de esta manera el humor y el 
tipo de dibujos sean apropiados para la cultura.  
 

                         
3 “Partnership” es un termino en inglés que trasciende el significado de alianza, en cuanto implica la 
búsqueda de una relación de compañerismo igualitaria entre las partes, con respeto mutuo y equidad, a 
pesar de los diferentes roles desempeñados. En general se usa con respecto a las relaciones 
donante/ONG local o ONG/beneficiarios u organizaciones comunitarias.  
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He sido fuertemente criticado cuando he intentado utilizar mis caricaturas en otro contexto 
cultural, pues mi estilo es esencialmente occidental. ¡El largo de las narices es lo primero que lo 
delata! Es necesario investigar más para encontrar la manera en que los artistas y caricaturistas 
locales pueden reflejar y generar claros mensajes de desarrollo.   
 

Figura 3: “Acuerdos para sociedades” © Bill Crooks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Creación de Imágenes para la Estimulación del Trabajo en Grupo 
 
“Un trabajador de grupo hábil debe utilizar alegorías, figuras, una oratoria cautivadora u otras maneras 
ocultas e indirectas para transmitir los significados y resolver situaciones difíciles”. (Benson, 1987, p 203) 

 
Las caricaturas y las tiras cómicas pueden ser poderosas herramientas reflexivas. Por medio de 
la combinación de arte, diálogo, situaciones y resultados pueden contar una historia concisa y 
humorísticamente. Las caricaturas ofrecen una manera de expresar sentimientos, ansiedades y 
otras emociones que posiblemente no saldrían a la superficie a través de sesiones de preguntas 
y respuestas, de entrevistas o de otras formas de diálogo directo. Al capturar la esencia de lo 
que está sucediendo en vez de intentar ser un registro exacto, las caricaturas pueden ayudarnos 
a “cavar un poco más profundo” (Beard y Rodhes 2001).  
 
El objetivo de este enfoque es trabajar con un grupo sobre temas actuales que necesitan 
exploración. Esto puede incluir la evaluación de las necesidades de la organización o la 
comunidad, la comprensión de sus conflictos, o la visualización su futuro.  
 
La información sobre un tema es recolectada con un grupo. Después, con la ayuda del artista o 
el facilitador, el grupo genera imágenes que estimulen la discusión, el debate y el diálogo activo. 
Con frecuencia, un buen trabajo de grupo lleva a re-dibujar o “grafitear” las imágenes, a 
medida que el grupo profundiza en el análisis del problema.  
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Anne Hope y Sally Timmel, informadas e influenciadas por Paulo Freire, han utilizado este 
enfoque para explorar maneras innovadoras para que las comunidades consideren formas 
alternativas de aprendizaje a través de la reflexión crítica y la auto-conciencia,  (Hope y Timmel 
1984). Ellas utilizaron imágenes o códigos visuales para capturar información generada en 
discusiones realizadas en las comunidades, y les presentaron el resultado, en forma de 
materiales para el análisis de problemas. 

 
Este enfoque resultó muy efectivo, pues permite a la comunidad concentrarse en un problema 
y comenzar a trabajar en equipo para analizarlo. Este proceso creó una energía para el cambio 
e hizo que se compartieran ideas sobre como resolver un problema. Dicho enfoque continúa 
siendo ampliamente reconocido y utilizado de diferentes maneras, representando uno de los 
métodos más eficaces para facilitar el trabajo en grupo.  

 
Como resultado de la aplicación de este informe en mi propio trabajo como facilitador de 
grupos comunitarios en África, empecé a aplicarlo también al trabajo con organizaciones. El 
contexto puede variar un poco, pero los principios y el enfoque son los mismos. Después de 
todo, la mayoría de las organizaciones son también comunidades, con muchos de los mismos 
dilemas de poder, liderazgo y control; estos simplemente tienden a ser más sutiles. 
 
He utilizado códigos e imágenes en las siguientes áreas: planeación estratégica, evaluación 
organizacional, exploración de las tensiones y los dilemas de las sociedades y exploración de las 
culturas organizacionales internas. En el campo de la planeación estratégica, este enfoque 
puede ser utilizado de manera muy efectiva para analizar el ambiente externo. En el caso de 
una de las grandes agencias de ayuda humanitaria, el enfoque involucró la creación de una 
caricatura en forma de afiche gigante, que con unas medidas de 10 x 5 metros, incluía todos los 
temas que podrían tener un impacto en la organización en los próximos 10 años. Los 150 
empleados fueron invitados para discutir en pequeños grupos, para después incorporar sus 
comentarios y/o añadir más imágenes.  
 
Esta representación visual a gran escala, permitió a todas las personas participar sin tener que 
recordar las diapositivas claves de una presentación de PowerPoint . También sirvió para 
impregnar inmediatamente de energía un proceso que de otra manera podía parecer seco y 
académico. Para que esto funcione, es importante tomar mucho tiempo para recolectar con 
anterioridad toda la información, y explorar una variedad de imágenes con algunos de los 
participantes potenciales antes de diseñar la gran caricatura final.  
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Figura 4: “La crisis de nicho en las ONGs” © Bill Crooks  

 
Otro enfoque que he utilizado, se basa en dibujar una situación real al tiempo que ésta se 
desarrolla. Esto puede ayudar al grupo a reflexionar sobre lo que le está pasando. Esto 
funciona mejor cuando se comienza con una lluvia de ideas sobre lo que está sucediendo, para 
después hacer que las personas identifiquen las imágenes que ilustren mejor el clima actual del 
grupo. Este enfoque es particularmente útil para disipar la tensión de una situación y permitirle 
al grupo mirar un conflicto desde una perspectiva nueva.  
 
Una extensión de esta idea consiste en hacer que el grupo seleccione imágenes preparadas con 
anterioridad (por ejemplo caricaturas o fotos). Beard y Rodhes (2001) exploraron el uso de la 
caricaturas como herramientas reflexivas y concluyeron que para el no artista o no caricaturista, 
puede ser más efectiva la utilización de imágenes preparadas con espacios para escribir el 
dialogo (globos).  
 
En el caso de una agencia sin ánimo de lucro trabajando en desarrollo de la juventud, el 
facilitador dibujó una caricatura para reflejar las diferentes opiniones existentes sobre la 
aceptación de financiación para un nuevo proyecto. La imagen ayudó al grupo a identificar cual 
era el problema en cuestión y el grupo le adicionó sus aportes para explorar mejor las fuentes 
de tensión.  
 
El proceso de explorar el conflicto sintetizado en la caricatura, hizo que éste se volviera menos 
personal y el grupo comenzó a verlo como un problema colectivo que afectaba a todos, en vez 
de uno dividido en varios bandos. El grupo se involucró en el humor de la caricatura 
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sugiriendo más imágenes que reflejaban su crisis. De esta manera se creó una oportunidad para 
que los integrantes se miraran a sí mismos desde un punto de vista externo y percibieran las 
dinámicas de la situación.   

 
3. Permitir a los Grupos e Individuos Desarrollar su Propio Lenguaje Visual 

 
Este último enfoque se basa en inspirar a los demás para que intenten expresarse a través de 
sus propias caricaturas e ilustraciones. Se trata de que el cliente decida que imágenes va a 
utilizar y como las va a dibujar. 

 
El proceso se concentra con frecuencia en la reflexión sobre una situación o un concepto con 
el que los individuos estan involucrados. La manera más básica de hacer esto es a través del 
“mapeo mental” (mind mapping), que es al mismo tiempo una herramienta de planeación, de 
registro y de reflexión. A medida que la confianza de los participantes va aumentando, se 
comienza a adicionar pequeñas imágenes al mapeo, para ayudar a la mente a recordar puntos e 
ideas claves. Gran parte de las herramientas participativas tradicionales utilizadas en el 
desarrollo comunitario se prestan para enriquecerlas haciendo que los participantes aporten sus 
propias imágenes y caricaturas, para ilustrar los puntos claves de interés y preocupación.  

 
Un ejemplo de este proceso, es cuando las personas dibujan un mapa de su comunidad, 
registrando en él todos los puntos de interés. Según mi experiencia personal, en estos casos se 
dibujan caricaturas que reflejan escenas de crisis, festividad y celebración. Esto puede aplicarse 
fácilmente a las organizaciones, con el objetivo de entender los vínculos internos y externos, y 
de explorar sus valores y su cultura. Por ejemplo, las líneas de recuento histórico (timelines) 
son particularmente útiles para realizar un revisión de la organización durante el último año o 
durante los últimos diez años. Los altibajos son registrados a lo largo de la línea del tiempo. Si 
se los estimula un poco, los participantes comenzarán a ilustrar estos altibajos.  

 
Una de las experiencias más intensas que he tenido con este enfoque fue en Belfast, Irlanda del 
Norte, donde los participantes de un proyecto inter-comunitario, completaron la línea del 
tiempo con imágenes de todos los eventos, tanto positivos como difíciles, que ocurrieron 
durante el último año. Las imágenes transformaron la línea, inicialmente monótona, en un 
documento dinámico que ha sido conservado por el grupo como una importante pieza de 
información, utilizada para la inducción del nuevo personal, así como para la reflexión sobre 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y peligros, existentes dentro de la organización.  
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Figura 5: El enfoque de línea de tiempo para la expresión personal y de grupo © Bill Crooks 
2004 

 

 

 
Otra actividad de grupo utilizada regularmente en INTRAC es “dibujos enriquecidos” (rich 
pictures). Esta consiste en que un individuo identifique un problema organizacional que quiere 
compartir con el resto del grupo para recibir sus aportes y concejos. A continuación todos 
dibujan y colorean el problema, representado a menudo en una metáfora como un animal o un 
vehículo. En la mayoría de los casos, todos los participantes hacen un gran esfuerzo para 
desarrollar la imagen, y siguen añadiendo nuevos elementos a medida que avanza la discusión. 
Los dibujos enriquecidos se convierten en muchos sentidos en instrumentos terapéuticos, en 
los que los participantes desarrollan un lenguaje visual para explorar los problemas de una 
manera más profunda, que no siempre es posible expresar con palabras.  
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Figura 6: Ejemplo de un dibujo enriquecido en un curso de INTRAC 2003 
 

 
En otro caso, se ha logrado que los problemas internos emerjan a la superficie pidiéndole a 
todo el personal que dibuje como percibe la organización. Este enfoque fue utilizado para 
iniciar una revisión estratégica de una agencia de ayuda humanitaria ubicada en el norte de 
Sudán. Las imágenes individuales reflejaron problemas comunes de estrés, agotamiento, falta 
de delegación, pesadas cargas de trabajo, pero también diferencias de percepción entre la 
gerencia de alto y mediano nivel. Las imágenes proporcionaron claves importantes para la 
revisión que se hizo a continuación. También sirvieron como una introducción humorística al 
proceso de revisión y, aun más importante, estimularon una apropiación del proceso por parte 
de los participantes.  

 
Las caricaturas e ilustraciones juegan un papel importante en la exploración de las ansiedades y 
los sentimientos relacionados con el cambio organizacional. Un ejemplo típico tuvo lugar en 
un gran departamento para la juventud, en donde se estaba fusionando diferentes equipos en el 
marco de un proceso de cambio organizacional a nivel nacional. En este caso, se utilizó la 
técnica de línea de tiempo para revisar el proceso, registrando sus altibajos durante los últimos 
12 meses. Los verdaderos sentimientos y preocupaciones sobre el proceso encontraron un 
medio de expresión cuando se les pidió a los participantes que dibujaran imágenes de los 
eventos más significativos para ellos. Al final del evento, estas imágenes fueron utilizadas por el 
director para reflexionar con el grupo de gestión de cambio, sobre como podían mejorar su 
enfoque sobre la fusión de los equipos. En buena medida, fueron las imágenes humorísticas y 
no las palabras, las que reflejaron las preocupaciones existentes. 
 
Otro enfoque, del cual fue pionero Jack Pearpoint, ha sido utilizado para mejorar el 
empoderamiento de los grupos. En él se les enseña a los participantes como dibujar algunas 
formas básicas, las cuales pueden ser utilizadas por el grupo para expresar cuales son los 
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asuntos principales para ellos, no teniendo así que depender de la percepción del artista o/y el 
facilitador. Este enfoque solamente es efectivo cuando el facilitador gráfico tiene la seguridad 
suficiente para dibujar en frente de un grupo. En la mayoría de los casos se requieren dos 
personas, una para dibujar y otra para facilitar.  

 
Figura 7: Gente estrella, J. Pearpoint. Inclusión Press 

 

 
 
 

Con el tiempo el grupo generará códigos para representar sus problemas, desarrollando así un 
lenguaje visual propio. En este punto el papel del facilitador se convierte en encontrar métodos 
y enfoques para entender el significado de las imágenes. La facilitación gráfica, combinada con 
otros enfoques e instrumentos participativos como el mapeo mental (Buzan 1993), puede 
contribuir de las siguientes formas al trabajo con grupos en un contexto organizacional: 

 
• Ilustrando un complejo flujo de actividad 
• Proporcionando una estructura explicita para la reflexión 
• Creando una estructura para organizar la información 
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• Manteniendo una focalización suficiente para trabajar juntos 
• Manejando la complejidad de las discusiones de grupo 
• Energizando al grupo hacia la participación creativa 
• Acelerando cualquier proceso de planeación estratégica o de lluvia de ideas 
• Haciendo conexiones entre pensamientos para desarrollar una visión sistémica 
• Reflejando la expresión de diferentes perspectivas y opiniones 
• Facilitando la resolución de conflictos al ir más allá de un enfoque exclusivamente verbal  

 
Lauritan y Hoejer (2003) han explorado el análisis de dibujos, utilizando una adaptación de la 
Teoría Fundada4. Para esto, analizaron dibujos hechos por niños de tres comunidades diferentes 
en Perú, con el objetivo de entender la naturaleza y el grado de desarrollo de cada comunidad 
desde la perspectiva de los niños.  
 
La Teoría Fundada consiste en una serie de procedimientos, utilizados generalmente para el 
análisis de notas de campo y entrevistas para: 

 
1. identificar imágenes claves en los dibujos, 
2. generar categorías o grupos de imágenes, 
3. encontrar interrelaciones entre las imágenes e 
4. identificar las principales categorías y las interrelaciones centrales. 

 
Su enfoque ayudó a entender el contexto específico de cada comunidad y proporcionó un 
marco conceptual para una aplicación más amplia en la reflexión durante las intervenciones 
con una comunidad.  

Riesgos y Desventajas del Uso de las Caricaturas e Ilustraciones  
Es evidente que las imágenes son sólo uno entre los muchos recursos creativos que pueden ser 
usados en el trabajo de desarrollo comunitario y organizacional. 
 
Uno de los mayores riesgos de este método es la selección y utilización de imágenes en 
diferentes contextos culturales en el mundo y de una generación a otra. Algo que es atractivo 
para un grupo de jóvenes, puede resultar totalmente inapropiado para un grupo de personas 
mayores. Las caricaturas son contextuales y no reconocer esto a tiempo puede llevar a que se 
pierda el mensaje que se intentaba transmitir.  
 
Al utilizar las caricaturas y las ilustraciones para facilitar un grupo, es importante estar 
conciente del problema potencial de que lo que el artista escuche puede no ser lo que el grupo 
está tratando de decir. Es muy fácil que algo que es presentado en forma de imagen tome una 
cierta autoridad, que el grupo puede no haber validado concientemente.  
 
Las caricaturas y la ilustración no son el estilo de aprendizaje o la forma de expresión 
preferidos por todo el mundo, y algunas personas pueden sentirse amenazadas o abrumadas 
por un facilitador capaz de dibujar mucho mejor que ellas. En estos casos las personas se 
tornan temerosas de dibujar, o inclusive de que se les pida dibujar.  
                         
4 En el original en ingles “Grounded Theory” 
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Conclusiones 
El marco de trabajo presentado muestra como las caricaturas e ilustraciones pueden ser 
utilizadas a muchos niveles diferentes, dependiendo de la naturaleza y el propósito de la 
intervención en desarrollo de capacidad organizacional. Las caricaturas e ilustraciones 
proporcionan, esencialmente, una forma alternativa de expresión. Estas representan un 
lenguaje visual que es:  

 
1.  Fácil de Recordar: las imágenes visuales son procesadas por el hemisferio derecho del 

cerebro, y pueden ser retenidas mucho mejor que las palabras. 
2. Humorístico: las líneas exageradas y el humor proporcionan diversión e informalidad y 

pueden hacer que un tema se vuelva vital y ameno. 
3. Indirecto: una caricatura es una manera de mirar un problema sin tener que confrontarlo 

directamente, lo que permite tener un espacio para explorar y reflexionar sobre sus 
implicaciones más profundas y amplias.  

4. Asequible: para grupos de cualquier tamaño, a través del uso de afiches, presentaciones 
PowerPoint e Internet.  

5. Simple: la utilización de pocas palabras ofrece grandes oportunidades para simplificar 
conceptos difíciles.  

6. Estimulante: facilita procesos participativos  permitiéndo a los grupos discutir ideas sin 
que sus integrantes tengan que confrontarse directamente.  
 

Es necesario investigar más sobre como puede aplicarse este lenguaje a procesos de desarrollo 
organizacional, así como sobre el potencial de la utilización y el papel de los dibujos animados, 
de las tiras cómicas, de las imágenes animadas en video, DVD o televisión.  

 
Debe profundizarse el trabajo pionero de Lauritan y Hoejer sobre análisis de dibujos, como 
una herramienta para mostrar la importancia de una utilización más amplia de las caricaturas y 
las ilustraciones en la práctica del desarrollo.  
 
Las prácticas reflexivas son vitales para lograr un proceso efectivo de desarrollo de capacidad 
organizacional y, en mi opinión, la utilización de las caricaturas e ilustraciones, hace una 
modesta contribución positiva a éstas.  
 
Las caricaturas e ilustraciones, así como otras expresiones artísticas, representan energía 
creativa, la cual tiende a perderse en la búsqueda de diagnosticar problemas, cuantificarlos, 
reducirlos y analizarlos. Resulta cada vez más necesario que las iniciativas de desarrollo de 
capacidad redescubran una variedad de enfoques creativos como una base para explorar 
soluciones y como un camino a seguir en el sector del desarrollo.  
 
Bill Crooks trabaja como facilitador de desarrollo organizacional y comunitario. Ha utilizado las caricaturas e 
ilustraciones durante los últimos 20 años como una herramienta central para la labor de facilitación de 
organizaciones, grupos vulnerables y, más recientemente, para su trabajo con jóvenes en el Reino Unido.  
 
Contacto: bill_crooks@hotmail.com
www.art4socialchange.net
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