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Tema 2

TÉCNICAS DE DIRECCIÓN Y DINÁMICAS DE GRUPOS

1.- DINÁMICA DE GRUPOS

1.1.- Conceptos generales

Uno de los aspectos más importantes de la Psicología Social es el estudio de la vida y
funcionamiento de los grupos puestos que, como es fácil comprobar, la gran mayoría
de las realidades humanas son procesos de interacción social. Pero, además, en el
grupo es donde mejor se puede observar la múltiple riqueza y el auténtico dinamismo
de la conducta humana con su clima propio y sus contextos reales.

Desde la óptica de la psicología de los grupos, hay varios conjuntos humanos que, en
distintos campos de la vida social, forman grupos de una manera bastante constante
y definida. De entre ellos algunos de los más habituales mencionados pueden ser la
familia (las personas que, unidas por vínculos de afecto y parentesco, tienen el objetivo
de una vida en común) o el denominado "grupo - clase" (los alumnos que pasan el año
académico juntos en el mismo aula).

Hay también otros conjuntos humanos que son grupos como los formados por los
vecinos de un mismo barrio, los enfermos de la misma sección de un hospital, los
trabajadores de una empresa, o cualquier otro colectivo de personas, más o menos
heterogéneas pero que estén unidas por algún interés común como, por ejemplo, las
Escuelas de Padres, las Comunidades de Vecinos, los Clubs deportivos, etc.
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La existencia de todos estos grupos justifica sobradamente la aplicación de los avances
y desarrollos que la Dinámica de Grupos puede ofrecerles para una mejor eficacia en
el logro de sus objetivos y una mayor satisfacción interna colectiva e individual. Pero no
es esto solamente,  sino que estas aplicaciones al campo de la intervención psicosocial
han enriquecido, a través de las investigaciones consiguientes, el acervo teórico de esta
parcela científica.

En el estudio de la Dinámica de Grupos es importante tener en cuenta unas ideas
básicas previas sobre lo que esta denominación significa ya que se trata de un concepto
no tan bien conocido como excesivamente manejado. El término Dinámicas de Grupos
fue utilizado por primera vez en 1944 cuando se creó el primer centro de
investigaciones sobre estos temas en la Universidad de Michigan.

En primer lugar, dentro de la composición científica de la Psicología Social, la Dinámica
de Grupos se refiere a todo un conjunto de conocimientos teóricos que, fruto de
numerosas investigaciones, ha llegado a definir, delimitar y dar carta de naturaleza
científica a los fenómenos grupales definiendo con claridad los grupos, sus clases, sus
procesos y todas las demás circunstancias y matices que los caracterizan.

Desde el punto de la dimensión científica de la Dinámica de Grupos, en 1978 se define
afirmando que: "constituye un sector de las ciencias de la conducta humana que trata
de desvelar la naturaleza y leyes que rigen los procesos grupales, especialmente los
relativos a grupos muy pequeños no solo a nivel descriptivo sino inferencial, o sea,
explicativo, mediante relaciones de casualidad fenoménica".

Esta definición contiene como presupuesto la creencia de que el comportamiento
humano y grupal está sujeto a leyes naturales constantes y por ello cuantificables (sin
negar con ello la cierta libertad e indeterminismo de que goza el hombre racional),
creencia que justifica plenamente la investigación experimental de laboratorio para el
descubrimiento de constancias, tendencias, propensiones o leyes de conducta
psicosocial.
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"De modo que vendría a ser algo así como un tratado compuesto por datos científicos
extraídos no solo de situaciones reales (o de experimentación sobre campos grupales
existentes en la realidad), sino, sobre todo, de tratamiento experimental en laboratorio
de alguna variable de psicólogo social logra aislar y controlar artificialmente".

En segundo lugar  - quizá el caso más conocido - la Dinámica de Grupos se entiende
como todo un amplio conjunto de aplicaciones prácticas a la organización, manejo y
conducción de grupos. Este campo es el que también se conoce con las
denominaciones de "Técnicas de Grupo" o "Técnicas de Dinámica de Grupos", que
resultan bastante más acertadas y que, sobre todo, no se prestan a confusión o error.
En este tema usamos, efectivamente, con este sentido la denominación de Técnicas
de Grupo.

Semánticamente el término Dinámica de Grupos pone el acento sobre el estudio de las
fuerzas y movimientos interactivos que actúan sobre los grupos y sus miembros en el
transcurso de su actividad vital o, dicho con la terminología apropiada, durante su
locomoción hacia sus objetivos. Por eso, todavía con un tercer significado se puede
hablar de la "dinámica interna del grupo" para aludir al conjunto de todas aquellas
fuerzas que parecen desarrollarse como resultado de la interacción de los miembros
junto a las emociones del grupo en su totalidad así como su actividad y tensión hacia
el objetivo.

Esta energía dinámica depende, pues, de todos y cada uno de los miembros así como
del grupo mismo como una unidad vital. En consecuencia, todo individuo que se
incorpora o abandona al grupo ejerce sobre él una influencia proporcional a la fuerza
de su personalidad y de la posición que ocupa.

De todas formas puede afirmarse con Álvarez Mínguez (1986) que la Dinámica de
Grupos no es excluyentemente ni un saber  ni un saber hacer. Es un "arte de vivir en
grupo relaciones interpersonales auténticas." Ello requiere, por lo tanto ambas
circunstancias, saber y hacer, pero con una nueva y más completa perspectiva porque
lo que resulta verdaderamente definitorio del grupo es el hecho de estar organizado con
una estructura peculiar y la conciencia que de ello tienen sus miembros.

Si bien la Dinámica de Grupos, tal como se acaba de plantear, se refiere al estudio
teórico y a la actividad práctica sobre los grupos humanos, conviene puntualizar cuáles
son sus objetos reales de trabajo, puesto que en el terreno de la realidad el análisis de
la vida del grupo no resulta tan simple.

La existencia de todos estos grupos justifica sobradamente la aplicación de los avances
y desarrollos que la Dinámica de Grupos puede ofrecerles para una mejor eficacia en
el logro de sus objetivos y una mayor satisfacción interna colectiva e individual. Pero no
es esto solamente,  sino que estas aplicaciones al campo de la intervención psicosocial
han enriquecido, a través de las investigaciones consiguientes, el acervo teórico de esta
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parcela científica.

Puede afirmarse, en conclusión que la Dinámica de Grupos ha tenido y sigue teniendo
un interesante y amplio campo de aplicaciones en la intervención psicosocial. Hay
algunas simples y superficiales, como puede ser el uso de técnicas grupales para
mejorar el clima social, la productividad y el aprendizaje de determinados grupos. Otras
situaciones pueden llegar a reclamar su empleo para la integración profunda de los
miembros de un colectivo ayudándoles a ser un grupo organizado  y cohesionado que
actúe de forma autónoma. O bien la Dinámica de Grupos proporciona estructuras e
instrumentos de trabajo a un equipo que actúa en el seno de una organización
facilitando y perfeccionando su funcionalidad.

1.2.-Hacia una definición de grupo.

El grupo humano como concepto científico ha tenido una amplia variedad de
definiciones desde que comenzó a ser incluido entre los contenidos propios de la
Psicología Social a raíz de las investigaciones realizadas en la Western Electric
Company por E. Mayo (1993) con su equipo de la Universidad de Harvard.

Por lo general, en todas las definiciones se menciona una serie de elementos comunes
que podemos extraer como notas fundamentales en la constitución científica del
concepto de grupo y que se agrupan en torno a los siguientes aspectos:



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4 Tema 2 Técnica de dirección y dinámica de grupos Página 5 de  70

a Un grupo está formado por dos o más personas (en algunas definiciones, se
cuenta el grupo a partir de tres personas) las cuales

b comparten ciertos contenidos y sentimientos que forman la cultura común del
grupo: normas, objetivos, sistemas de comunicación, afectos, prejuicios, etc. e

c interaccionan entre sí, bien de forma directa, bien a través de intermediarios
mientras

d trabajan haciendo progresar al grupo en pos de un objetivo conocido y aceptado
por todos o la mayoría de los miembros por lo que 

e tienen una permanencia temporal medible al menos en función del logro del
objetivo, porque otro dato muy importante a tener en cuenta en el análisis de los
grupos es la estrecha relación que existe entre el objetivo y la vida del grupo. De
hecho los grupos, como todo ser vivo, tienen una evolución vital y mueren
cuando, una vez logrados los objetivos diseñados, pierden su razón de ser. No
obstante, esta no es una norma absoluta.

Por lo tanto, puede entenderse como "grupo", según un concepto psicosocial del
término, a todo conjunto de personas (a partir de tres) que, unidas por un objetivo
común, pueden interrelacionarsen entre sí, aceptando ciertas normas y compartiendo
emociones pero, sobre todo, participando de un sentimiento común: el "nosotros"
grupal, espíritu de equipo o "membership" que los mantiene unidos al menos durante
el tiempo en que permanece la locomoción hacia el objetivo propuesto.

Este concepto de unidad es muy importante para entender al grupo ya que, tal como
se entiende en Psicología Social, el grupo es algo más que la suma de sus miembros.
Al integrarse en torno al logro de objetivos y poner en marcha una actividad, con las
consiguientes interacciones entre sus miembros, el propio grupo establece un
dinamismo de unidad y cohesión, y genera una personalidad grupal propia.

Por este mismo motivo la conducta individual se va a ver modificada por los objetivos
del grupo y las experiencias que tanto el propio grupo como cada uno de los miembros
vivan dentro y fuera de él. De esta manera los individuos que son miembros de un
grupo enriquecen su personalidad con las características propias de la "cultura" grupal
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y participan del "espíritu de equipo".

A título de ejemplo se citan a continuación algunas definiciones elaboradas por un
variado conjunto de autores que han abordado este tema desde numerosas
perspectivas científicas, tanto teórica como prácticamente.

En 1980 se considera el grupo como:

"Un conjunto de personas con un objetivo común al que intentan abordar
operando como equipo. La estructura de  equipo solo se logra mientras se opera;
gran parte del trabajo del grupo operativo consiste, sucintamente expresado, en
el adiestramiento para operar como equipo". 

Por concepción generalizada de lo que es un grupo incluyo aquella definición que
lo postula como "un conjunto de individuos que interaccionan entre sí
compartiendo ciertas normas en una tarea".

Se insisten en definir al grupo como:

 "Un conjunto de individuos cuyas relaciones mutuas les hacen interdependientes
en algún grado significativo. Así definido el término grupo se refiere a una clase
de entidades sociales que tienen en común la propiedad de interdependencia
entre sus miembros constitutivos".
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Con un criterio mucho más reducido se considera que grupo es:

"Cierta cantidad de personas que se comunican entre sí durante cierto tiempo
y que son lo suficientemente pocas como para que cada una de ellas pueda
comunicarse con todas las demás, no en forma indirecta, a través de otras
personas, sino cara a cara".

Algunos investigadores definen al grupo con un dato interesante: la existencia de unos
valores que se suscriben en común. Es lo que se podría denominar "cultura del grupo"
de la que van a derivarse las normas que regirán su conducta. El grupo es:

"Una pluralidad de individuos que se hallan en contacto los unos con los otros,
que tienen en cuenta la existencia de unos y otros y que tienen conciencia de
cierto elemento común de importancia. Una característica importante del grupo
es que sus miembros poseen algo en común y que creen que ese algo establece
una diferencia".

Existe una definición muy simple del grupo humano:

"Puestos a dar una definición amplia pero suficiente, diremos que grupo es el
conjunto de personas que se relacionan entre sí de modo directo".

El grupo, si bien depende de los individuos que lo integran, sin embargo, su
realidad supera la riqueza de sus miembros. La suma de los individuos no
explica al grupo. 

Por lo tanto, el grupo humano se nos aparece como un sistema abierto, necesariamente
vinculado con su entorno y en interacción compleja: de los individuos entre sí y con
otros grupos.

Debe de existir tres condiciones "necesarias y suficientes" para poder afirmar que un
colectivo humano se convierta en grupo según la perspectiva psicosocial:

"1) que los componentes de ese colectivo se definan como miembros del grupo;
2) que compartan las creencias grupales; 3) que exista algún grado de actividad
coordinada. La primera y tercera condición se subsumen en la segunda, ya que
la creencia grupal fundamental es "somos un grupo". Si los individuos no
comparten esa creencia, entonces no se consideran miembros del grupo y, por
tanto no podrán desplegar ninguna actividad coordinada." 

La actividad vital de un grupo suele estar orientada al logro de los objetivos que se haya
señalado pero también puede ser una actividad estructurada sobre situaciones - modelo
creadas al efecto a las que se denomina Técnicas de Dinámica de Grupos. Por lo
general suelen tener un cierto carácter lúdico o de simulación que a veces ha hecho que
fuesen consideradas precisamente como eso, juegos sin trascendencia.
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Pero hoy se conoce  la importancia de estas técnicas que han tomado ya carta de
naturaleza en numerosos campos de trabajo: Educación, Psiquiatría, Medicina,
Sociología, Intervención Comunitaria, Animación Sociocultural, etc.

La nota más destacada de la identidad de un grupo es la noción de membership (o
espíritu de equipo) que se refiere al sentimiento de coherencia y unidad que
experimentan, y manifiestan, los miembros en tanto que se sienten pertenecientes al
grupo.

El espíritu de equipo se constituye como la demostración, en cada uno de los miembros
del grupo, de la existencia de un YO colectivo en el que todos se incardinan sin perder
su identidad privada, íntima y personal.

Cuando este espíritu de equipo existe da lugar al establecimiento de la cohesión entre
los miembros del grupo. Esta cohesión se manifiesta a través de un sentimiento se
solidaridad, como la conciencia de "pertenencia" al grupo adhiriéndose a su cultura y
suscribiendo sus normas mientras se toman como propios los objetivos y se participa
activamente en todas las tareas emprendidas.

En consecuencia y compartiendo el interés común por el grupo y su funcionamiento,
sus miembros tienen una idea muy precisa de los fines y objetivos hacia los que hay
que tender. Poseen asimismo una clara percepción de la existencia se una conducta
colectiva y del sentimiento de una solidaridad igualmente firme ante los éxitos o los
fracasos, que al ser del grupo, son de todos por igual.

Según que el espíritu de equipo sea estudiado en el momento de su formación o en
fases posteriores, durante la vida normal del grupo, podrá ser descrito desde un punto
de vista genético o dinámico

Los elementos genéticos son aquellos que potencian el nacimiento del grupo y
favorecen su existencia con la aparición de un fuerte sentimiento de cohesión, mientras
que los elementos dinámicos son los que se actualizan durante los procesos generales
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del desarrollo de la vida del grupo.

Por lo que respecta a la estructura de estos elementos dinámicos, hay tres dimensiones
que fundamentan el espíritu de equipo: la primera de ellas es la unidad, o sea, la
conciencia que cada miembro debe tener de pertenecer al grupo aceptando a los
demás y siendo aceptado por ellos.

En segundo lugar, todos los miembros deben implicarse activamente con su
participación en las tareas que sean precisas para lograr los objetivos o en las
actividades necesarias para establecer y mejorar el clima social del grupo.

Por último, el tercer elemento del espíritu de equipo podría ser denominado
responsabilidad. Es aquella actitud que llevaría a todos y cada uno de los miembros
a comprometerse con el grupo y sus objetivos. Se toma conciencia de que, en su
medida, cada uno es una parte fundamental en las acciones y las decisiones de todo
el grupo. Este elemento tendrá una distinta graduación según sea el grado de ejercicio
de liderazgo. Un líder democrático compartirá con el grupo la toma de decisiones y, con
ello, la responsabilidad al asumir las tareas y afrontar los resultados, mientras que le
líder autoritario decidirá por sí solo asumiendo también las consecuencias de su
decisión.
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La génesis inicial y el mantenimiento posterior de la conciencia de grado o espíritu de
equipo serán los que mantendrán, como queda dicho, la cohesión y la integración a lo
largo de todos los procesos grupales. Sin embargo, un dato previo de gran interés para
la buena integración de un individuo en la vida grupal es el equilibrio emocional o, dicho
de otra forma, la posesión de una adecuada salud mental que le permita interaccionar
con los demás sin demasiadas distorsiones.

A pesar de su interés, la salud mental no es un tema que corresponde desarrollar aquí.
Pero sin embargo, dada su influencia en la formación y desarrollo de los grupos merece
la pena señalar sencillamente que, entre otras características, la persona con una
adecuada salud mental es capaz de adoptar las actitudes y conductas que se exponen
a continuación:

i tener un autoconcepto realista y autoestima positiva, manteniendo un
equilibrado nivel de aspiraciones,

i estabilizar sus emociones,

i valorar y cuidar equilibradamente su salud física,

i estar, en líneas generales, seguro de sí mismo y tomar decisiones de
forma razonable e independiente,

i no engreírse demasiado con los éxitos ni culpabilizarse en exceso con los
fracasos,

i ser vitalmente positivo y enfrentarse animosamente  a nuevas
experiencias,

i establecer cálidas y duraderas relaciones personales apreciando a los
demás y confiando en ellos,

i juzgar rectamente situaciones y personas de su entorno,
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i considerar los intereses y el bienestar de los demás,

i participar en tareas grupales responsabilizándose de objetivos comunes,

i permanecer flexible y abierto al cambio y al aprendizaje.

Esta enumeración no tiene que ser considerada como exclusiva ni imprescindible sino
totalmente indicativa. Sería una pretensión totalmente errónea el intentar encerrar en
tan breves límites un concepto tan amplio y flexible como es el de la salud.

1.3.- Características esenciales de un grupo

- El objetivo común es realmente el que define y da vida al grupo. Solamente en busca
de una necesidad o desiderata, colectivamente percibida y aceptada las personas se
unen y forman grupos. Y esto es así independientemente de que el objetivo haya sido
impuesto desde fuera o bien independientemente de que el objetivo haya sido impuesto
desde fuera o bien establecido por consenso en el seno del grupo.

Los objetivos o fines se definen cuando el grupo particulariza y señala una situación o
un estado especial al que desea llegar. Las conductas se orientan, entonces, hacia su
logro. Hay grupos que tienen sus fines predeterminados mientras que otros se
encuentran con la libertad de fijarlos según sus deseos o necesidades. Todos los
objetivos se consideran por igual, tanto si han sido decididos de forma democrática,
como si han emergido de sus propias necesidades, o si han sido propuestos desde el
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exterior.

De todas formas siempre, a lo largo del desarrollo grupal, se van a producir otras metas
individuales o de subgrupos que podrán compaginarse, complementarse o incluso diferir
de los objetivos generales.

- La estructura. Los roles. La estructura es la configuración que adquiere el grupo al
constituirse y desarrollar sus actividades adquiriendo así una base de sustentación para
su propia identidad puesto que las actividades que se realizan y las relaciones
interpersonales suelen ser muy fluidas y cambiantes y es la estructura, en tanto que
conjunto interactivo de roles y posiciones (y, en su caso, niveles jerárquicos) lo que
permanece.

La estructura grupal va a reflejar, sobre todo, los roles y posiciones de sus miembros,
bien sean atribuidos por el grupo, en función de sus necesidades y del logro de los
objetivos, o bien asumidos directamente por los propios individuos.

En efecto, los miembros que se integran en un grupo desarrollan distintas conductas y
han de desempeñar determinadas funciones que irán definiendo sus roles. El
desempeño de estos roles les concederá, a su vez, una determinada posición en el
grupo: el status. Y, lógicamente al haber una relación interactiva, el hecho de ocupar
una cierta posición condicionará el desempeño del rol correspondiente.

El concepto de rol de Dinámica de Grupos no es algo tan definido y estable como el
concepto de rol que se estudia en la Psicología de las Organizaciones. Desempeñar en
rol en un grupo es una circunstancia mucho más flexible y tiene más aspectos
personales y afectivos que puramente institucionales como sucede normalmente en las
Organizaciones. Sin embargo, en otros aspectos, participa de características muy
similares.

Una proposición ya clásica, define al grupo como

"Un modelo organizado de conductas, relativo a determinada posición del
individuo en un conjunto interaccionar".

Dependiendo de los entornos, modalidades y características del desempeño de estos
roles se expone la siguiente taxonomía:

" a) Rol social y rol personal.

En el social, "la posición se convierte aquí en el estatuto; el modelo de conducta
se define por el consenso de los miembros del grupo y posee un valor funcional
para éste."

En cambio, en el rol personal: " el individuo determina por sí mismo su posición
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con respecto a los demás y obra conforme a un modelo de conducta propia que
estatuye en norma de relaciones intersubjetivas."

b) Rol prescrito o teórico y rol realizado o práctico.

Según nos refiramos al modelo de conductas o a las conductas mismas que
integran un comportamiento dado, hablaremos de rol prescrito o teórico y de rol
realizado o práctico."

Los roles o papeles más habituales en el grupo son los de líder (jefe, coordinador,
conductor, etc.) y miembro activo, pero pueden coexistir con otros muchos según el tipo
de grupo y las circunstancias en las que desarrolle su actividad vital. El rol de líder
merece una consideración especial ya que en torno a su figura y a las funciones que
desempeñe se van a estructurar las situaciones de poder que son muy importantes en
el desarrollo del grupo. Condicionantes decisivos para el desempeño de roles son las
necesidades socioafectivas de los miembros y su historia anterior. Elementos ambos
verdaderamente significativos cuando se trata de estudiar las conductas de rol en un
grupo que trabaja por el logro de un objetivo.   

Tipos de Roles desempeñados en los grupos:

< Roles centrados en la tarea,

< Roles de mantenimiento del grupo (madurez y emociones ),

< Roles patológicos que obstaculizan el proceso del grupo,

< Roles varios individuales (según las personalidades de los miembros y las
necesidades de cada situación).

De las formas de asumir y desempeñar los roles, de su eficacia y de las emociones
positivas o negativas que expresen y susciten se sigue  que el grupo selecciona y
coloca a sus miembros en una escala de estimación y aceptabilidad, de condena y
rechazo.

En los grupos no existen personas neutras; todos los miembros desempeñan algún rol.
A veces es el propio individuo el que lo escoge, pero otras veces, es el grupo el que lo
atribuye. Pudiendo suceder que el deseo del individuo no concuerde con las
expectativas del propio grupo en:

L el rol que creo representar,

L el rol que me adjudican,

L el rol que realmente expreso,
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L el rol que los demás esperan de mí.

En todos los grupos se tiende a aislar o rechazar a ciertos miembros que no llegan a ser
incorporados efectivamente como parte del grupo. El miembro "aislado" o "rechazado"
puede ser un individuo con dificultades para el contacto humano o con una personalidad
peculiar que le haga manifestarse como pasivo, tímido y retraído o alternativamente
arrogante, agresivo o asocial de forma que su conducta y su forma de ser no hagan
apetecible su compañía. Estas características pueden ser contrarrestadas por una
buena eficacia en el desarrollo de las tareas que deba desarrollar mientras que, por el
contrario, un individuo afectivamente atractivo pero ineficaz o desidioso puede también
ser rechazado.

Si la estructura grupal se ha producido de acuerdo con el sistema institucional en el que,
en su caso, se integra el grupo, se denomina "formal". Si, por el contrario, ha emergido
de forma espontánea como fruto de necesidades o motivaciones internas del grupo
como un todo colectivo, o de algunos de sus miembros, recibe la denominación de
"informal". Muy frecuentemente en un sistema grupal conviven ambos tipos de
estructuras, la formal y al informal.

- Las normas son las reglas de funcionamiento del grupo por las que se regulan las
conductas y procedimientos. Generalmente son conocidas y aceptadas, al menos en
cierto grado, por todos los miembros del grupo. Para que la norma pueda ser definida
como tal ha de haber sido propuesta o, al menos, proclamada en el seno del grupo de
forma que no pueda aducirse su ignorancia.

Según su efecto las normas pueden clasificarse en "básicas" que son las que
determinan el ser del grupo y lo definen distinguiéndolo de los demás, e
"instrumentales" que regulan su funcionamiento.

Por otra parte, de la misma forma que la estructura, las normas pueden ser "formales"
(o institucionales) generalmente dirigidas hacia la eficacia y el logro del objetivo e
"informales" que, predominantemente se orientan hacia la satisfacción y los aspectos
emocionales ya sean individuales o colectivos. 
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Las normas informales emergen a medida que se producen las interacciones entre los
miembros del grupo y se van compartiendo expectativas sobre lo justo y lo deseable.
Hay veces que las normas informales tienden a rebajar el nivel de eficacia determinado
por las normas formales para permitir la "supervivencia emocional" del grupo o algunos
de sus miembros.

Una vez que las normas, sean del tipo que sean, han sido formuladas y aceptadas, el
grupo ejerce fuertes presiones sobre los miembros para que se ajusten a ellas. Pero
también es importante que el grupo se permita tener flexibilidad y capacidad de crítica.
De esta forma tendrá la oportunidad de modificar las normas a medida que la
experiencia o las condiciones vayan indicando la conveniencia de hacerlo.

- La "cultura del grupo": valores y creencias.  Las normas tienen una importante
relación con todo el conjunto de valores y creencias que han sido originados dentro del
grupo a lo largo de su transcurso vital y de su locomoción hacia los objetivos. A este
conjunto, cuando está suficientemente configurado en los grupos que tienen una
identidad propia y una fuerte cohesión, se le denomina "cultura de grupo". Según la
definición psicosocial, por cultura se entiende "un cuerpo de conocimientos que han sido
transmitidos a través de generaciones y que resume el aprendizaje colectivo de un
grupo".

Las escalas de valores en los grupos pueden ser muy distintas y hasta opuestas a las
que predominen en el entorno social en el que se mueven, originando con ello
situaciones de marginación, anomalía, o cualquier otra forma de desviación social.
Pueden citarse como ejemplo al código de honor de las bandas de delincuentes
juveniles.

- Las interacciones se definen en Psicología Social cuando se da un tipo de relación
entre los miembros del grupo en la que las acciones de unos son afectadas por las de
los otros. A reacciona ante B y B ante A de forma que la conducta de cada uno es su
respuesta a la del otro.
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En efecto, cada miembro afecta al grupo en general y es afectado por éste y cada uno
reacciona ante los demás como los demás reaccionan ante él. Al menos que se
produzca esta interacción no se puede decir que exista grupo en el verdadero sentido
psicosocial de este término.

En los grupos de gran tamaño los esquemas de interacción, en todos sus niveles, tanto
en la transmisión como en el intercambio afectivo a través de la comunicación verbal
y no verbal, pueden llegar a ser muy complicados. Esta circunstancia ha llevado a
algunos autores a no definir como grupo más que aquellos conjuntos humanos que
pueden interaccionar y comunicarse cara a cara gracias al reducido número de sus
miembros.

Este criterio es una característica básica para la locomoción hacia el objetivo ya que sin
alguna forma de interacción el grupo no podría funcionar si se entiende su acción como
colectiva. De tal forma es así que el hecho de que sus miembros puedan sentirse
implicados en una red de interacciones más o menos estrechas es importante tanto
para los resultados de la acción del grupo como para los sentimientos positivos que
experimentarán en relación con la pertenencia al mismo y la identificación con el espíritu
grupal.

- La cohesión viene dada por las relaciones iniciadas entre los miembros y sostenidas
por las normas que, o bien existen ya, o bien se desarrollan a lo largo del
funcionamiento del grupo al esforzarse sus miembros por alcanzar una meta en común.
Se determina por el grado en que los miembros desean participar y permanecer en el
grupo.

Esta cohesión produce el sentimiento de unidad del grupo, el espíritu de equipo,
también denominado "membership" en la bibliografía anglosajona como se dijo más
arriba. Desde el punto de vista grupal, la unidad se da cuando un conjunto plural de
personas tienen un sentimiento colectivo de su proximidad sabiendo que necesitan
colaborar en tareas coordinadas y coherentes de cara al ambiente exterior.

Esta conciencia de pertenencia viene expresada por la palabra "nosotros". Asumir y
aceptar esta "noción del grupo" es el primer paso para la colaboración en el logro de la
eficacia y para el disfrute de la satisfacción de estar juntos. Cuando el grupo se acepta
mutuamente, los miembros entre sí y con su líder o coordinador, comienza también a
aceptar responsabilidades en la tarea.

- El clima o atmósfera del grupo es también uno de los elementos importantes en la
caracterización de un grupo. Se refiere a la tonalidad afectiva que predomine en las
acciones y las relaciones. Según sea la disposición de ánimo y los sentimientos de un
grupo serán las interacciones entre sus miembros. Cuando el signo es positivo hay
mejor productividad y eficacia y, sobre todo, mayor satisfacción.
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De tal manera es importante la creación y mantenimiento de un clima adecuado que se
considera que lograrlo es una de las funciones del líder. Pero además, va a surgir a lo
largo de la vida del grupo un rol determinado, el de "mantenimiento" que, ocupado por
el miembro más idóneo para ello, tiende a solucionar los problemas afectivos que
aparezcan, equilibrando las emociones individuales y colectivas de forma que la
convivencia sea tolerable y aun grata y la acción productiva y eficaz.

- Las emociones compartidas experimentadas por el grupo están en relación con lo
dicho anteriormente sobre el clima y sobre la cohesión y sentimiento de unidad grupal.
El hecho de que existan emociones y sentimientos colectivos no implica que
desaparezcan los sentimientos privados y personales de cada individuo sino que, muy
al contrario, se enriquezcan con las vivencias que produce el sentimiento de
"membership o espíritu de equipo".

- El sistema de comunicaciones interno y externo es uno de los puntales del grupo.
Se trata de la forma en que los miembros, y sobre todo el líder, han establecido las
posibilidades de intercambiar mensajes entre ellos y con el exterior. Estas
comunicaciones son las que permiten al grupo fijar y desarrollar sus pautas de actividad
y consolidar su estructura determinando las posiciones y los roles que en ella se
integran. Por medio de la comunicación, somos capaces de aprender a conocernos, de
compartir experiencias, ideas, sentimientos. Y a través de este medio podemos definir,
diagnosticar y resolver problemas comunes: en resumen, podemos trabajar en grupo.

En ciertos tipos de grupo, que tienen una estructura muy jerárquica, cada miembro solo
puede recibir comunicaciones de los que le anteceden en la escala de posiciones y sólo
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puede emitir información a los que le suceden en la misma. Otros grupos tienen algunos
miembros destinados solamente a dar y recibir las informaciones. Otros, en fin, tienen
una estructura menos rígida y los miembros pueden establecer flujos de información en
todas direcciones. Por todo lo cual puede deducirse que las posibilidades de establecer
diferentes redes de comunicación son múltiples y están muy relacionadas con el tipo de
estructura que tenga establecido el grupo y con sus necesidades de funcionamiento.

Lo que parece claro es que para que se desarrolle una comunicación optima es
indispensable que cada miembro adquiera previamente la conciencia de pertenencia
al grupo. De que este sentimiento exista o no se derivará una diferente calidad en los
estilos y formas de la interacción comunicativa.

Una de las cosas que más caracteriza a un grupo es su red de comunicaciones, en la
que se pude apreciar la calidad de sus intercambios y relaciones y el grado en el que
son libres para comunicarse unos con otros. El estudio de las redes de comunicación
de los grupos comenzó sus trabajos investigando sobre las formas en que se podían
comunicar cinco personas situadas experimentalmente ante la solución de un problema.

Como consecuencia de los resultados de estas investigaciones se han hecho ya
clásicos los diagramas de las redes más frecuentes de la comunicación grupal. El
estudio de estas redes se ha denominado también  teoría de los grafos. En el cuadro
siguiente se detallan algunos de los ejemplos más destacados.

Se pudo comprobar, al igual que en otros muchos estudios e investigaciones que se
han hecho sobre estos temas, que se da una importante correlación positiva entre la
eficacia de grupo y la calidad y cantidad de las informaciones y de su disponibilidad y
fluidez dentro del grupo. Pero, además,  otro dato interesante en los trabajos de Leavitt
ya citados fue la comprobación de que también existía correlación positiva entre la
satisfacción y las posibilidades de recibir y establecer comunicaciones. Esta situación
de unos y otros miembros ha sido denominada como central o periférica según su
proximidad a la fuente de informaciones y la capacidad para transmitir y distribuir las
que se reciben.
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1.4.- Tipos de grupos.

Al considerar los distintos tipos de grupos conviene tener presente previamente que hay
otras variantes de la conducta colectiva que aun sin reunir las características exigidas
para los grupos tienen entidad propia. Entre las más significativas y frecuentes se
encuentran las siguientes:

# Las categorías, clases o clasificaciones sociales que son grupos lógico-
formales. Se trata de la reunión puramente conceptual de una pluralidad de
personas que tienen una o varias características en común reconocidas
socialmente: sexo, profesión, carácter racial, etc. Están  formadas por individuos
que no se conocen, ni interaccionan, ni están realmente juntos más que en la
verbalización, la ideología o la mente del que los estudia.

# Las masas, que son formaciones agudas y pasajeras que aparecen y
desaparecen con cierta rapidez, actuando sobre la base de emociones comunes.
Lo más característico de la masa es que interiormente es desorganizada y
exteriormente amorfa sin presentar ninguna estructura. Los individuos entran y
salen de la masa movidos por las emociones que los han congregado.
Ocasionalmente las masas tienen un mínimo de organización cuando la dirige
un líder típico "caudillo" que es el único que, en esa situación, poseería
conciencia del objetivo a lograr. 

# La multitud, que puede entenderse como una variante de la masa. Se trataría
de un colectivo de seres humanos agrupados en torno a un motivo muy pasajero
y superficial. Pueden servir de ejemplo los curiosos que observan un incendio o
un desfile.

Distintas clasificaciones de los grupos: Entrando ya directamente en los distintos
tipos de grupos se pueden encontrar, revisando la bibliografía científica, varias
clasificaciones que, aun siendo diferentes según el criterio elegido para establecerlas,
no se excluyen entre sí. Entre las clasificaciones que pueden ser más interesantes para
entender las situaciones grupales destaca la que utiliza unos criterios muy completos
que abarcan una amplia gama de características para distinguir entre grupos primarios
y secundarios:

Grupos Primarios son los que cumplen, en líneas generales, las siguientes
condiciones:

T Formación espontánea.

T Número restringido (Todos se conocen).

T Interacción directa, cara a cara.
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T Se "sienten" y se  "saben" del grupo.

T Comunicaciones sin intermediarios.

T Se favorece y confirma el YO individual.

En los Grupos Secundarios, a su vez, se da estos datos: 

T Formación espontánea o artificial.

T Número amplio o sin límites.

T No existe interacción directa.

T Se "saben"  del grupo (a veces se "sienten").

T La comunicación necesita intermediarios.

T No afecta, en principio, al YO individual.

Esta clasificación ha sido muy difundida  y utilizada aunque tiene aspectos criticables
en la elección de los criterios. De hecho, muchos autores no reconocen como tales a
los grupos del segundo de los tipos, los grupos secundarios.

El grupo restringido es aquel que tiene unos límites muy precisos en lo referente a las
normas básicas o de constitución y al número de miembros y los sistemas de
comunicación y desempeño de roles. La familia es el ejemplo clásico. Junto a él sitúa
a los grupos extensos, como por ejemplo los partidos políticos y, finalmente, la
sociedad global como un gran conjunto de todos los demás grupos.

Otra clasificación, que tiene como base de orientación para sus criterios las finalidades
de eficacia y de satisfacción, establece una distinción entre los sociogrupos y los
psicogrupos.

L En los sociogrupos las afinidades entre los miembros están definidas y
condicionadas por las necesidades de lograr un objetivo. Se priman la posesión
de recursos, el compañerismo en las tareas y la capacidad de trabajo. Son los
grupos que están orientados a la eficacia. 

L Los psicogrupos se constituyen con estructuras más flexibles, hay más
elecciones recíprocas y los motivos son de tipo afectivo buscando efectos
gratificantes. Se intenta buscar compañeros con los que se pueda  estar a gusto
y pasarlo bien en un clima relajado y cómodo.

Se puede dar la circunstancia de que un grupo se comporte como un sociogrupo
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cuando está presionado para alcanzar sus objetivos pero tenga conductas y actitudes
psicogrupo cuando llegue el momento del relax o se necesite recuperar o mantener un
clima afectivo gratificante.

A partir de estos trabajos, se puso de relieve otra clasificación también interesante para
la vida de las aulas: grupos formales e informales.

± Son grupos formales aquellos que responden a una organización
predeterminada con reglas y jerarquías explícitas y son informales
aquellos grupos que se cohesionan previamente y de esta cohesión
emerge (a veces de forma implícita y hasta no consciente) una estructura
que por ser interna y espontánea es "informal".

Otra tipología de grupos muy utilizada en el trabajo de investigación es la que emplea
criterios relacionados con el tamaño del grupo y el tipo de tareas a desarrollar.

± Así se habla de grupo pequeño (máximo 12 miembros) que es el que los
miembros pueden trabajar en interacción directa en tareas muy activas y
creativas, de autoaprendizaje y discusión y, en general, en aquellos
procesos propios del "seminario de trabajo".

± El grupo mediano (máximo 40 miembros) vendría a coincidir
aproximadamente con el tamaño de una "clase escolar" y son también
sus tareas las que puede realizar: sesiones de trabajo expositivo, con
discusión o coloquio, lección magistral o dialogada, etc.

± Por último, el gran grupo  (por encima de 40 miembros) no puede
mantener interacciones directas entre sus miembros por lo cual la
actividad  más apropiada para él es la de tipo puramente informativo,
como por ejemplo una conferencia.

Utilizando el criterio de la estructura de roles y el tipo y distribución del liderazgo y los
estilos de poder, los grupos pueden ser de funcionamiento autocrático, democrático
o anárquico.

% El grupo autocrático se caracteriza por una estructura rígida y muy
jerarquizada con unas normas absolutas y fuerte disciplina. El líder es
autoritario y toma las decisiones por sí mismo.

% El grupo democrático tiene una normativa clara y aceptada por todos que
puede, incluso, haber emergido del seno del grupo, y su líder ha sido
democráticamente elegido. La estructura es flexible.

% Finalmente se puede considerar un tercer tipo de grupo el anárquico o
"laissez-faire" que se caracteriza por no poseer una estructura definida
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ni unas normas claras y estables. El líder, si existe, es débil y no da
seguridad al grupo. Son grupos generalmente centrados en la
satisfacción, pudiendo servir de ejemplo la peña de amigos de un casino
o los niños que suelen jugar juntos en el recreo del colegio.

1.5.- Fases en el desarrollo del grupo.

La formación y desarrollo de grupo, es decir, el hecho de que un conjunto de personas
se convierta en lo que la Psicología Social define como grupo, constituye una de las
dimensiones más interesantes tanto en el estudio teórico de los mismos, como en la
intervención directa sobre la realidad social.

Se pueden citar seis estadios que resumen el proceso secuencial de formación y
desarrollo por el que pasa un colectivo hasta llegar a reunir las condiciones y
características psicosociales que lo definen como grupo.

Se trata de una serie de pasos que, aunque se suceden en el mismo orden, no tienen
siempre la misma duración temporal, dependiendo el comienzo de cada uno de ellos
de la calidad con que se ha logrado alcanzar el paso precedente.

Estos estadios o niveles son los siguientes:

± Periodo de descontento:

 En este momento las personas que formarán el grupo se aperciben de sus
necesidades y pueden llegar a sentir un cierto estado de indefensión. Si se
encuentran incardinados en un grupo, se oponen al poder y no hay participación.
No es extraño que se registren brotes de violencia.

± Suceso precipitante:

 Puede ser un suceso puntual o cualquiera otra circunstancia que pueda servir
como símbolo o señal de identificación para que se forme el nuevo grupo. El
cambio como algo positivo entra a formar parte de las expectativas de los
miembros.

± Identificación con el grupo:

Aparece ya en este momento el sentimiento de pertenencia al grupo que, con
ello se puede dar  ya por constituido. Se producen los fenómenos clásicos del
proceso grupal tales como la presión para conformarse a las normas, las
manifestaciones formales de adhesión y la competitividad  - cuando no
agresividad - frente a los exogrupos.

± Productividad grupal: 
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Como su nombre indica esta es la fase orientada al logro de los objetivos que el
grupo se haya marcado. Se van definiendo los roles según las tareas a realizar
en función de las metas y se establecen líneas de colaboración si benefician  la
locomoción hacia el objetivo propuesto.

± Individualización:

 A medida que se van logrando los objetivos grupales, comienzan a surgir
subgrupos y a hacerse presente las necesidades individuales. En consecuencia,
se establecen normas de equidad: a cada uno según su contribución y cambian
las actitudes hostiles frente a los exogrupos.

± Declive grupal:

 Cuando parece que ya no hace falta seguir en un grupo aparecen desconfianzas
internas y faltas de motivación. Igualmente, los subgrupos pueden llegar a tener
conflictos entre sí por déficit de cohesión.

No es ésta la única elaboración teórica en torno a las fases por las que pasa la vida de
un grupo. El proceso de desarrollo de un grupo es muy parecido al desarrollo
psicosocial del individuo. Ambos pasan a través de momentos semejantes en los que
se refiere a su línea de socialización, maduración e integración social. 

Este es el motivo por el que se pueden encontrar en cualquier grupo muchas
situaciones de coincidencia con todo el proceso evolutivo por el que va pasando el
sujeto desde que es bebé hasta que llegue a la edad adulta.

Se trata de una perspectiva bastante comprensible, y por eso la citamos, dado que un
grupo se puede considerar a todos los efectos como un ser vivo y en evolución. Y el
desarrollo de un grupo es, por lo tanto, un proceso activo con toda esa dinámica vital
que va desde la dependencia del niño a la independencia del adulto cuando ya la
persona más que necesitar de los otros, influye en ellos y se deja influir; esto es,
interacciona.
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Un grupo en su locomoción hacia su objetivo pasaría por dos fases (que también
podrían ser estudiadas como pasos progresivos en el camino hacia lo que se viene  a
denominar como "personalidad grupal madura"):

1. la fase de "dependencia"

2. la fase de "independencia"

1. la fase de dependencia  se caracteriza, fundamentalmente, por la fijación de los
miembros del grupo a su líder o coordinador, asignándole una condición de
omnipotencia: Él lo puede y lo sabe todo. Puede ser que sea el líder  quien impone
esta caracterización de omnipotencia, pero desde luego el grupo lo acepta.  

Esta fase tiene una dinámica evolutiva que le es propia, pudiéndose analizar, al menos,
tres períodos que se pueden entender como tres grados de despegue o maduración a
partir de la dependencia.

‚ Período de dependencia.

‚ Período de contradependencia.

‚ Período de aclaración.

El período de dependencia se caracteriza por una verdadera sumisión  hacia el
coordinador del grupo. Todo lo que este dice o hace se toma como lo verdadero e
indiscutible; se espera todo de su función. Pidiéndosele, además, - de manera
manifiesta o latente - una relación de autoridad. Normalmente en este período van a
destacar los miembros más impulsivos y agresivos.

El período de contradependencia es un intento de negar la dependencia. Sería
comparable al niño que se va diferenciando de su madre (ya no es una extensión de
ella) y que lo afirma con sus "nos" y sus "míos". En el grupo nos vamos a encontrar con
luchas entre distintos miembros y desconfianza para con el coordinador. Es posible que
surjan dos subgrupos: el de los líderes contradependientes (quienes podrían
comportarse de forma agresiva, con críticas destructivas, con ironías, con bromas justo
cuando el grupo empieza a trabajar, etc.) y el de los dependientes.

El período de aclaración  se caracteriza porque el grupo es capaz de dedicarse al
trabajo establecido; es capaz de desarrollar un sistema y marcarse unos objetivos. Hay
personas que van haciéndose cargo de las tareas directivas y de responsabilidad.

2. La  fase de independencia, en la que el grupo va asumiendo su propia
responsabilidad, tiene una dinámica evolutiva característica y cuenta, igualmente, con
tres periodos sucesivos en los que puede observarse  una progresiva marcha hacia la
madurez y autosuficiencia:
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• Período de encanto.

• Período de desencanto.

• Período de juicio.

En el periodo de encanto se idealiza al grupo. Acaba de reconocer su crecimiento y su
independencia y enfoca su futuro con optimismo. Se establece un alto grado de
camaradería entre los miembros, un verdadero espíritu de grupo. En la actividad grupal
priman las risas, las bromas, el buen humor… junto con un alto grado de dinamismo,
interacción y participación.

El período de desencanto con la aparición de un cierto nivel de autocrítica se produce
una vuelta hacia cuestiones del tipo: ¿qué hacemos aquí?, ¿Sirve esto para algo?,
¿Podré aplicar lo  que estamos haciendo?…Se pone todo en duda y se somete a
discusión. Frecuentemente se da huidas, ausencias o tardanzas en algunos
participantes y otras personas optan por pedir ayuda al grupo.

Estos dos períodos podrían parecerse a esa fase adolescente donde todo está muy
bien y se hacen grandes cosas con mucho entusiasmo. Pero, de pronto, todo esta mal
y no sirve. Hay mucha ilusión y, de pronto, surgen miles de dudas. Es decir, por un lado
está la idealización, como forma de negar la problemática interna que se está haciendo
patente, y por otro lado están el ataque y la autocrítica como símbolo de un sano
reconocimiento de las dificultades.

El período de juicio  se caracteriza porque el grupo es capaz de examinar la realidad y
evaluarla para poder diseñar pautas de acción positiva. Es la actitud que puede hacer
progresar al grupo en su locomoción hacia el objetivo. Correspondería al propio de la
personalidad equilibrada y adulta.

Repasando el concepto dependencia - independencia

El rasgo más sobresaliente de la dependencia infantil es su carácter incondicional,
porque el niño depende completamente del "objeto"/ madre (lo que le sustenta y le
produce seguridad) para asegurarse el bienestar físico y su satisfacción psíquica. El
grado absoluto de dependencia lo encontramos en el estado intrauterino, donde no hay
diferenciación entre el sujeto y el "objeto"/madre. La causa está en que el niño se
relaciona con un solo "objeto" y además lo hace de forma rígida y exclusiva, de manera
que si a relación se rompe, la pérdida es desoladora y la sensación de desamparo e
indefensión produce un fuerte impacto emocional.



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4 Tema 2 Técnica de dirección y dinámica de grupos Página 26 de  70

La dependencia madura -la independencia-, en cambio, se caracteriza por ser
condicional y, por tanto, la relación con el "objeto" (que en el grupo es la que se
establece con el líder y con los demás) tiene cierta amplitud y flexibilidad. De esta
manera, si un adulto pierde el "objeto" que le sustenta, tiene posibilidad de "elaborar el
duelo", es decir va a superar esa dificultad, porque posee otros vínculos con otra serie
de personas o si no, los puede establecer. Quien establece una relación de
dependencia infantil no tiene posibilidad de elegir o establecer nuevos vínculos.

Aunque estas perspectivas de análisis son de corte psicoanalítico y han recibido ciertas
críticas por parte de quienes no valoran esta perspectiva científica, se exponen aquí
porque  constituyen una explicación clara y adecuada con la que poder comprender
muchos de los comportamientos y actitudes que se producen a lo largo de la vida y
actividad de los grupos.

Se puede concluir, como resumen, que en todos los grupos se da, a lo largo de sus
actividades, unos procesos de evolución los cuales, dentro de las lógicas diferencias,
tiene una cierta uniformidad. En esta evolución se puede asimismo observar una
especie de paralelismo con el desarrollo vital humano, lo que nos permite concretarla
en tres grandes fases o etapas:

a) Nacimiento: las personas -o el colectivo- que en su momento constituirán el
grupo perciben de forma más o menos clara una necesidad que se satisfará
agrupándose. En consecuencia, el grupo nace y se consolida gracias a la
formulación de sus objetivos. Estos objetivos son la definición operativa de las
necesidades que dieron origen al grupo.

b) Para el logro de sus fines comienza la locomoción del grupo. Adquiere una
estructura, configura y define sus roles -especialmente los relacionados con el
liderazgo- y se dota de normas. Al trabajar y desarrollar las actividades que le
llevarán a conquistar  su objetivo, el grupo establece una metodología propia, la
más adecuada a la forma en que sus capacidades pueden ser puestas al servicio
de los objetivos.

c) Logrado el objetivo se evalúa el proceso. Puede resultar el final definitivo o
simplemente el paso de una etapa a otra, dependiendo de las características del
grupo y de sus objetivos. Esta tercera fase está siempre marcada por esa cierta
pausa que es la evaluación o valoración de la que, en parte, va ha depender el
futuro grupal.

Si el grupo no considera totalmente logrado su objetivo o se marca otros nuevos, (por
ejemplo un grupo - clase, un equipo deportivo que finaliza con éxito una Liga, etc.)
comienza de nuevo el ciclo. Si, por el contrario, la locomoción del grupo le llevó a su
punto final,  la vida de ese grupo ha terminado (un Seminario de trabajo en la
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Universidad, una Comisión puntual en el Ayuntamiento, etc.) sin que ello sea obstáculo
para que las personas que lo integraban puedan volver a asumir roles grupales en otras
situaciones.  

2.- EL ROL DE COORDINADOR DE GRUPO

2.1.- La coordinación de grupos. El Liderazgo.

Son muchos los autores consideran que ningún grupo puede efectuar una acción
positiva en el sentido de sus metas sin la participación y el apoyo de una persona que
se responsabilice del rol de coordinador. Estos juicios, han motivado el espacio que en
este tema queremos dedicar a la figura mencionada, haciendo un análisis y una
valoración de su papel dentro del grupo.

Entendemos por coordinación la función desempeñada por aquel de los miembros del
grupo que tiene como tarea, y en bastantes casos como profesión, concentrar sus
esfuerzos en torno a la vida del grupo y la consecución de sus objetivos. Su presencia
y su actividad son fundamentales tanto para la creación y mantenimiento del grupo en
sí como para que primero se definan y después se logren los objetivos grupales.

Una dificultad inicial al comenzar el estudio de esta figura que va a desempeñar uno de
los principales roles en el grupo, es la de utilizar una denominación adecuada. Existe,
indudablemente, el nombre de líder y su conceptualización científica. Pero el liderazgo
es una función que puede ser desempeñada por otras personas y en otras
circunstancias. Es cierto que todo coordinador ha de ser líder y poseer las
características básicas del rol de liderazgo. Sin embargo, también es cierto que no
todos los líderes ejercen y desarrollan tareas de coordinación grupal.

Existen, igualmente, otras denominaciones, como, por ejemplo, conductor, catalizador,
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mediador… Y podemos encontrar en todas ellas ligeras diferencias, ciertos matices que
las hacen aparecer en situaciones distintas.

El coordinador del grupo es alguien que, dentro del mismo, se pone al servicio de las
ideas básicas, pero sin adueñárselas porque, realmente, deben ser entendidas y
suscritas por todos. Es también el que ayuda y guía al grupo para que las pongan en
práctica; pero siempre siguiendo el criterio de no hacer nada en el propio grupo como
tal pueda hacer por sí solo.

Proponemos, por tanto, la denominación de "coordinador" o "coordinadora", en su caso,
para esta persona que ha de estar, a la vez, dentro y fuera del grupo. Y, debe ser
aquella persona:

"que se haga responsable del funcionamiento general, que mantenga el
entusiasmo de los primeros momentos, que prepare y guíe cada sesión y que,
sobre todo, esté muy convencida de la idea rectora que hace vivir y funcionar la
Escuela de Padres. Porque su primera actividad va a ser la de aglutinar todos los
esfuerzos de los participantes motivados por esa idea, que es la que ayudará a
formular los objetivos a conseguir"     

El liderazgo o puesto de autoridad y responsabilidad en el grupo es una de las
características más determinantes en grupo que comienza su andadura como tal. Se
trata de una función importante para la consolidación de la estructura grupal y para la
definición de los roles que realizarán las tareas grupales.

Por lo que respecta a su aparición en el seno del grupo, puede haber varias formas de
asignación al individuo que ha de desempeñar esa función:

1. Puede ser elección democrática al haber tomado el grupo conciencia de la
necesidad de una jefatura y de la capacidad de alguien para realizar esa tarea.

2. Puede surgir espontáneamente cuando un miembro capacitado se ofrece para
desempeñar el puesto o, simplemente, lo asume.

3. Es impuesto institucionalmente por un poder jerárquico superior.

De todas formas, y teniendo en cuenta que en el grupo que trabaja por un objetivo, la
eficacia depende mucho de la calidad de las relaciones personales, la persona que
asume el papel de representar la autoridad y responsabilidad ha de ser aceptado por
el colectivo del grupo (todos los miembros, o la mayoría de ellos) tanto si es elegida
democráticamente, si ha emergido de forma espontánea o si ha sido impuesta
jerárquicamente.

Este coordinador aceptado por los miembros del grupo presentará las siguientes
características definitorias:
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L Ofrece un sistema de valores propio que coincide con los apetecidos por
el grupo con lo cual puede decirse que personifica, ante el grupo, a su "Yo
ideal".

L Demuestra al grupo y a sus miembros aceptación, afecto y confianza.

L Sabe elegir y dirigir a sus colaboradores, delegando adecuadamente
atribuciones y funciones.

L Tiene capacidad para tomar decisiones  y establecer los objetivos
juntamente con el grupo, motivándolo adecuadamente.

L Una ponderada seguridad en sí mismo le permite ofrecer el apoyo
necesario en momentos de inestabilidad o tensión.

Partiendo de este conjunto de características el coordinador dispone de una serie de
recursos, tanto personales como del puesto, con los que se determinarán distintos tipos
de poder o ejercicio de la autoridad.

Por lo que respecta a la calidad y efectos del ejercicio de la autoridad (en ciertos
autores denominado "poder") se pueden identificar cinco variedades que pueden
aparecer tanto separadas como en distintas combinaciones según se muestra en el
esquema adjunto
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Según experiencias e investigaciones realizadas, parece demostrado que en
determinadas organizaciones estos tipos de poder se presentan agrupados en dos
aspectos bien diferenciados. 

Por una parte, el que podría llamarse "poder formal" aglutina las características del
poder legítimo, el de recompensa y el de castigar. Este tipo de poder es el que se
orienta hacia el mantenimiento de la estructura formal del grupo, el sistema oficial,
concediendo interés primordial al mantenimiento del orden y a los aspectos legales: "lo
mandado", la norma, la costumbre establecida, etc.
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Por otra parte, en el que podría llamarse "poder informal" se agrupan las características
del poder de referencia y el poder del experto. Son posiciones en las que se trata de
cuidar el clima afectivo y el equilibrio socioemocional con todo lo que se refiere a los
aspectos humanos y relacionales.

Es muy probable que el coordinador de grupo sea "líder formal", o actúe como tal,
cuando el grupo se inicia. Sin embargo, también es probable que vayan surgiendo otros
"líderes" en el grupo si circula bien la comunicación, apareciendo las necesidades y
tendencias hacia las dimensiones informales. Es el momento en el que el "líder",
exclusivamente formal se va difuminando y aparece más delimitada la figura de
coordinador. En él, se podrán dar todos los tipos de ejercicios de la autoridad con la
flexibilidad que las necesidades y la dinámica grupal lo aconsejen.

A pesar de todo ello, en el proceso de vida y trabajo de grupo siempre suelen aparecer
normas y líderes informales que son el síntoma de una gran riqueza vital. Este sería el
caso de algunos líderes estudiantiles que tienen más poder que los propios profesores
y los cargos directivos académicos y son capaces de aglutinar y movilizar ha sus
compañeros de forma eficacísima.

El liderazgo se debe considerar como situacional, añadiendo que "en el grupo ideal
cambiará de una a otra persona, de acuerdo con la tarea que se esté realizando"

Uniendo esto con lo expuesto más arriba sobre el grupo formal y el informal, podemos
afirmar que si se consigue que el grupo "formal" se funda, en cierta medida, con el
"informal" cohesionándose en torno a líderes que acepta y objetivos que subscribe, y
se generan estructuras y normas propias, la locomoción hacia sus objetivos será, al
mismo tiempo, más fluida, más eficaz y más satisfactoria.

Esto es tanto como decir que el grupo adquiere matices afectivos y de identidad que los
completarían plenamente como tal. Esta noción de grupo es la más genérica y completa
abarcando todos los casos, con lo cual se nombra como tal grupo, ya sin los "apellidos"
de formal o informal.

2.2.- El desempeño del rol del coordinador.

Coordinar un grupo puede resultar aparentemente fácil, pero, sin embargo, requiere una
preparación teórica y unas habilidades prácticas específicas para interactuar con el
grupo o con cada uno de los miembros en tanto que individuos, si ello fuera preciso.

La figura del coordinador es básica, como se ha dicho, para que se haga efectiva la
propuesta de "trabajar juntos", que es lo que supone la situación grupal. Es una figura
fundamental perse para conseguir, como objetivo básico, pensar, actuar y sentir en
compañía de otros.
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Para realizar un trabajo eficaz con grupos, se debe disponer de:

± un conjunto de personas con la capacidad e instrucción necesarias para
desarrollar una intervención eficaz en los procesos sociales,

± un coordinador del proceso con la formación necesaria para proporcionar el
adecuado encuadre teórico,

± un conjunto de técnicas y procedimientos pertinentes al objetivo marcado.

En la relación que se expone a continuación, se enumeran algunas de las más
importantes de entre las distintas líneas de acción que va a desarrollar el líder -
coordinador dentro de un grupo. Aunque en realidad se trata de una serie de roles
específicos que podrían ser puestos en práctica por cualquier miembro del grupo, en
alguna situación determinada que así pudiera requerirlo.

% Coordinar las actividades del grupo (ejecutivo),

% Planificar y definir las modalidades de trabajo (organizador),

% Estructurar las tácticas en función de los objetivos (estratega),

% Asesorar el trabajo y dar informaciones (experto),

% Actuar como responsable y portavoz (representante),

% Determinar la estructura y relaciones (controlador interno),

% Intervenir en casos de conflictos personales (mediador),

% Recibir la agresividad del grupo (chivo expiatorio),

% Convertirse en fuente de valores y normas (ideólogo).
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Pero, además de saber desarrollar estas línea de acción, el coordinador, como persona
diferenciada dentro del grupo, ha de poseer una serie de características personales
que, junto a su dominio de las técnicas, facilitaran su trabajo. Y hacemos referencia  a
las características personales ya que hay que tener en cuenta "la investigación humana
y la implicación personal que el líder debe asumir". Es decir, el factor personal es
relevante en la medida en que el coordinador interacciona con los miembros del grupo.
Parafraseando a la autora antes mencionada, cuando dice que "el enseñante es
también persona", nosotros podemos decir, que "el coordinador es también persona".

Por lo que respecta a estas dimensiones humanas, el profesional adecuado para la
animación y conducción de grupos es el que, entre otras características, tiene la de
estar dispuesto a relacionarse y saber escuchar y estar interesado realmente en la
gente. Habría, además, que añadir otros aspectos importantes como, por ejemplo,
saber comunicarse de forma clara, tener seguridad en sí mismo o poseer un cierto
sentido del humor.

El humor es uno de los requisitos deseables porque:

"No me refiero a que debe ser alguien que esté contando chistes sin parar, sino
alguien capaz de encontrarle cualquier posible aspecto humorístico latente a las
situaciones ordinarias. Esta cualidad, más importante de lo que pueda parecer,
está fuertemente relacionada con la imaginación, la creatividad y la
espontaneidad, características todas ella necesarias"

Desde esta óptica, sobre las actitudes y capacidades relevantes del líder como
coordinador de grupo, que hemos adaptado y que exponemos a continuación:
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Como acabamos de decir, el coordinador de grupo debe poseer una importante serie
de características personales; pero, junto a ello, es indudable que ha de manejar una
serie de destrezas específicas (encuadradas, a su vez, en una suficiente teoría) que
hagan que su trabajo no esté movido por el puro azar o por una mecánica ciega de
ensayo error.

El trabajo con el grupo necesita, en gran medida, el uso de la observación. La tarea de
observación, por su parte, va ha exigir que se recoja, de una forma sistemática,
información acerca del grupo y tendrá como consecuencia que el coordinador pueda
emitir hipótesis e introducir variables que sean capaces de hacer que la comunicación
dentro del grupo circule de forma adecuada para el logro de los objetivos.

Es preciso subrayar, asimismo, que si un recurso de intervención para el trabajo con
grupos es la observación (hecha desde una determinada óptica teórica) y otro es la
comunicación (fomentando la interacción, lanzando hipótesis, haciendo preguntas,
señalando situaciones que hagan relacionarse y reflexionar a los miembros del grupo…)
otro recurso de investigación importante es el juego (la puesta en práctica de Técnicas
de Grupo).

Aunque, en realidad, podría hablarse de un solo recurso técnico con tres caras:
observación - comunicación - juego. Entre otras cosas, porque son tres elementos
que se deben unir en la práctica real: si no se observa (y el coordinador adquiere una
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información del grupo en cuestión) no podrán establecerse las relaciones e
interacciones comunicativas adecuadas y mal podrá proponer el coordinador un juego
ya que quizá lo utilice en un momento inoportuno. Por tanto, lo óptimo es observar,
comunicarse y jugar; inicialmente por ese orden aunque durante los procesos grupales
será imprescindible simultanear las tres acciones.

En el conjunto de actividades y responsabilidades inherentes al desempeño del rol de
coordinador aparece normalmente, ya sea de forma implícita o claramente manifestada,
la necesidad de "motivar" al grupo a través de una serie de interrogantes o estímulos
que el propio coordinador debe lanzar. Se trata de preguntar para inducir al grupo a la
reflexión sobre sí mismo y sobre sus objetivos, y a la evaluación de sus conductas y
decisiones.

Las preguntas han podido ser preparadas previamente - preguntas seleccionadas -
según la técnica puesta en práctica, el momento del proceso, etc., o elaboradas sobre
la marcha, recogiendo lo observado en el desarrollo del proceso grupal - preguntas
espontáneas -.

Sin embargo, tanto en las seleccionadas como en las espontáneas, si tenemos en
cuenta que "la calidad de las respuestas está directamente relacionada con la calidad
de las preguntas" el coordinador ha de ser especialmente cuidadoso al plantearlas.

Como consigna general puede establecerse la de no hacer excesivas preguntas: cinco
o seis como máximo, en cada técnica o juego grupal. Entre otras razones, porque a
medida que una pregunta es contestada por uno de los participantes, es probable que
su respuesta despierte nuevas ideas o asociaciones en el resto de miembros. Y esta
situación es mucho más rica que el tener que "cumplir" con la obligación de responder
a un número prefijado de cuestiones. En este caso, la habilidad del coordinador, al
observar este hecho, le hará ser flexible modificando o suprimiendo algunas de las
preguntas que había preparado.

Otra consigna de interés sería la de elaborar preguntas abiertas. Su utilización es
importante porque favorece las respuestas amplias creativas y con múltiples y diversas
dimensiones. Es decir, las preguntas abiertas no dirigen la atención con exclusividad
hacia un aspecto específico de la situación - estímulo sino que permiten la proyección
del respondiente.

Por último, se debe cuidar con atención las preguntas encabezadas con un "¿por
qué…?" ya que pueden implicar una respuesta racionalizada, vacía de afecto. Son
respuestas necesarias en ciertos momentos de tensión y acaloramientos excesivos
pero, en otros casos, pueden deshacer un buen clima.

Además de las preguntas, otro aspecto relevante que el coordinador debe tener
presente es el contraste entre el objetivo que se marca él y los objetivos del grupo y su
comprensión y clarificación. Muchas experiencias de trabajo con grupos vienen a
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corroborar que si los objetivos no están claros, se va ha generar una confusión que
puede dejar paralizado el proceso grupal. Además es un aspecto que debe estar
continuamente en revisión porque a veces un conflicto grupal puede ser el síntoma de
una situación difícil por objetivos ambiguos o no aceptados, que provocan
incomunicación y bloqueos afectivos.

En estos caso, la actitud del coordinador puede llegar a convertirse en el punto de
referencia que solucione o agrave el problema. A continuación se exponen dos
relaciones: una con las actitudes positivas más destacadas que el coordinador de un
grupo debería desarrollar y otra con aquellas de matiz negativo que no debería poner
en práctica en sus tareas de coordinación.

Actitudes positivas

) Armonizar: concilia posiciones opuestas, comprende…

) Alentar: fortalece el yo colectivo o el "status" del grupo.

) Aclarar: vuelve a enunciar una cuestión, sintetiza…

) Iniciar: sugiere procedimientos, problemas, tareas…

) Activar: impulsa al grupo hacia la adopción de decisiones.

) Interrogar: formula preguntas, busca orientación…

) Atender: mantiene una actitud participativa aunque no hable.

) Reducir la tensión: ayuda al grupo con sentido del humor

Actitudes negativas

; Dominar: interrumpe, embarca en largos monólogos, afirma la
autoridad…

; Negar: rechaza ideas, adopta una actitud negativa…

; Desertar: se retrae de alguna manera, es indiferente, excesivamente
formal.

; Agredir: lucha por su posición, crítica, censura…

Como resumen de todo este apartado, podría afirmarse que la coordinación de
grupos implica el desarrollo de una amplia serie de tareas relacionadas no solo con la
intervención técnica sino también con la intervención personal. Ambos parámetros (el
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técnico y el personal) requieren, cada uno en su estilo, un importante esfuerzo previo
de estudio y formación si no se requiere que, dejando el éxito a la improvisación, se
pueda caer en el fracaso o, al menos, en la ineficacia.

En el cuadro siguiente se enumeran las más significativas de estas tareas propias de
la coordinación de grupos:

@ Seleccionar los contenidos a tratar según los objetivos marcados.

@ Ayudar a que los miembros del grupo descubran o elaboren la
información que les sea necesaria.

@ Percibir y poder señalar al grupo como están desempeñando los
diferentes roles puestos en prácticas, así como sus implicaciones.

@ Crear las condiciones oportunas para que resulte fácil asumir roles
flexibles y así los miembros del grupo puedan descubrir y experimentar
distintas formas de colaboración en la tarea.

@ Fomentar independencia en los miembros y madurez en el grupo no
adoptando actitudes directivas ni presentando la propia conducta como
modelo a seguir.

@ Estimular la reflexión, transformando la actitud por la que cada miembro
o subgrupo se cree en posesión de la verdad, en un proceso de estudio
de problemas con el que poder alcanzar el objetivo deseado.

Dada la importancia de este rol, en las fichas sobre Técnicas propuestas existe un
apartado que queremos resaltar: papel del COORDINADOR.

En este apartado de cada ficha incluimos, precisamente, pautas de intervención y
algunas notas orientativas sobre las actitudes y la conducta del coordinador sobre en
relación con todos estos aspectos que se acaban de mencionar.

2.3.- La actitud no directiva.

En la coordinación de grupos ha tenido mucha importancia la confluencia de la dinámica
de los grupos con el liderazgo de orientación no directiva.

La base teórica de la orientación no directiva se enraiza en la psicología humanista.
Mantiene que los objetivos y las tareas del grupo están orientados a la realización y
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perfeccionamiento personal de los participantes para que puedan construir o recobrar
su autenticidad  liberándose de rigideces y defensas.

Esta tendencia, tanto en su teoría como en su práctica, resulta muy adecuada para el
desarrollo  humano por lo cual las orientaciones no directivas tienen un gran atractivo
en el campo de la intervención psicosocial. Los individuos (y los grupos) orientan su
conducta guiados por sus necesidades de autorrealización para "llegar a ser persona",
es decir, para lograr su total desarrollo.

Para ello, es preciso que el grupo se autodirija y evite, a lo largo de un proceso de
crecimiento y madurez, los sentimientos y las conductas de dependencia del
coordinador, monitor, profesor o quienquiera que sea  el que ocupe la posición de líder,
ya sea formal e institucional o informal y espontáneo. El coordinador de grupo que sea
un auténtico líder según la orientación no directiva, debe limitarse a una presencia
activa con la que ayude al grupo en su camino hacia los objetivos y "facilite" su progreso
hacia la madurez.

Lo que resulta verdaderamente interesante en la orientación no directiva (y es
realmente una Dinámica de Grupos práctica) es que da lugar a que se produzcan
situaciones y actividades gracias a las cuales el grupo tiene la posibilidad de organizar
su propia vida interior y exterior, desde la delimitación y búsqueda de los objetivos, con
la consiguiente lucha por alcanzarlos, hasta los contactos e interacciones con otros
grupos y organizaciones. El logro, en fin, de su propia autodefinición y supervivencia.

Para la persona que ejerce la coordinación del grupo, la orientación no directiva resulta
un desafío interesante y difícil a la vez ya que, para integrar socialmente a un colectivo
humano y ayudarlo ha construirse como grupo, se va ha necesitar una actitud personal
especial y una importante preparación previa a niveles teóricos y prácticos.

Con un líder no directivo, el grupo en su estructuración a través de la Dinámica de
Grupos y el trabajo cooperativo, progresará hacia la deseable madurez colectiva e
individual. Y en el rol que le cabrá desempeñar al coordinador va a notarse el impacto
de ese desarrollo porque de la madurez del grupo cabe esperar una sana diferenciación
entre dos imágenes: la del líder que apoya, enseña y ayuda a la del poder externo del
sistema o de la ideología social que, tradicionalmente, se han visto encarnadas y
superpuestas en una misma persona: la que detenta la autoridad.

Efectivamente, al estar trabajando con un grupo que ha conseguido (o está
consiguiendo) integrar sus responsabilidades en su proceso de trabajo y tomar la
decisiones que le incumben, el coordinador no se ve en la necesidad de representar
"sobre" el grupo a una autoridad que ya es superflua. Así es como, aun con sus
características distintivas, él también es un miembro más del grupo. En consecuencia,
renuncia al ejercicio del poder renunciando a los medios coercitivos (físicos o
psicológicos) sin los cuales el poder no existe.
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Todo este proceso de autonomía y de autoafirmación en los grupos bien estructurados
y cohesionados, no trae como consecuencia que el coordinador sea anulado o que
pierda su posición y su especial forma de autoridad. El grupo siempre le va a reconocer
la autoridad derivada de su preparación profesional y sus conocimientos en lo que toca
a los procesos de trabajo así como la referida a su madurez personal.

Precisamente estas dimensiones de su autoridad que el grupo reconoce y acepta, son
las que definen su rol de líder no directivo y las características especiales por las que
es necesitado y admitido como miembro del grupo en el que desempeña esa tarea,
imprescindible pero no impuesta, de ser el que ofrece a los demás  el apoyo de sus
saberes reales y su madurez.

Así concebida la vida de un grupo activo, posee unas calidades distintas por lo que se
refiere a las relaciones personales. El coordinador se convierte en un "facilitador" y el
grupo va aprendiendo a asumir la responsabilidad de sus propios objetivos (con las
limitaciones naturales). Gracias a este proceso, el coordinador se verá liberado de la
obligación de representar los saberes "oficiales" y al poder "institucional" con lo cual se
podrá presentar ante el grupo como la persona que realmente es, y franqueando la fosa
que lo separa de los demás miembros, establecer con ellos una auténtica  relación
humana.

2.4.- Modelos de coordinación.

Tanto los autores teóricos como los expertos en la práctica de la Dinámica de Grupos,
reconocen como una de las dimensiones específicas del grupo a la estructura y esta
estructura surge predominantemente de la asunción y del desempeño de roles.

Si entendemos por rol la forma específica en que cada individuo participa del espíritu
del grupo y colabora en sus tareas de acuerdo con las expectativas que ha recibido y
la posición que ocupa, podemos entender que el rol y  la actitud que desarrolle el
coordinador son algo básico y determinante para su grupo dada la posición de liderazgo
que normalmente ocupa..

Con respecto, concretamente, a las actitudes que desarrolla el líder hay que señalar
que existen varios modelos de coordinación diseñados con diferentes criterios.

L Líder centrado en la satisfacción, en los sentimientos del grupo, en la
creación y mantenimiento de un clima socioemocional grato, cómodo y
estimulante.

L Líder centrado en la tarea, en el trabajo, en las condiciones de eficacia
para poder llegar a los objetivos marcados.

Revisando los enfoques referidos a las tareas de coordinación presentamos a
continuación la adaptación que hemos hecho de otro modelo que puede entenderse
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como una variante o ampliación de los anteriormente citados, y que aporta unos matices
muy interesantes.

T Coordinación mecánica: Lo que importa es la tarea, el producto, el
deber, el orden…El coordinador mecánico puede describirse como "atento
y activo (se diría a sí mismo: ¡hay que ser un buen profesional!).Sin
embargo, si esa consigna la lleva a sus últimos extremos, el grupo puede
percibirlo como ritualista, perdiendo todo lo que supone de positivo la
espontaneidad. Pueden describirse, también como "efectivo" (se diría a
sí mismo: ¡Si se cumple bien, se obtienen resultados en el acto!). Sin
embargo, igualmente, llevado esto a su extremo, el grupo puede percibirlo
como falsamente eficiente; es decir, hacen cosas y cosas…pero apenas
ayudan a cambiar actitudes. También puede describirse como "justo"
puesto que la "norma" es lo que impera. Sin embargo, el grupo puede ver
esta actitud como enjuiciadora en la medida en que, extremada, es como
encorsetar en una moral preestablecida. 

T Coordinación nominal: sería como el desencanto hecho coordinación.
Es un modelo de coordinación apática, formalista. Y promovería en el
grupo poco de "tarea" y poco de "satisfacción". El coordinador nominal
podría describirse como "cumplidor" en la medida en que siempre tiene
en cuenta lo establecido "para que nadie te coja". Lógicamente, el grupo
va a percibir rutina: No salirse de lo de todos los días es más cómodo.
También puede describirse como "cortés" (suele tener incorporado una
serie de ritos o ceremonias, sabe disculparse…) Pero el grupo puede
percibirlo como indiferente porque confunde el no ser - autoritario con el
ser - indolente.

T Coordinación afectiva: su palabra clave es la satisfacción, que las
personas del grupo se sientan bien. El coordinador "afectivo" podría
describirse como animador. Su consigna es la de alabar, captar muy bien
lo que a los demás les gusta, etc. Pero esta actitud si se lleva a extremos
puede hacer que el grupo vea a su coordinador como una persona
aduladora. Es decir, el grupo sentiría que son estimados porque si se
sienten bien eso revertirá en la estima de propio coordinador (como razón
única). Podría, igualmente, describirse como comprensivo: entiende,
escucha y crea un buen clima de comunicación. Sin embargo, esto podría
conllevar el peligro de convertirse en tranquilizante: tender más bien a dar
remedios, a medicar más que estimular y ayudar a que se valore el
problema y se resuelva con el esfuerzo de todos.

T Coordinación participativa: Es este un modelo en el que se conjugan
la tarea y la satisfacción. Se defiende, por tanto, que lo adecuado es
trabajar teniendo unos objetivos que cumplir y unas normas en las que
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moverse, unas normas que apoyen y ayuden pero atendiendo, también,
a los sentimientos que surjan de las interacciones que surgen
normalmente en el seno de un grupo en acción. Entendemos que es una
actitud que tiene mucha similitud con la denominada "conducción
democrática".

Otra clasificación a analizar es la que sintetiza en cuatro las funciones del coordinador
que se pueden entender complementarias entre sí:

1. Energizantes: El coordinador debe crear un clima que permita que los miembros
del grupo puedan experimentar vivencias nuevas, modificar las formas de
relación, etc.

2. Intelectual: el coordinador ha de conceptualizar lo que se ha experimentado,
encuadrar las actuaciones: explicar, confrontar, clasificar.

3. Continente: el coordinador tiene como función principal conseguir que las
experiencias resulten constructivas, no dañinas.

4. Ejecutivo: el coordinador debe cuidar que la tarea se lleve a cabo y los objetivos
sean totalmente cubiertos.  

En esta clasificación lo ideal es que el coordinador maneje las cuatro funciones, ya que
todas ellas son necesarias para la eficacia grupal. Sin embargo, cada coordinador pone
más énfasis (por sus propias características personales y por su formación) en una u
otra función.

Existen otras muchas clasificaciones sobre el desempeño del liderazgo.
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"AUTOCRÁTICO" "DEMOCRÁTICO" "LAISSEZ-FAIRE"

1. Designación del líder y toma de decisiones

Líder elegido o designado.
Toma él solo las decisiones.
No admite discusión.

Líder elegido democr. Admite
discusión. Las decisiones se toman
deliberando en común. 

La forma de elección no
importa. Inseguro. Se toman
decisiones merced a deseos
individuales. 

2. Actuación del líder frente al grupo

Directivo en el plano del
c o n t e n i d o  y  d e l
procedimiento. No toma en
cuenta ninguna otra idea. 

No directivo el plano del contenido,
directivo en el procedimiento para
llegar al objetivo señalado.

No directivo en todos los
planos. Su forma de dirigir es
no dirigir. Deja al grupo a su
propio aire.

3. Desarrollo de las tareas

El líder usa todo su potencial
para la tarea. Admite
aportaciones al trabajo pero
no discusión en la forma de
hacerlo. Se hace responsable
él solo de todo.

El líder facilita y organiza el trabajo
colectivo. Ayuda al grupo a percibir
sus procesos así como sus causas
y motivaciones. Comparte la
responsabilidad con el grupo.

Todos pueden expresar sus
sentimientos como quieran
pero el líder no organiza las
act iv idades para una
productividad positiva. Nadie
a s u m e  n i n g u n a
responsabilidad.

4. Productividad y satisfacción del grupo

La productividad es alta pero
s i n  una  sa t i s facc ión
adecuada. Se pueden
generar sentimientos de
agresividad  y oposición y el
clima es negativo y falta
cohesión. El grupo se
derrumba si el líder no está
presente y activo en todo el
proceso.  

El grupo produce de forma positiva
y con satisfacción. No hay apenas
agresividad ni oposicionismo o
tensión. El trabajo producido
resulta original y constante. El
espíritu de equipo es positivo y el
grupo perduraría por sí solo si falta
el líder.

El grupo está a gusto, pero la
productividad es escasa o
nula. La creatividad se da
solo en miembros aislados.
El proceso es desordenado y
s i n  m a d u r e z .  H a y
inseguridad, confusión y
pasividad. Y ocasionalmente
agresividad. El líder es
ineficaz. 

2.5.- Las dificultades en la coordinación del grupo.

La persona que coordine un grupo tiene que estar atenta a las dificultades que surgirán
dentro del propio grupo durante su locomoción hacia el objetivo marcado. Es fácil
entender que no siempre se va a desarrollar todo como el coordinador podía prever o
como el propio grupo podía desear y esperar.

Hay periodos de depresión o desánimo, que generalmente acompañan a etapas de
ajuste interpersonal relativamente poco afectivas, o a los momentos previos al logro de
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soluciones. Igualmente aparecen problemas de posición, que alcanzan su intensidad
máxima en el periodo de ajuste interpersonal, y que vuelven a surgir en cualquier
secuencia de intimidación o agresividad. Se originan entonces camarillas y cuchicheos
de sub - grupos, o conversaciones antagónicas entre dos o tres miembros; o bien se
manifiesta actividades no relacionadas con la acción de grupo como lectura de
periódicos, "meditaciones artísticas o payasadas", atolladeros semánticos
(argumentaciones sin fin sobre definiciones y conceptos), etc.

La convivencia humana genera problemas y dificultades y el coordinador del grupo,
lejos de tenerlos o evitarlos, ha de prepararse para afrontarlos y resolverlos. Esos
problemas suelen ser, fundamentalmente, de dos tipos:

1. Problemas relativos a la estructura grupal:

# Defectos de procedimiento,

# Redes de comunicación inadecuadas,

# Distorsiones del objetivo.

2. Problemas relativos a las actitudes personales:

! Actitudes negativas o no productivas,

! Expectativas inoportunas,

! Habilidades inadecuadas.

Un listado de síntomas que pueden ayudar a la intervención del coordinador al ofrecerle
síntomas y datos que facilitan la evaluación de un momento grupal bloqueado:

Síntomas generales de conflicto:

( Los miembros se encuentran intolerantes unos con otros.

( Se atacan las ideas, aún antes de que estén totalmente expuestas.

( No se logran acuerdos sobre planes y propuestas.

( Los argumentos se exponen con violencia o agresividad.

( Hay ataques personales, directos o sutiles.

( El grupo contradice las propuestas del coordinador en un clima agresivo
o apático.



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4 Tema 2 Técnica de dirección y dinámica de grupos Página 44 de  70

Sin embargo, el conflicto en un grupo o, incluso, el bloqueo (como una paralización en
la acción y en lo afectivo) no tiene por qué ser un factor negativo. Son fenómenos que
se deben entender como inherentes al proceso grupal porque la vida y la locomoción
de un grupo hacia sus objetivos no son lineales. A veces, incluso, resultan sanos y
estimulantes y ayudan al grupo a madurar y progresar.

En efecto, el conflicto y su consecuencia el bloqueo, pueden resultar positivos,
comentando que el conflicto puede servir para eliminar los elementos que separan y
poder restablecer la unidad. Asimismo afirma que en la medida en que el conflicto
significa una solución de las tensiones, posee funciones estabilizadoras y constituye un
componente integrante de la relación. Por ello no hay que temer al conflicto ni mucho
menos huirle. Lo adecuado es afrontarlo y conseguir que el grupo analice sus causas
y le busque remedios.

Causas generales de los bloqueos internos en los grupos:

) Estructura grupal defectuosa,

) Bloqueo emocional y apatía,

) Escasez o deficiencias en la información,

) Roles negativos muy consolidados.

Otros hacen referencia puntual al estado de ánimo del coordinador y su posible
interferencia en el desarrollo grupal, afirmando que no se relaciona el estar "bien",
alegre y entusiasta con una buena  sesión de grupo o al revés, el estar "mal", deprimido
o preocupado con una mala sesión. El coordinador no debe preocuparse demasiado por
el hecho de que su humor sea influido por la marcha del grupo. Lo importante es que
sea congruente y no intente engañar ni aparentar lo que no siente. 

Estos autores valoran la naturalidad frente a un posible bloqueo  por cuestiones
personales del propio coordinador:

"lo que notamos es que cuanto más nos esforzamos en disimular, más se
esfuerzan ellos (los miembros del grupo) en hacer que no ven nada, y se arma
toda una situación de complicidad donde todo se mueve con cautela. Y la sesión
sale mal, todo está encubierto, duro, disimulado. No por la depresión (se refiere
a un estado de ánimo del propio coordinador en un momento determinado), sino
por la complicidad en disimular"

Es lícito que el coordinador pueda tener alguna vez miedo de ver cómo el grupo que
progresa con normalidad de sale, de repente, del camino marcado y se marcha en otras
direcciones (igual que un barco sin timón). O de ver cómo se cierran los miembros del
grupo como ostras y permanecen indiferentes a sus envites. O, incluso, ver que se ha
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generado una corriente de agresividad que le resulta difícil de canalizar. Es lógico que,
en casos semejantes, una sensación de impotencia pueda inundar al coordinador. Lo
importante, en ese momento, es encajar las situaciones de crisis, asumirlas.

Es decir, si en el ambiente grupal hay sentimientos de frustración, la misión del
coordinador es hacerlos explícitos ante el grupo en ese momento o en posteriores
ocasiones. Hay que tener presente que no es difícil que, ya por problemas técnicos ya
por problemas personales - del propio coordinador o de cualquier miembro del grupo -
surjan situaciones conflictivas. Es un hecho y debe ser aceptado estando preparados
para afrontarlo.

Porque rehusar el tomar las dificultades en consideración y verbalizarlas (hacerlas
explícitas) ante el grupo - ya sean en el mismo momento en el que ocurra o en un
momento posterior, una vez elaborado el problema  por parte del coordinador - es
exponerse a que los sentimientos se intensifiquen, se enconen y el grupo no progrese
o no sea productivo. Por el contrario, los problemas, una vez conocidos y solucionados
pueden enriquecer a todos.

3.- TÉCNICAS GRUPALES

3.1.- Algunas ideas básicas

Podemos definir estas técnicas como situaciones puntuales o momentos temporales de
la vida del grupo en las que se plantea de una forma estructurada – de origen artificial
o real- un problema a resolver o, simplemente, una cierta actividad a realizar. Además,
existen, o se marcan, unos límites y unas condiciones. Para todo ello, se cuenta con
unas posibilidades de acción y unos  recursos concretos previamente determinados y
conocidos.

El planteamiento es artificial en los casos en que se suele buscar un objetivo centrado
en el grupo, como por ejemplo, solucionar un problema de competitividad interna en un
equipo gerencial a través de un “Role-Playing”o de un juego de “Toma decisiones”. Es
real, por el contrario, en la locomoción de un grupo hacia sus objetivos. Entonces se
ponen en práctica las Técnicas de Grupo usándolas como instrumentos de trabajo al
servicio del logro de esos objetivos que son externos al grupo. En este caso, se puede
poner como ejemplo el de un grupo de estudiantes que prepara un tema de la
asignatura utilizando la técnica de “Comisiones “.

La denominación del ejercicio en grupo se refiere a una situación – problema en la que
el coordinador, como director de la actividad que se realiza, debe ayudar con su
experiencia y sus conocimientos al grupo para que supere una especie de desafío
deportivo de corte intelectual. El objetivo principal es el de todo “ejercicio”:adquirir
destrezas y madurez.

Igualmente se pueden poner en práctica, por medio de técnicas de grupo, modos
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específicos de conductas colectivas que serán, después de estudiarlas y analizadas,
el germen de cambios definitivos en los comportamientos y en los esquemas cognitivos
y pautas conductales con las que afrontar las situaciones-conflicto reales que se
presenten al grupo en su desarrollo vital y de trabajo.

Ello quiere decir que el más importante de los materiales con los que hay que trabajar
es la propia experiencia de los participantes. Experiencia en la que se incluyen no
solamente los aspectos que se refieren a los contenidos de aprendizaje sino también
a los aspectos socioemocionales. Por eso la observación y reflexión de lo vivido es uno
de los objetivos centrales de cualquier técnica, ya que este análisis será lo que permita
nivelar la situación y recuperar el equilibrio, el bienestar y la eficacia del grupo.

En nuestro caso, vamos a tomar la denominación “técnicas de grupo “ en lugar de
“técnicas en grupo” porque consideramos que esta segunda acepción en no conlleva
ese trabajo con el concepto:”nosotros “que si aparece más claro en la partícula de.

La finalidad más directa de las Técnicas de Grupo es la de servir, en una especie
entrenamiento o creación de hábitos, de herramienta metológica para el
aprovechamiento óptimo de las habilidades cognoscitivas y afectivas de los miembros
que participan en su realización.

En ciertas ocasiones, y a través de consideraciones relativamente superficiales, se ha
podido llegar a asimilar el concepto de Técnicas de Grupo con el de simples juegos de
salón. Esta creencia es un error que parte del desconocimiento del auténtico valor del
trabajo grupal como unidad.

Su justificación de fundamenta en el valor del hecho cooperativo. Todo grupo sano
tiende a la mejora de su integración y de su eficacia y al mismo tiempo ,al mayor
bienestar de sus miembros. La pertenencia a la estructura grupal brinda así a cada uno
de ellos la posibilidad de desarrollar, sus capacidades, de aumentar sus saberes y
conseguir llegar a la superación de problemas de forma mucho mejor y más completa
de lo que podría por sí solo.

La versatilidad y riqueza de las técnicas grupales, les permite al mismo tiempo,
estimular la creatividad y originalidad del pensamiento divergente y, también, modular
la tensión y el dinamismo grupales.

Gracias a la formación adquirida a través de su uso, los miembros del grupo pueden
llegar a conseguir una serie de objetivos que se enumeran así:

- Conocer mejor a uno mismo y a los demás, sobre todo en las conductas que
se refieren a la relación interpersonal.

- Conocer la dinámica y el funcionamiento de los grupos humanos.
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- Desarrollar la eficacia de las actividades grupales.

- Lograr la madurez del grupo y de sus miembros y las posibilidades de
satisfacción.

El uso de técnicas grupales, por lo tanto, pone en marcha el dinamismo del grupo y le
hace tomar conciencia de sí mismo. Sus miembros piensan y toman decisiones para la
acción ,desarrollando sus capacidades de interacción y cooperación. Así también se
vencen temores e inhibiciones y se fomenta la vivencia social en grupo (membership
o conciencia grupal) expresada por la palabra “ nosotros “.

En la conciencia grupal se genera otro de los elementos básicos para el funcionamiento
del grupo: la cohesión. Pero además, el desarrollo de las actividades diversas en torno
al logro de los objetivos previamente determinados, hace surgir la estructura de roles
en la que cada cual asume la función y el puesto que mejor le cuadra a su propia
personalidad y que mejor va a servir a los objetivos comunes.

Precisamente, una adecuada distribución de roles (circunstancia que, a veces , se
produce espontáneamente) facilita el cumplimiento de las normas y la locomoción hacía
el objetivo dentro de un clima cómodo y gratificante. El desempeño de roles es, por ese
motivo , uno de los temas clave en la psicología de los grupos en acción.

Ello significa, como ya se ha dicho ,que a través del empleo de estas Técnicas, se
ponen al servicio de las metas grupales las destrezas y capacidades de los
participantes con el intento de que sean aprovechadas al máximo de sus posibilidades.
Es fácil deducir que de esta manera se ponen en común todos los recursos individuales
que adquieren, en ese momento un valor distinto al convertirse en grupales; reforzando
entonces los sentimientos de cohesión y pertenencia.

No obstante, esto no siempre sucede sin roces ni ajustes más o menos difíciles. Aunque
en el grupo los aspectos emocionales pueden tener una dimensión más equilibrada
cuando los miembros se conocen y se respetan. Esto sucede cuando se ha establecido
adecuadamente una comunicación fluida y satisfactoria. Con ella, y con la cohesión que
genera un buen espíritu de equipo, se pondrá establecer una locomoción eficaz hacia
los objetivos propuestos.

3.2.- Elementos que intervienen en el grupo de trabajo.

Hay tres elementos fundamentales en relación con la actividad grupal: se trata del líder,
no tanto como persona sino como uno de los roles básicos, una de las posiciones
estructurales que no pueden faltar; de la organización que es la que permite una
funcionalidad eficaz y, finalmente, de los miembros del grupo en tanto que el colectivo
que actúa. Son los puntales que sostendrán la actividad grupal.

En primer lugar hay que considerar al líder como elemento soporte y de motivación del
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trabajo del grupo. No debe olvidarse, a este respecto, que el líder personifica ante el
grupo a los objetivos hacia los que se encamina y que su misión es la de satisfacción
para el logro de esos objetivos sea posible. Por lo tanto puede afirmarse que todo lo que
se aplicó al papel de la coordinación del grupo, pertenece asimismo al concepto de
líder:

S Posee un sistema de valores propio,

S Demuestra confianza al grupo,

S Acepta al grupo y se sabe aceptado por él,

S Tiene capacidad para tomar decisiones,

S  Sabe motivar al grupo en situaciones difíciles.

Después en un segundo término, se debe atender a la organización estructural y
normativa  del grupo porque es otro de los elementos constitutivos que van a crear el
marco general para los procesos grupales

S Se ha logrado la estructura deseable para el grupo,

S Los objetivos están bien determinados,

S Se han de limitado los problemas a considerar,

S Las actividades están organizadas racionalmente,

S El trabajo se distribuyó según las aptitudes de cada uno,

S Está previsto el sistema de evaluación.

En tercer lugar, aunque no con menor  importancia, conviene estudiar a los miembros
del grupo. Ellos, según sus características y actitudes y a través del desempeño de los
distintos roles, generados durante el desarrollo del trabajo, constituirán al éxito de las
tareas o dificultarán el logro de los objetivos:

S Han comprendido y aceptado los objetivos a alcanzar,

S Tienen conciencia clara de la relación con el líder,

S Tienen interés por la tarea a desarrollar,

S Mantienen un proceso equilibrado de dependencia/independencia,

S Comparten sentimientos de cohesión y respeto al grupo,
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S El clima humano y el ambiente de trabajo son adecuados.

Por último y en cuarto lugar, entre los elementos que intervienen en la actividad grupal
conviene considerar un matiz de tanta importancia como la dimensión lúdica que tienen
las Técnicas de Grupo. Este aspecto, no solamente no es negativo sino que al contrario,
puede ser uno de los determinantes principales del éxito en su aplicación al logro de
cualquier tipo de objetivo. Todas las experiencias en este campo destacan en el papel
del juego como instrumento privilegiado para trabajar con los grupos, por su utilidad en
el descubrimiento, explicación y evaluación de necesidades y dificultades emocionales
,su valor como estímulo a la creatividad y su oferta como recurso motivador.

El plantear el trabajo activo con Técnicas de Grupo bajo una denominación genérica de
“juego” facilita una libertad en las expresiones de la propia persona que nos aparece de
otra forma. Y no por ello, si se ha planteado bien, se van a dejar de desarrollar las
tareas ni de conseguir los objetivos. Quizás lo más importante de la utilización de
concepto “juego” (con el significado de permiso para sentir y expresar emociones y de
actuar con serenidad y sinceridad al mismo tiempo) sea el hecho de hacerle perder su
caracterización de insustancialidad, de ser algo sin valor ni transparencia. Como bien
afirma el dicho popular.

el juego es una cosa divertida;

lo contrario de lo divertido es lo aburrido;

una cosa divertida puede ser seria e importante,

lo que nunca será es aburrida .

La Psicología Evolutiva estudia la importancia del juego para los niños y analiza cuán
en serio se toma la infancia sus tareas lúdicas. Nunca una persona puede estar más
abstraído y concentrado que los niños cuando juegan. Porque así es como realmente
desarrollan sus potenciales afectivas y cognitivas y experimentan sus capacidades de
convivencia y sociabilidad.

Los adultos, a su vez, pueden y deben seguir los recursos lúdicos para estos mismos
objetivos, ya que si bien han terminado sus procesos de crecimiento, pueden seguir
profundizando y perfeccionando esas mismas dimensiones.

La caracterización lúdica de las técnicas empleadas en las actividades de dinámica de
grupos, ayuda a evitar que el grupo se convierta en una estructura demasiado formal,
intelectual o estereotipada; perdiéndose la capacidad de reflexión, Y afirman.

“El juego ayuda a probar nuevas formas de ser”.

No obstante, es necesario saber que estilo o modalidad de juego que se introduzca
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debe resultar lo suficiente flexible como para permitir la interacción de los integrantes
del grupo, sin estar delimitados por normas excesivamente rígidas. Debe potenciarse,
asimismo, la autonomía y la independencia del coordinador para que siempre pueda
adaptar su uso a las características del grupo y del objetivo, por encima, incluso, de la
reglamentación de la técnica en cuestión.

EL JUEGO COMO RECURSO TÁCTICO

 P Hace disminuir la rigidez

- Facilita la comunicación

- Libera la expresión de emociones

 P Crea una atmósfera favorable

- Aumenta la participación individual

- Ayuda la consolidación del grupo

“El juego es siempre una experiencia creadora y el individuo sólo puede
descubrir su personalidad cuando se muestra creador”

3.3.- Efectos y posibilidades de las técnicas grupales

La regla básica del trabajo de equipo es la que supone conjugar la afirmación de sí
mismo con la adaptación al grupo. Precisamente, este cuidado y mantenimiento de la
personalidad de los miembros es lo que confirma la diferencia entre el grupo como
unidad psicosocial y cualquier otro tipo de agrupación en la que la individualidad corra
el riesgo de diluirse.

Por lo que se refiere a la calidad de los efectos que produce, la Dinámica de Grupos en
su aplicación práctica, es decir, la realización de técnicas, tiene un amplio abanico de
efectos que, se mueve entre dos polos:

1. Eficacia ,en el sentido de lograr la mayor productividad en el logro de los objetivos
propuestos. La eficacia se relaciona también muy directamente con el desarrollo de las
destrezas y habilidad de cada uno de los miembros. Ellos, por su parte, han de ser
conscientes de su deber de poner al servicio de los objetivos grupales sus capacidades
y saberes (espíritu de equipo).

Para lograr una eficacia adecuada es conveniente hacer prácticas sobre el
enfrentamiento a los conflictos, su prevención o su solución. Se trata de trabajar sobre
el logro y el aprendizaje, por lo cual en este polo se situaría la dimensión de estrategia
y economía de esfuerzo.



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4 Tema 2 Técnica de dirección y dinámica de grupos Página 51 de  70

2. Satisfacción, para que cada persona del grupo pueda mantener (o incluso alcanzar
si no la tuviese) su integración y equilibrio. Pero, además, puesto que también existen
en el grupo emociones colectivas es necesaria la satisfacción de todo el grupo en tanto
que tal. Cuando se trabaja en este sentido, lo importante es la madurez emocional tanto
en lo individual como el grupal. Así como la socialización positiva ,eliminando todo tipo
de estereotipos y de actitudes negativas. Con ello se pretende la liberalización de todas
las potencialidades que el grupo y cada uno de sus miembros pueda actualizar. Puede
afirmarse,,por lo tanto, que en este tipo de ejercicios el grupo se convierte en motor
para la mejora personal de la calidad grupal.

Aunque existen técnicas muy específicas para cada uno de estos dos extremos, eficacia
y satisfacción, es importante hacer notar que, cuando se ponen en práctica, sus efectos
pueden ser más amplios de lo que está simplemente determinado en el diseño previo.
Especialmente, en las técnicas que se orientan a desarrollar un trabajo productivo en
torno al logro de los objetivos, se produce también un resultado de satisfacción a causa
del efecto de retroacción evaluativa.

Las Técnicas destinadas a los aspectos concretos de satisfacción, son bastante más
especificas .Es decir, no producen por sí mismas efectos de tarea porque se dirigen a
la estructuración emocional del grupo, cuando peligra el equilibrio general o se perciben
problemas en uno o varios miembros. No obstante, estas técnicas deben ser utilizadas
por el grupo no sólo en las situaciones mencionadas sino en relación con los momentos
de malestar que dificultan el desarrollo de las tareas: cansancio, estrés, conflicto…
(normalmente es el coordinador el que advierte su necesidad y pone en marcha su
realización).

Son problemas, casi siempre socioemocionales, que aparecen a menudo en el grupo,
principalmente por dos tipos distintos de causas, pero relacionadas entre sí. La primera
es el normal desgaste producido por la interacción y la convivencia y la segunda, que
suele agravar a la primera, es el agotamiento producido por el trabajo hacia el objetivo,
especialmente si no está bien organizado o si el liderazgo sólo se centra en las tareas,
sin atender a las necesidades afectivas de los miembros y del grupo como tal unidad
.Cuando las Técnicas de satisfacción se aplican para resolver tales situaciones ,se
puede hablar de “mantenimiento”del grupo ya que se trata de revisar, reconducir,
reajustar los adecuados niveles de interacción de forma que se mantenga el grupo en
condiciones óptimas.

Haciendo una presentación sistematizada de todo lo expuesto anteriormente referido
a los efectos del uso de las Técnicas grupales, en el cuadro adjunto se han detallado
los aspectos tanto de la personalidad individual como del dinamismo grupal, que se ven
favorecidos con su uso.
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ASPECTOS QUE FAVORECE EL EJERCICIO DE TÉCNICAS GRUPALES

a) del desarrollo individual y grupal

Pensamiento divergente

Capacidad de expresión

Cambios de actitud

Cambios de motivación

Posibilidades de acción

b) de la tarea

Productividad

Generalización del Conocimiento

Expresión de puntos de vista

Evaluación cítrica

c) de la satisfacción

Espíritu de equipo

Escuchar y sentirse escuchado

Respeto al otro

Compromiso

Es importante destacar cómo en este cuadro se hace una alusión directa al desarrollo
personal de los miembros y a su relación con el ejercicio de técnicas. Esta es una de
las más notables características del trabajo grupal: la de potenciar y subrayar las
dimensiones propias de las personas que conforman el grupo, contribuyendo a su
mejora y realización personal.

 Se han utilizado a lo largo de estas líneas, términos como eficacia, productividad,
madurez del grupo. Teniendo en cuenta que, en Dinámica de grupos se debe tender
hacia la madurez personal y grupal, cabría preguntarse si existen criterios que permitan
a la persona que coordina saber si está frente a un grupo con tales características.

Un grupo maduro, productivo, es aquel que, dentro de un marco de valores
democráticos, llega a sus metas con un máximo de eficacia y un mínimo de tiempo y
esfuerzos invertidos, logrando también una satisfacción suficiente.

Autores como Beal y otros (1985 ), proporcionan una lista de indicadores según la cual
un grupo maduro:

1. Reconoce los valores y los inconvenientes de los procedimientos democráticos.

2. Logra un alto grado de intercomunicación eficaz,

3. Tiene claro sus propósitos y metas,

4. Reconoce que los medios deben ser armónicos con los fines;

5. Asegura la difusión de las responsabilidades y la participación en ellas,
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6. Tiene la habilidad de descubrir los ritmos de fatiga, tensión, de atmósfera
emocional, etc. y de tomar medidas para trabajar con ellos,

7. Tiene un alto grado de solidaridad pero sin invadir la intimidad de cada uno,

8. Encuentra un equilibrio óptimo entre las conductas cooperativas y competitivas
de sus integrantes.

9. Consigue una buena armonía entre el empleo de métodos establecidos y una
buena disposición al cambio.

10. Compensa adecuadamente la dimensión emocional con la racional.

No obstante, esta enumeración debe entenderse más como un intento de promover la
reflexión sobre un tema que como un intención de facilitar un recetario cerrado y sin
posibilidades de ser adaptado a cada grupo especifico. 

3.4.- La dirección de reuniones como técnica grupal 

Los estudios de carácter grupal han incidido sobre dos vertientes principalmente:
estudios del grupo desde un punto de vista dinámico (su formación ,estructura y
características de funcionamiento) y estudios del grupo de trabajo desde el punto de
vista de locomoción hacia un objetivo y la consiguiente productividad. Dentro de este
último campo cabe distinguir las reuniones de trabajo propiamente dichas que favorecen
la participación, de las que se puedan llamar comisiones ejecutivas- típicas del mando
colegiado – que favorecen sobre todo la coordinación.

El análisis de problemas y planteamiento de soluciones mediante intercambios
verbales de ideas y experiencias por un grupo de personas reunidas en régimen
de trabajo. O dicho de otra forma una técnica de reflexión en común sobre un
problema dado, con vistas a establecer una acción de solución.

Así pues, un caso específico en la actividad grupal y su coordinación es la celebración
de “reuniones de trabajo” que, evidentemente, deberán estar dirigidas por alguien que
sepa hacerlo, normalmente el coordinador. Merece la pena conceder a esta dirección
de reuniones una mención especial por ser una situación frecuente ya que existe una
proporción más alta de grupos de trabajo que de grupo puramente terapéuticos.

Las aplicaciones de la reunión de trabajo como técnica grupal puede ser analizadas tal
como muestra el esquema siguiente :

@ Como medio de actuación del sistema de liderazgo compartido: Favorece
máximamente la participación del personal, incrementado asimismo su formación
y sentido de responsabilidad. Mejora la calidad de las decisiones mediante la
aportación de las distintas experiencias personales sobre el tema y desarrollan
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la capacidad analítica e interrogante de los asistentes. Aumentan la aceptación
de las decisión y , es escuela de jefes futuros.

@ Como medio de información y coordinación. Facilita el conocimiento mutuo
de los problemas de la organización. Pone de relieve defectos y cuestiones
facilitando su tratamiento adecuado. La información o exposición de asuntos,
motivos o problemas se hace más eficaz, ya que llega a conocimiento de los
interesados de forma menos escueta que en simples comunicaciones poco
explícitas. Ayuda, por lo tanto, a conocer mejor las dificultades de los demás y
sus puntos de vista sobre el tema a tratar.

@ Para mejorar las relaciones humanas en los grupos y sobre todo para
corregir o potenciar positivamente, en su caso, las actitudes, frustraciones,
motivaciones, estados de moral ,etc. del grupo en cuestión.

Por otra parte, la dirección de reuniones es una situación que puede hacer elevar la
tensión emocional del coordinador si no la domina bien ya que el desarrollo de una
reunión de trabajo plantea un alto nivel de exigencias tanto cuantitativas y puntuales
(conocimiento de las técnicas especifica), como cualitativas y socioemocionales (en lo
que se refiere a su presencia personal  y sus actitudes hacia el grupo y sus miembros).

El rol del coordinador de reuniones es también específico. Dirigir una reunión supone:
fijar previamente unos objetivos concretos, matizar funciones, atender a un desarrollo
temporal y, en función de estos tres elementos, coordinar a los participantes en la
sesión. 

Se confía a un coordinador o animador el cuidado de canalizar las reflexiones y las
ideas de los participantes, haciéndoles seguir un cierto camino que no es ni más ni
menos que el del pensamiento lógico: todo el secreto del éxito consiste en la
preparación cuidadosa de un esquema de reflexiones que sirva para suscitar las ideas,
sin olvidar ningún aspecto de la cuestión, y que conduzca lógicamente a la conclusión.

El coordinador facilita el esquema a través del cual debe desenvolverse el pensamiento
del grupo, pero debe cuidarse de no tomar partido. El grupo, por su parte, con un
programa ya preparado, llega más fácilmente a discernir la cuestión, a analizarla y a
crear por sí mismo los elementos que conduzcan al fin buscado.

Se podría describir hasta cuatro roles a desempeñar por el coordinador para hacer más
eficaz una reunión:

1. Rol del Clarificador

2. Rol de Regulador

3. Rol de Relacionador
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4. Rol de Motivador

Podríamos afirmar, igualmente, que estos roles son los que hacen que el coordinador
sea una persona que va más allá del mero “marcar objetivos“ o “fijar tiempos“
convirtiéndose en el dinamizador de la actividad del grupo durante la sesión,
manteniendo vivo el espíritu de equipo y facilitando el marco estructural necesario para
que la reunión sea productiva.

Clarificar lo vamos a entender como la posibilidad de explicar y detallar todos
aquellos puntos que pudieran crear dudas o confusión. En un primer momento,
es básico asegurarse que se conocen el tema, los objetivos y el problema a
resolver. En muchas ocasiones, por ejemplo, se conocen y aceptan tanto temas
a tratar como objetivos marcados. Sin embargo, no para todos los participantes
reunidos el problema a resolver es el mismo. Es evidente que esta situación
frena las posibilidades de resolución. Por tanto, la tarea del coordinador sería la
de subrayar, reformular, situar… con el fin de asegurar que todos utilizan el
mismo “código”. Son muchos los autores que consideran que no es viable la
comunicación grupal si no se maneja el mismo código. Se considera que la única
forma de comunicarnos con las personas con las que trabajamos es conociendo
su “universo vocabular “.

Regular lo vamos a definir como fijar procedimientos. Es bien la importancia de
compartir unas normas que, con toda claridad, enmarquen, sostengan o sean la
referencia tanto de métodos como de medios o de tiempos o de las interacciones
que se produzcan. Por tanto, será la tarea y responsabilidad del coordinador
conseguir que las normas queden explícitas y consensuadas. La importancia de
este rol queda subrayada si se tienen en cuenta las palabras “Las normas se
tornan factores importantes en la determinación del nivel de rendimiento de cada
miembro como también del grupo como totalidad “.

Relacionar lo entendemos como sinónimo de facilitar. Durante el transcurso de
una reunión suelen surgir conflictos, suelen lanzarse muchas ideas, a veces se
manifiestan antagonismos personales…La tarea del coordinador consistiría en
crear un clima de confianza, unir ideas que, en principio, pueden ser contrarias
pero que tienen puntos en común, resumir…Si el clima entre participantes se
carga de tensión, ayudar a que se analicen las ideas expuestas y la carga
emotiva adicional. Esta función también está muy relacionada con relajar, con
ser una persona empática. El coordinador de una reunión debe estar atento a los
momentos de puro cansancio porque estos pueden generar una agresividad
innecesaria. Contemplar la necesidad de establecer las pausas suficientes. Las
posibilidades de descanso del grupo, son muy importantes para la eficacia de la
reunión.

Motivar lo definimos como la capacidad de dinamizar al grupo. Es un tarea que
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debe presidir desde el principio al final el desarrollo de la reunión. Tiene que ver
con ayudar a que el propio grupo sienta deseos de realizar una tarea, que quiera
hacerla. También es muy importante que el propio coordinador sienta esta
necesidad. Si no es así, difícilmente se podrá contagiar al grupo.

Cuando llega el momento de poner en práctica una reunión de trabajo es absolutamente
indispensable una preparación minuciosa de su desarrollo, con cuidado especial a todos
los pasos, incluyendo antecedentes, es decir, los detalles previos, y consecuentes, es
decir la evaluación y el feed back correspondiente. De esta preparación depende en
gran parte el éxito del grupo.

Si la preparación se ha hecho bien, su desarrollo no debe presentar ninguna dificultad.
Los principios generales son válidos en todos los casos, y sólo algunos pequeños
detalles varían de unos a otros. Como una muestra orientativa, se ofrece a continuación
el guión de una ficha para preparar una reunión de trabajo. Es un modelo general que
cada uno puede adaptar a situaciones concretas.

A) PREPARACIÓN:

 1. Hacer un esquema.

< Tema y objetivo a conseguir 

< Puntos a resaltar. Consecuencias y soluciones posibles.

< Asistentes probables y sus características.

2. Plantear la reunión.

% Programa: qué se dirá y cómo se dirá.

% Horario a mantener.

% Prevenir información adicional.

3. Prevenir los detalles.

± Lugar, hora, materiales de apoyo.

± Citaciones e información precisa.

± Comodidad en el ambiente físico.
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B)  CONDUCCIÓN Y DESARROLLO:

1. Iniciación

! Comienzo puntual y amistoso.

! Exposición del objetivo de la reunión.

! Anunciar los puntos de discusión y el modo de llevarla.

2. Presentación del tema a tratar.

# Concretar los hechos y lanzar la discusión.

# Hacer participar a todos.

# Estimular, sugerir y preguntar. Coordinar los puntos de vista.

# Mantenerse en el tema y en el horario.

3. Conducción a la discusión.

‘ Animarla y fomentar la cordialidad.

‘ Pedir colaboración y repartir responsabilidad.

‘ Usar adecuadamente las ayudas e información preparadas.

‘ Conducir “deportiva, firme y amablemente”.

4. Resumen y clausura.

% Enumerar los acuerdos o decisiones logrados.

% Obtener plan de acción y responsables.

% Fecha de la nueva reunión, si se precisa.

C) EVALUACIÓN Y FEED-BACK:

 1. Evaluar las tareas realizadas en la reunión.

) El proceso.

) Los resultados.

) Análisis y balance de aciertos y errores.



Curso virtual: Electricidad industrial

Módulo 4 Tema 2 Técnica de dirección y dinámica de grupos Página 58 de  70

 2. Promover la actuación posterior.

( Seguir el curso de la decisiones adoptadas.

( Informar a los interesados.

( Controlar la ejecución de lo prometido.

( Agradecer la colaboración.

4.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y USO

4.1. La clasificación de las técnicas de grupo.

El intento de elaborar un repertorio, una lista o relación en la que se ofrezca la mayor
cantidad posible de "fichas de trabajo" para poner en práctica juegos o técnicas tiene
siempre una doble matización: en primer lugar por lo que se refiere a la cantidad de
fichas, de técnicas que se elaboren y en segundo término, por lo que respecta a los
criterios que guíen la clasificación y la forma en que se organice el repertorio.

Por lo que se refiere a la cantidad, es conveniente disponer de un número de fichas
amplio pero razonablemente manejable e incluso memorizable. Aunque siempre se
podrá decir que faltan algunas, el propio coordinador puede improvisar o elaborar
aquella técnica o juego que a su juicio necesita poner en práctica el grupo. Y es que la
coordinación de grupos es un tipo de actividad en la que la iniciativa personal y la
adaptación a cada situación dan permanentemente origen a técnicas nuevas o a
modificaciones de las ya existentes.

En cuanto a la clasificación, la elección de criterios a seguir representa un serio
problema para cualquier intento de organización sistemática. Resulta difícil encontrar,
entre tantas posibilidades, aquella que sea suficiente para estructurar un repertorio
válido para el mayor número de grupos y de actividades grupales.

De entre las numerosas posibilidades de clasificación, se exponen a continuación
algunas de las más adecuadas al manejo de grupos de formación y aprendizaje que son
los típicos de las actividades de intervención psicosocial: Trabajo docente, animación
sociocultural, etc.

Son clasificaciones que se refieren a los tres aspectos más generalmente objetivables
de entre los determinantes de los grupos en acción:

a) El tamaño del grupo (según la cantidad de miembros que lo integran)

b) La participación de personas ajenas al grupo que están presentes en
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todas o algunas de las sesiones de trabajo a causa de su erudición o sus
destrezas, es decir, en calidad de "Experto". No se incluye al coordinador
que siempre estará con el grupo.

c) Los efectos que el desarrollo de la técnica en cuestión produzca en el
grupo, en los miembros o en su entorno social próximo.

a) Según el tamaño del grupo

Una posibilidad bastante aséptica y generalizada en la de presentar las Técnicas
agrupadas según la cantidad de participantes necesaria para su desarrollo ya que el
tamaño del grupo va a determinar en gran parte el tipo de actividad. Así se establecen
actividades de "Gran grupo", de "Grupo mediano" y de "Grupo pequeño".

En las actividades de gran grupo, es necesario prever un ambiente físico muy adecuado
y en ellas siempre debe haber, al menos un dirigente o coordinador, cuando no varios,
que se cuiden del control de la realización. El grupo grande, a causa de su tamaño, es
bastante pasivo, siendo sus principales actividades las de recibir información y la de
contribuir a la toma de decisiones mediante el voto. Ocasionalmente puede intervenir
a través de un coloquio con el experto. Ejemplos de estas técnicas pueden ser el foro
o la conferencia.

Existen otras actividades de gran grupo que no son realmente Técnicas de Dinámica
de Grupos. Pueden citarse como ejemplos los Congresos, Asambleas, Convenciones,
etc.

Las actividades de grupo mediano son muy adecuadas para grupos de acción social,
tipo "asociación de vecinos", así como para vida de las aulas ya que el número de
alumnos de una grupo - clase, al menos en las Enseñanzas Primaria y Secundaria, es
el prototipo de este grupo. Técnicas para estos grupos son, por ejemplo, el debate, la
discusión dirigida, el coloquio, la mesa redonda, y muchas otras que tienen como
características común el hecho de un mayor protagonismo y responsabilización del
grupo. Gracias a esta circunstancia el grupo puede llegar, a través de un proceso de
maduración y enriquecimiento cualitativo, a funcionar en determinadas ocasiones de
forma autogestionada sin un dirigente o coordinador exterior. 

El grupo pequeño, por su parte, puede realizar un gran número de Técnicas de
Dinámica de Grupos, puede decirse que todas, ya que, según las perspectivas
psicosociales, es el que mejor se adecua por su tamaño a la definición científica de
grupo. Esto quiere decir que una vez que un grupo pequeño está bien estructurado y
cohesionado puede realizar muy bien a todos los tipos posibles de trabajo grupal con
los mejores pronósticos de mejora colectiva y de perfeccionamiento personal de sus
miembros.

Ejemplos muy típicos de Técnicas para este tipo de grupos  pueden ser la comisión y
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sus variantes, (Estudio de documento técnico, Discusión de gabinete, Técnica del
riesgo, Estudio de caso, Comités específicos…), el seminario de trabajo tan propio de
los ambientes universitarios, el brainstorming, muy útil en niveles organizacionales,
etc.

b) Según la participación de "Expertos"

Hay otro criterio clasificatorio muy importante referido a la calidad del trabajo a realizar
en cada Técnica. Precisamente para lograr esa calidad a veces el grupo (teniendo o no
un dirigente o coordinador) se ve necesitado del apoyo de un experto en el tema en que
se trabaje. Como es lógico, la presencia de unos o varios expertos enriquece mucho no
solo al producto final del trabajo del grupo sino al grupo en sí mismo y en sus niveles
de formación y aprendizaje, lo cual es muy digno de ser tenido en cuenta cuando se
utiliza el trabajo grupal en la vida docente o se emplean las técnicas para la constitución
o el perfeccionamiento del grupo.

De acuerdo con este criterio, se anotan a continuación algunos ejemplos distinguiendo
entre las técnicas en las que hay presencia directa y actividad predominante de
expertos y aquellas otras en las que, aun con presencia de expertos, participa
activamente todo el grupo.

b.1 Técnicas con actividad predominante de los expertos:

‘ Entrevista pública

‘ Simposio

‘ Mesa redonda o Panel

b.2 Técnica en las que, además del experto, participa activamente todo el
grupo:

‘ Diálogos simultáneos

‘ Coloquio / Discusión dirigida / Debate

‘ Grupos pequeños de discusión o estudio / /Seminarios

‘ "Brainstorming" o torbellino de ideas

‘ "Role - Playing" o Dramatización

‘ Comisión o grupo de trabajo

‘ Foro (tras una actividad previa: conferencia, película, etc.)
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c) Según sus efectos en el grupo: la satisfacción de las personas y eficacia
de las tareas

La tercera posibilidad a la que se ha aludido está relacionada con el efecto que produce
tanto en el grupo como en sus miembros el hecho de ejercerse y trabajar con técnicas.
Es un tipo de clasificación muy amplio y que puede englobar a los otros dos criterios
citados anteriormente.

Para el logro adecuado de los objetivos, el grupo a de adquirir destrezas y habilidades
orientadas al trabajo grupal tales como la toma de decisiones o la definición de normas.
También hay que realizar aprendizajes específicos como, por ejemplo, los destinados
a evaluar los procesos y los productos de su acción. El hecho de trabajar y madurar en
grupo las ideas y las actividades, enriquece la posibilidad y los frutos finales. Así lo que
se logra, tanto durante las actividades como en tareas ya realizadas, es lo que se ha
vivido en la práctica y no simplemente lo enunciado o memorizado de forma teórica.

Ahora bien, aunque es cierto que todas las actividades de un grupo se suelen dirigir
hacia el exterior para el logro de objetivos previamente determinados, es decir las
tareas, siempre que comienza su trabajo, y después en numerosas ocasiones, el grupo
ha de volverse sobre sí mismo y atender a sus propias necesidades socioemocionales
buscando la satisfacción.

Porque, además, sólo si el equilibrio afectivo tanto del grupo como de cada uno de sus
miembros es satisfactorio se podrá trabajar a gusto y con una productividad suficiente.
Aspectos importantes en esta línea de mantenimiento de la salud mental son la
liberación de tensiones, la atención al excesivo cansancio, el cuidado de la imagen
personal - autoconcepto y autoestima -, etc.

Teniendo en cuenta todo esto, las Técnicas grupales se emplean para las dos funciones
fundamentales que ha de desarrollar un grupo que trabaja por un objetivo: lograr una
adecuada satisfacción y tonalidad emocional, y estructurar correcta y eficazmente sus
tareas de locomoción hacia el citado objetivo.

c.1  Las técnicas de satisfacción orientadas a lograr la satisfacción y el equilibrio
socioemocional tienen la finalidad de aminorar las tensiones y facilitar la creación de un
clima óptimo para el desarrollo grupal. Dentro de este conjunto se plantean ejercicios
o juegos para los primeros momentos en los que lo importante es conocerse
mutuamente y presentar una adecuada imagen personal.

Pero una vez que el grupo comienza su andadura, el desarrollo de las actividades
grupales requiere también técnicas con las que potenciar las vías de comunicación.
Existe en ocasiones un miedo específico a perder, dentro del grupo, la identidad
personal y quedar atrapado en la dependencia del interés grupal. Por todo ello, tanto
en los niveles individuales como grupales hay que practicar con técnicas destinadas a
mejorar las relaciones y prever posibles conflictos y bloqueos.
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Por lo tanto, el bloqueo de Técnicas de satisfacción queda organizado según el
siguiente esquema:

1. Para conocerse:

1.1) Fase inicial.

1.2) Mejora del conocimiento mutuo

1.3) Presentación y cuidado de la imagen personal

 1.1 Para establecer y mejorar las relaciones:

0.1) Comunicación grata y eficaz

0.2) Asunción y desempeño de roles

c.2  Las técnicas de tarea se ponen en juego para promover la estructuración,
organización y realización de las actividades que ocupan al grupo. Son instrumentos
facilitadores del trabajo y por ello van a indicar muy directamente no sólo en el
rendimiento de ese trabajo sino también en la dinámica interna del grupo. A través de
ellas se puede estimular la necesidad de colaborar, de sentirse acompañado y
acompañante de la tarea en común.

Se centran en el trabajo y en las mejores condiciones para desarrollarlo. Así, después
de plantearse juegos y ejercicios para la organización se pueden practicar técnicas que
potencien la toma de decisiones, un elemento clave en la efectividad de la acción
grupal.

Por último, hay técnicas que sirven directamente para abordar el trabajo y el tratamiento
de los problemas que surgirán mientras se realiza.

En consecuencia, el bloqueo de Técnicas de Tarea ha sido estructurado según el
siguiente esquema:

1. Ejercicios de organización:

A) Para la definición de objetivos

B) Para el establecimiento de normas

C) Para la evaluación del rendimiento
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2. Ejercicios para la toma de decisiones:

A) Juegos cooperativos

B) Decisiones por consenso

3. Ejercicios para trabajar sobre contenidos / problemas:

A) Con ayuda de expertos

B) Sin participación de expertos

Todas estas actividades, así como otras muchas no reseñadas aquí, se han de usar
sometiéndolas a las necesidades y objetivos del grupo. No se debe olvidar, que aun
respetando su estructura y sus características, las Técnicas grupales son instrumentos
de trabajo que deben subordinarse a la situación y no al contrario. Nunca se insistirá
bastante en la autonomía con la que tiene que actuar el coordinador, teniendo siempre
presente que lo importante es poner las técnicas al servicio de las necesidades del
grupo.

Por otra parte, esta relación es meramente indicativa y en la Bibliografía al uso se
pueden encontrar numerosas colecciones de actividades grupales con todas las
indicaciones necesarias para su correcto desarrollo. Es importante tener en cuenta, sin
embargo, que para una utilización correcta de las Técnicas grupales resulta
imprescindible que la persona que se encargue de la coordinación posee un
conocimiento teórico básico de la aproximación psicosocial y una mínima preparación
y experiencias prácticas. De lo contrario, pueden producirse efectos improcedentes, no
esperados y poco agradables.

4.2 Uso correcto de las técnicas de grupo

A partir de estas circunstancias, para poner en práctica el trabajo grupal hay, además,
toda una serie de condiciones previas que no deben dejar de ser tenidas en cuenta. Las
más importantes se examinan a continuación:

@ Objetivos a conseguir. El conocimiento de estos objetivos es fundamental porque
según sea el fin propuesto, habrá que emplear una u otra clase de técnicas. Si
un grupo, por poner un ejemplo, ha de preparar un proyecto, se planteará
estrategias distintas a la que ese mismo grupo emplearía si, en un momento
determinado se encuentra que tiene que resolver luchas internas por el poder.

@ Madurez, entretenimiento y nivel cultural del grupo. Es el segundo puntal sobre
el que hay que basar la utilización de las técnicas grupales. Un grupo que inicia
su andadura y apenas conoce las formas de trabajo cooperativo, tendrá que ser
guiado con mucha más delicadeza y atención que un grupo con cuyos miembros
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están ya avezados en todo tipo de tareas cooperativas. Este último puede rendir
mucho más intensamente tanto en sus dimensiones de dinámica interna como
en la locomoción hacia sus objetivos externos.

@ Tamaño del grupo y características individuales de los miembros. El número de
miembros de un grupo es, como ya se ha visto, una de las condiciones que más
determinan el tipo de técnica que se puede desarrollar para que sea efectiva. Y
junto a ello, se debe considerar el sexo, edad, tipo de personalidad, etc. que
caracteriza individualmente a los participantes. Además, no se puede olvidar que
las experiencias de pertenencia a otros grupos y la historia personal íntima que
puedan tener cada uno de los distintos miembros, condicionará muy
posiblemente la marcha del grupo en el que se integran.

@ Aspectos sociales y culturales del entorno. Es este un elemento que tiene mucha
importancia, sobre todo en los grupos cuyos contenidos son culturales o
académicos. Ejemplo típico es el de los grupos que se mueven en el mundo
docente pero también atañe a grupos que trabajan fuera del sistema educativo
formal, como es el caso de la animación sociocultural.

@ Espacio y tiempos de los que se dispone. Estos datos que se refieren, sobre
todo, al ambiente físico donde va a desarrollarse el trabajo grupal, merecen una
cierta atención.  No es igual un lugar de reunión grande  o demasiado pequeño;
frío o con moqueta, por poner un ejemplo. El lugar (espacio, iluminación,
mobiliario, etc.) conforma de tal manera al grupo que cuando se ha de cambiar
por alguna razón, éste se resiente. También se debe atender a la cuestión
temporal. Sesiones de trabajo cortas propician la búsqueda de soluciones
concretas a problemas y cuando son más largas  llevan a más intimidad entre los
participantes.

Como base y sustento de todas estas condiciones hay que situar la formación y
experiencia de la persona que coordine las actividades. Habrá que poseer una
personalidad madura y equilibrada junto a un suficiente grado de conocimientos teóricos
y prácticos sobre la Dinámica de Grupo y sus aplicaciones. La vida y el trabajo activo
de un grupo suponen un amplio complejo de fenómenos tales como estructuras,
normas, liderazgo y autoridad, dependencia y autonomía, etc., que deberá conocer bien
para poder facilitarle su camino hacia las metas propuestas.

Por todo ello, un desarrollo efectivo del trabajo por medio de técnicas grupales exige en
la función de coordinación:

1. Un conocimiento teórico de los presupuestos básicos de la Dinámica de Grupos
punto ya mencionado sobre el que no hace falta insistir más.

2. Un conocimiento práctico de las técnicas a emplear: sus indicaciones, sus
posibilidades y sus riesgos. Sólo habiéndolo experimentado por sí mismo podrá
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el coordinador situarse en una posición empática con respecto a los miembros.

3. Una formulación correcta y clara de los objetivos que el grupo persigue,  a la vez
que una formulación correcta de las instrucciones. Este es un requerimiento
imprescindible porque muchas veces, el no ofrecer una consigna clara enturbia
el procedimiento y, lógicamente, modifica de forma negativa el resultado.

4. Creación y mantenimiento de un clima cálido para las relaciones personales y de
facilitación para el desarrollo de la tarea. Es el principio de feed-back entre
satisfacción y tareas.

5. Un estilo de liderazgo de liderazgo flexible y participativo para potenciar la
madurez y desarrollo personal de grupo. En ciertas ocasiones ello requerirá que
el propio coordinador "demuestre" cómo se puede "jugar": jugando,
incluyéndose, como uno más si es preciso. Fundamentalmente esto es necesario
en grupos que empiezan o que arrastran una carga de preocupación o
sentimientos de culpa que les pueden llevar a la posibilidad de sentirse juzgados.

6. Aclarar y explicitar situaciones, emociones, etc., ya que al ver las cosas desde
otra perspectiva, puede dar al grupo un nuevo punto de vista con el que
enriquecer sus preparaciones.

7. Una consideración realista de las condiciones del entorno y de las características
sociales y culturales del grupo y de las personas que lo integran.

Y finalmente, como punto de referencia obligado para el mejor encuadre de la acción
grupal, la persona que coordina grupos deberá siempre tener en cuenta el siguiente
marco funcional:

MARCO FUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DEL GRUPO

1. Mantener siempre presente el objetivo

2. Conocer la realización de cada técnica

3. Conseguir el mejor

4.3 La selección y sus condiciones 

Un aspecto de gran interés, pero que puede llegar a representar un problema para el
coordinador de grupo, es el de la selección de aquellas técnicas que se han de poner
en práctica en cada situación así como la consecuente estructuración de las sesiones
de trabajo en las que estas técnicas se desarrollen. Porque, aunque es un hecho sabido
que las Técnicas de Grupo tienen una amplia flexibilidad en cuanto a sus posibilidades
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de aplicación, hay que resaltar, a la vez, el hecho de que esconden un alto potencial de
riesgo si no se ha elegido bien. Una técnica no es un fin en sí misma sino un
instrumento, una herramienta de trabajo, al servicio de un objetivo claro y definido.

Cualquier ejercicio grupal puede resultar beneficioso y productivo para el grupo que lo
ejecuta pero también puede recibir sentidos muy diferentes y producir efectos no
esperados. Por ello es necesario conocer su uso y sus alcances de forma que pueda
ser empleado correctamente. Hay que deducir, en consecuencia que, aunque cada
ejercicio por sus características tiene unas indicaciones, una técnica no es en sí misma
ni buena ni mala, es su aplicación concreta en un aquí y ahora la que la hace efectiva
o desastrosa.

¿Para qué se emplea una técnica determinada? ¿Cuáles son los objetivos a los que
tender? La respuesta a estos interrogantes ha de hallarla el propio coordinador a la vista
de las necesidades que perciba en el grupo. Según la orientación de Klaus (1986) se
pueden describir las siguientes posibilidades que están encuadradas en las líneas ya
descritas de eficacia en la tarea y satisfacción y mantenimiento de la salud mental y el
clima emocional:

( Como estimulo a la participación activa y la aceptación de la temática del
contenido propuesto. Es decir, se aplican para motivar al grupo hacia la reflexión
y el trabajo eficaz.

( Para superar problemas internos y poder contrarrestar el normal desgaste
producido por la interacción y la convivencia así como el agotamiento producido
por el trabajo hacia el objetivo; especialmente si este no está bien organizado o
si el liderazgo solo se centra en las tareas sin atender a las necesidades
afectivas.

( Para evaluar la eficacia o la capacidad del grupo como colectivo en acción de
forma que, al realizar un ejercicio grupal evaluativo, todos queden informados del
resultado.

( Para solucionar un conflicto puntual, tal como el estancamiento en la locomoción
hacia el objetivo o una dificultad de relación entre las personas que forman el
grupo.

Una vez que se tiene claros los objetivos a lograr, a la hora de elegir una técnica o
juego, hay tres parámetros que el coordinador ha de considerar:

1. Si la técnica es la adecuada para el objetivo que se persigue y, dentro de él, para
una meta concreta.

2. Si se puede poner en práctica con "ese grupo" con sus peculiaridades concretas
y las de cada uno de sus miembros.
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3. Si él, como coordinador, se ve capacitado para presentarla al grupo, ponerla en
práctica y controlar su desarrollo.

Posiblemente el criterio más importante para la elección de una u otra técnica es el que
se refiere a la situación vital, al "momento" en el que se encuentre el grupo, bien dentro
de su propio proceso normal de maduración, bien en la locomoción hacia un objetivo
concreto. Porque evidentemente, no es igual un grupo que se inicia, en el que las
personas que lo integran no se conocían con anterioridad, que un grupo que ya está
cohesionado y tiene interés por trabajar y lograr sus objetivos. O que otro que, aunque
maduro, se encuentre en una situación de bloqueo o improductividad.

Por otra parte, en el grupo pueden existir momentos donde lo interesante sea "la
comunicación", o donde lo prioritario sea "conocer las expectativas" que tiene, o
"cambiar roles" y saber "ponerse en el lugar del otro" para entender distintos puntos de
vista, etc. De acuerdo, pues, con este criterio, en cada ocasión habrá que reseñar el
oportuno esquema de trabajo con su repertorio de técnicas.

Finalmente y como resumen puede asegurarse, siguiendo a Beal (1985), que la mejor
manera de evitar los peligros latentes en la selección de las técnicas a emplear es
poseer un conocimiento global de las fuerzas que se mueven en los contextos internos
y externos de cada grupo:

L La dinámica propia del grupo:   

Tamaño, objetivos, normas, roles, esquemas de conducción.

L El marco psicosocial en que se encuadra:

La comunidad a que pertenece, el nivel sociocultural de sus miembros, sus
necesidades, motivaciones e intereses…

A esto hay que añadir que cualquier técnica puede ser un fracaso si propone
situaciones demasiado nuevas que amenacen con la pérdida de identidad de sus
miembros; o, por el contrario, si son tan familiares que no promuevan ninguna situación
de cambio. Debemos, pues, relativizarlas  siempre y elegirlas ponderando todas las
dimensiones citadas.

4.4 La primera sesión de trabajo de un grupo

No queremos dejar de hacer una mención especial a la primera sesión de trabajo que
llevará a cabo un grupo, por la importancia que tendrá en su desarrollo posterior.

Quizá la relevancia que tiene esta primera sesión, está relacionada con esos
sentimientos de incertidumbre y ansiedad (reacción paranoide, según Bleger, 1980)
ligados al desconocimiento de lo que pueda suceder en una situación nueva y que, en
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una moderada intensidad, resultan sanos y estimulantes:

"Sin ansiedad no se aprende, con mucha, tampoco. Para investigar, para trabajar, es
necesario tener o conversar, siempre en determinada proporción, esa angustia
adolescente frente a lo desconocido"

Ahora bien, si estos sentimientos son experimentados por cualquier persona que está
formando parte de una actividad que comienza, por el mismo motivo también el grupo
acusará la inmadurez propia del debutante. Y así es como pueden llegar a reforzarse
los sentimientos de ansiedad individuales y grupales produciendo efectos negativos que
un coordinador atento y preparado debe evitar.

La primera sesión es, también el momento en que aparecen (explícitamente formuladas
o reservadas en el fuego interno de cada uno) preguntas como: ¿qué pasará aquí?,
¿me aceptaran como soy?, ¿podré mostrarme con naturalidad?…Como consecuencia,
en estos primeros momentos, la persona coordinadora puede encontrarse ante otras
personas que tienen bloqueada la atención por niveles más o menos altos de tensión
interna y, por tanto, con un grupo que tiene aminorada su capacidad de escucha y
participación: un grupo que no resulta eficaz. 

Para usar cualquier clase de técnicas en esta sesión inicial y en las inmediatamente
siguientes hay que plantearse ante todo su efecto en las emociones del grupo,
orientándolas positivamente según se expone en el esquema adjunto:

PARA QUÉ CÓMO USARLAS

P Desinhibir

P Desbloquear

P Caldear 

 P Progresivas en compromiso

 P Adaptadas al grupo

º

CONSECUENCIAS

Mayor receptividad

Mejor disposición 

Nivel emocional adecuado

Es importante lograr una primera sesión interesante y salvar los momentos difíciles que,
sin, lugar a dudas, son característica indiscutible de la iniciación de la vida del grupo
(aunque haya muchas variaciones en el nivel de tensión, dependiendo de cada grupo).

Para ello es muy conveniente que el coordinador desarrolle estos cuatro pasos al
comienzo del trabajo con un grupo:
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1. Asegurarse de que el objetivo se comprende bien y es aceptado razonablemente
por los miembros del grupo.

2. Facilitar que los miembros del grupo se conozcan y haya un ambiente de cierta
comodidad.

3. Mostrar una conducta coherente y equilibrada. Con ello la confianza y la fluidez
en el trabajo serán mejores.

4. Explicar cada técnica con su metodología y evaluación para que no haya
dificultades de tipo funcional.

A la vista de las reflexiones anteriores, podría pensarse que el éxito de la iniciación de
la vida del grupo va a ser exclusivamente un problema del coordinador, y no es así. La
participación activa y la responsabilidad de lo que sucede en un grupo o es de todos o
no es efectiva. Pero lo que sí podemos afirmar es que la consecución de la madurez del
grupo, dentro de un clima de serenidad y actividad productiva, exige que se tengan muy
bien delimitados los objetivos, y se conozcan a fondo las técnicas a aplicar. Y eso sí es
tarea de coordinador; él debe, además, graduar el montón de tensión y elegir bien los
momentos y las informaciones que se vayan a ir ofreciendo, para evitar que la ansiedad
se haga masiva y lograr, por el contrario, que el interés y la participación sean cada vez
mejores.

Una primera sesión bien estructurada y llevada con agilidad tiene la importante ventaja
de eliminar ciertos recelos e inhibiciones, favoreciendo la integración en el grupo sin
sentimientos de acoso ni de indefensión. Igualmente la iniciación al trabajo grupal, a
través de una primera sesión interesante, es una poderosa fuerza motivadora si se logra
relacionar las metas y necesidades individuales con las colectivas.

Así pues, en una primera sesión de trabajo, el coordinador deberá actuar:

< Conociendo bien el grupo que se está coordinando: sus aspiraciones y grado de
homogeneidad; edad, formación cultural, profesional, etc. y características de
personalidad de sus miembros, etc.

< Iniciando las sesiones con técnicas que no requieran, por parte de los
integrantes, un gran compromiso personal ni excesiva dificultad para mantener
el interés sin dañar el autoconcepto sin ningún miembro.

< Caldeando el ambiente de trabajo, creando un nivel emocional adecuado y
organizando una serie de acciones que sitúen a los miembros del grupo en un
clima al mismo tiempo motivante y relajado, dentro de un contexto grato.

En relación con esta actuación del coordinador al comienzo de una sesión o de una
actividad de grupo, sea la que sea, es importante tener en cuenta las técnicas de
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caldeamiento englobadas dentro del gran apartado de técnicas de satisfacción.

Las técnicas de caldeamiento pueden definirse como una serie organizada de acciones
que se realizan en el grupo con vistas a la creación de un clima grato y distendido pero
también estimulante. El estado de ánimo de los participantes mejora cuando el clima es
positivo y, en consecuencia, se incrementan a tanto la satisfacción como la
productividad del grupo.

Utilicemos un ejemplo sencillo: usar las técnicas de caldeamiento sería como conectar
todos la radio en el mismo dial y en la misma frecuencia; desconectar las cargas y
tensiones que se traen al grupo como personas individuales, para poder entenderse y,
a partir de ahí, crear un buen ambiente grupal.


