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CONCEPTO DE GRUPO

Puede entenderse por grupo la reunión de varias
personas, realizada de alguna forma, en un lugar
y tiempo determinados y con un objPtivo a corse-
guír.

Homans defíne el grupo como «un cierto núme-
ro de personas que comunlcan entre s[ durante un
tiempo bastante largo, y que son poco :aumerosas
para que cada una pueda comunícar con las demás,
no indirectamente ni por medlo de otra persona,
sino cara a cara» (1).

De estas dos definiciones sacamos la conclusión
de que exlsten muchas formas de agruparse, Desde
el grupo familiar, el de amistad, la pandílla, al gru-
po profesíonal, relígioso, artistíco o de diversión,
existen multitud de asociaclones que agrupan a los
hombres en torno a, determínados Yines u, objetivos.

La forma de agruparse, ya que la persona puede
o no elegir pertenecer a un grupo o ser acepta^o 0
rechazado por el mismo; el lugar de agrupación, que
puede ser familiar, nacional, regional, local, subur•
bial, internacional, etc.; el tiempo de permanencia en
el grupo, con el juego de relaclones que en él l,ue•
dan crearse; esf como los ob9etivos que se persiguen
condicíonan ]a propia estructura del grupo, dando
lugar a díversas y múltíples variedades. De aquí
que puedan darse diferentes conceptos de grupo,

CLASES DE GRUPOS

En un intento de sistematizaclón de la diversidad
de grupos los pudiéramos reducir a tres planos, no
aislados entre sí, sino que se complementan y entre-
cruzan: plano ontológico por razón de su misma
exlstencia; plano psícológico en razón a sus carac-
terísticas, y plano sociopedagógico en razón a la es-
tructura dinámica del grupa y sus repercusioaes
desde un punto de vista educativo.

A) PLANO ONTGLÓGICO

Desde este punto de vísta ]os grupos pueden ser
naturales y artíficíxles.

El prupo natural se caracteriza fundamentalmente
por la fuerte ]ígazón de sus miembros. Como mo•
delos: el grupo familier (esposos, padres•híjos, her•
manos entre sf) y los grupos de amistad.

El grapo artijiciai se caracteriza porque se cons-
tituye de acuerdo con unas narmas que deben ser

respetadas y por la consecución de unos fines má,v
o menos definídos y concretos.

La razón de existencia de ambos grupos se debe
a la capacidad asociativa de] hombre. El hombre
al nacer lo haoe en un grupo famííiar determinado
no libremente elegido, con unas determinadas ca-
racteristicas que han ido evolucíonando a través del
tiempo; pero también e1 hombre se asocia libre-
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técnicas de discusión y cooperación en grupos

mente para crear determinados grupos de presión
económica y polítíca, grupos profesionales, sindica•
les, religiosos, culturales, etc. Es decir, crea una se-
rie de grupos artificiales que responden a sus inte•
reses, dando un cierto sentido y conformidad a su
manera de ser,

el sexo, la edad, en razones étnicas, en afíciones, en

gustas, sectas de diversas clases, grupos profesio-

nales, políticos, económicos, sociales, etc.

C) PLANO SOCIOPEDAGÓGICO

grupos puede verse en la experiencia realízada por

Kurt Lewin y sus colaboradores (6). Algunas consi•

deraciones sobre la misma pueden verse en algunos

articulos publicados por e] autor de este trabajo (7).

DINAMICA DE GRUPOS

B) PLANO PS[COLÓGICO

En esta perspectiva pueden considerarse también
dos grupos: primario y secundario.

El grupo primario está fundamentalmente carac•
terizado por la afectívidad, por el amor que reina
entre sus miembros, que les une de una forma es•
pecial; por una convivencia intensa y llena de inti-
midad; por un corto número de miembros; por una
agrupación permanente y duradera en el tfempo, y
por un comprometer total y radicalmente la per•
sonalidad de los agrupados. Como grupos modéli^
cos tenemos : e1 grupo familiar (esposos, padres hí•
jos, hermanos entre sf; el grupo familiar total; abue•
los, padres, nietos); el grupo de ]a comunídad local,
el de vecindad, el grupo de juegos, la pandilla (2).

El grupo secundario está fundamentalmente ca-
racterizado por ]os fines que persiguen: por una
convivencia no intensamente afectiva, síno en fux•
clón de los objetivos a conseguir; por ]a pertenen•
cia al mismo de un gran número de personas, ale•
jadas pslcológicamente entre sí, aunque en momen•
tos de emergencia se unen para conseguír determi•
nados fines; por su relativa permanencia en fun-
ción, claro está, de los objetívos; y, por últímo, por
no comprometer la personalidad de los agrupados
en una forma total y radical. Los grupos secunda•
ríos son muy numerosos. Agrupaciones basadas en
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Desde este plano pueden dístínguirse tres grupos:

democrático, liberal y autorltario.

La característica esencial del grupo democrático

aconsíste en que las decísiones son tomadas por el
grupo como una totalidad, participando cada miem•
bro sobre la base de sus habilídades e intereses. Las
ideas son valoradas sobre la base del mérito y con•
veniencia para alcanzar un objetivo más que por !a
posición relativa de sus proponentes» (3).

El grupo Iiberal está caracterízado «por su falta

de organizacíón. Un buen ejemplo puede ser la or-
ganización corriente de distrito de un partido po•

lttico. E1 liderazgo tiende a ser pasivo, y la ínfluen•

cia mutua de los integrantes es casuaL EI gran de-
fecto de este grupo es su ineptltud para real:zar
cualquier propósito. La iniciativa indivldual es aho•
gada, y el progreso, por lo general, es nulou (4).

El qrupo autorttartio «está dominado por un in-

dividuo o una camarílla de poder. Los miembros sólo
están presentes para aprobar cíegamente las decísio-
nes de la conducción...; la comunicacíón tiende a rea-
lízarse en un solo sentído: de ]os conductores a los
partidarios... Cuando e] conductor propone una mo•
ción, por lo general se acepta. Cuando un integrante
intenta ínvertir la direccíón de las comunicaciones,
por lo general se le hace callar» (5).
La repercusión educativa de cada uno de estos

(31 HE^L, G. ?1L; Itoar.r:rv. J. M., y Rsuu^xnucx, J. N.:

Conduccibn y ncei5n dinúmicn del grupu. Edit. Kapelues.

Itur^noa Airrs, 1964, prír;. 23.
(4^) BEAr. y olrna : ^p^ ciL, púg, 29.

(Sl BFhr. y utru^ :(lp. rit„ púR. 24.

El grupo está compuesto por individuos. El ir.dí-
viduo lleva al grupo actitudes positívas: deseos, ilu-
siones, ideales.,.; y actitudes negatívas, frustracciones,
conflictos, intereses personales .. Estas actitudes in-
dividuales se ponen en juego dentro del grupo, pro-
duciendo una serie de reacciones entre los agrupa•
dos y dando una determinada estructura al grupo.
Todo ello es lo que se conoce como dlnámica inter-

na del grupo.
La dinámica interna del qrupo se earacteriza por

el clima que reína en el grupo; por los sistemas de
comunicación; por el sentímiento de los agrupados;
por 1as normas establecídas en e] grupo; por el pa•

pel que dentro del grupo suelen representar Ios
agrupados, y por el típo de r°lación humana que

existe dentro del grupo,

A1 mísmo tiempo que se da esta relacíón interna
dentro de] grupo se producen relaciones con otros
grupos. Los grupos no actúan a.islados, no operan
en e1 vac[o. «Las normas de la cultura, de la que
el grupo es una parte, ejerce una presión constan•
te desde o] exterior» (8). Ello es lo que se cor:oce
como dinámica externa del grupo.
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La dinámica externa del grupo se polariza en dos
dimensiones :

a/ Hacia grupos de rejerencia normativos, que
son grupos integrados por una serie de normas que
deben ser respetadas y aceptadas por los agrupa-
dos, de quienes se exigen ciertas condiciones y ac•
tividades.

b) Hacia grupos de reJerencia comparativos, que
son aquellos grupos que sirven de comparación para
otros grupos. «Posiblemente sean grupos a]os cua-
les parece deseable imitar o cuyos errores parece
deseable evitar. Estos grupos de referencia influyen
sobre los miembros, objetivos y actividades de otros
grupos y ayudan a establecer la escala de prestigio
del grupo en la comunidad.n (9).

DINAMICA INTERNA DE LOS GRUPOS

Ya hemos dicho anteriormente que la dinámica
interna del grupo se caracteríza por el clima que
reina dentro del qrupo, y es que «la cohesión de
un grupo y su armonía están siempre a merced de
un accidente, bastando a veces que la desconfianza
o la envidia se insinúe en el espíritu de uno de los
miembros para que se modifique la atmósfera del
grupo (10); por eI sentimiento de Ios agrupados: la
confianza o desconfíanza, la tolera^ncía o íntoleran-
cia, la apertura o cerrazón, la amabílidad o acritud,
etcétera, son actitudes que conforman la manera
de ser de un grupo; por los sistemas de comunica-
ción: no da lo mismo un sistema de comunícación
vertical u horizontal; no es lo mismo que las de-
cisiones se tomen entre todos los agrupados que sean
impuestas por el conductor; por Ias normas esta-
blecidas en el seno del grupo: normas amplias o
rígidas que estimulen o ahoguen la íniciatíva perso-
nal de los agrupados, en el bien entendido de que
hay cdesviación espiritual y abuso de poder lo mís-
mo cuando una individualidad subyuga a un grupo
por la violencia que cuando un grupo, por el influjo
que ejerce, oprime e inspira temor a, una sola con-
ciencia individual» (11); por la relación humana exis-
tente en los componentes del grupo, que puede va-
riar desde una convivencía de intimidad hasta una
convivencía puramente funcional; y, por último, por
el papel, por la función que dentro del grupo repre-
sentan los agrupados :«En cualquíer grupo humano
hay buenos, mediocres y malos. Hay agresívos y
conciliadores, activos y pasivos, conductores y con-
ducidos, conformistas y refractarios, positivos y ite•
gativos. Hasta se puede admitir que una socie3ad
en que el acuerdo y la armonía reinan sin excepción
no es una muestra representativa de 1a humanidad,
sino que constituyen una excepción.» (12).

Y asf las díferentes personas que componen un
grupo pueden adoptar determinados papeles que
pueden ser clasificados en relación con las propias

(9j BEAL y otros : Op. cit., pág. 39.
(10) ]OHANNOT, H.: El individuo y eI grupo. Editorial

Aquilar. Madrid, 1961, pág. 14.
(11) ]OHANNOT, $. ; Op. cit., pág. 19.
(1ZÍ JOHANNOT, A.: Op. cit., pág• 15.

tareas del grupo; en relación con la formación y
mantenimiento del grupo, y en relación con el papel
individual de cada agrupado.

A) PAPEL EN RELACIÓN CON LAS TAREAS DEL GRUPO

La actitud, acción o papel desempeñado está en
relación con la tarea que el grupo decide empren-
der o ha etnprelldido. Y de aquí surgen diversas
posturas individuales en cuanto a los miembros que
componen el grupo (13).

- El iniciador.
- El que busca información.
- E1 que busca opiníón.
- EI que da información.
- EI que da opinión.
- El elaborador.
- El compendiador.
- E1 íntegrador y coordinador.

- El orientador.

- El que está en desa.cuerdo.
- El que evalúa y critica.
- El estimulador.
- El técnico en procedimientos.
- El registrador.

B) PAPELES DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRUPOS

Entendiendo por tales los que pretende una cier-
ta cohesión de las díversas opiniones de los demás.
Y entre ellos:

- El que anima.
- El concílíador.
- EI transigente.
- El facilitador.
- El fijador de normas.
- El observador y comentarista.

C) PAPELES INDIVIDUALES

Que constituyen una manera de ser persistente y
tenaz dentro del grupo. Y entre ellos :

- El agresor.
- El obstructor.
- EI que busca reconocimiento.
- El que se confiesa.
- E1 juguetón.
- El dominador.
- EI que busca ayuda.

- E1 defensor de los intereses especiales.

DI^IAMICA EXTERNA DE LOS GRUPOS

Asf, pues, clas círcunstancias exteriores ejercen
una ínfluencia constante y profunda sobre el grupo,
como el clima y el medío, afecta,n ai ser ffsico. A
veces el grupo muestra su valor por el modo de
adaptarse a las condiciones exteriores y tomarlas

(131 BEAL y otroe : Op. cit., pág. 39.
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en consideración; otras veces la fuerza del grupo
se manifiesta, por el contrario, en su habilidad para
resistir las influencias del ambiente. Pero nunca
puede ser indiferente al medio cuya acción padece
o contra la cual reacciona. Un grupo que es juguete
de las circunstancias carece de vida propia» (14).

CONDUCTORES DEL GRUPO

No vamos a entrar en la problemática de lideraz-
go y jefatura. «En ocasiones las funciones del líder
y del jefe se confunden o se completan. En su esen-
cia, sín embargo, son distintas. El lfder Porma parte
del grupo; el jefe es superior a él. Algunos je!es
son líderes; otros, no. Puede ocurrir que los lfderes
sean jefes, pero ordinariamente no lo son. La fun-
ción especffica del líder es poner en movimiento, in-
citar a la acción, en tanto la función especffica del
jefe es ordenar, mandar y exigir obediencia.» (15).

Cualquier grupo, para conseguir una Pinalidad de-
term.inada, necesita de una actividad. Para poner
en marcha la actividad de un grupo se necesíta, por
lo menos, una persona qL^ mueva, estimule, con-
duzca o guie.

Estos conductores son de diversas clases y proce-
dencias. Pueden nacer del propío grupo por decí-
síón de los agrupados; pueden ser impuestos al gru-
po sín contar con la voluntad de los mismos, o pue-
den ser ajenos al grupo y, sin querer de hecho, lo
conducen.

También en un intento de sistematización. y te-
niendo en cuenta un mundo de valores hacía el que
en definitiva se encamína el individuo y el grupo,
pudiéramos hacer la siguientes clasificacíón de con-
ductores de grupos:

Conductor v{taZ

El mundo de los valores vitales, encarnado por la
fuerza, el vigor y la destreza en juegos, tareas ar-
tfsticas y deportívas, encarna un tipo de conductor
pasivo, «formando un séquito en torno de él, por-
que resulta que posee ciertos talentos, habílídades o
cualídades que son muy admirados y sin ningún
esfuerzo delibera,do hacía la conducción por su par-
te» (16). Piénsese en la iníluencia que ejerce un de•
terminado actor o futbolista sobre diversos grupos
de personas.

Conductor pol{tico

Representado por un deseo de mando, influencia
y dominio. Da como consecuencia tres típos de con-
ductores. El conductor burocrát{co, cuyo «prototipo
es el milítar, que actúa en una organizacíón prede-
terminada tan completa que todos los deberes y res•
ponsabílídades de cada nivel del liderazgo están dis-
puestos por anticipado. La cadena del mando es ín-

violable, y dentro de tal estructura un in!iividuo,
con muy pocas cualidades de conducción, puede des-
empeñarse eficiente y aun eficazmente» (17).

El conductor democrático, que asurge del grupo
del que forma parte... Cuando surge una crisis los in-
tegrantes recurren a estos individuos... El conductor
de un grupo democrátíco es aquel que resume los
valores y las normas del grupo» (18).

Y el conductor carismático, «que logra su papel
casi enteramente por su magnetísmo personal... To-
das las grandes religiones fueron creadas por conduc-
tores de esta especie, y muchos dirígentes políticos
han posefdo la misma capacidad... La mayoría de
los dictadores comienzan como este tipo de conduc-
tor, aunque pronto se les hace necesario consolidar
su poder mediante el desarrollo de una burocracía.
Se les sigue por su atracción original, personal o
carisma» (19).

Conductor econbmtco

«El hombre de negocios adquíere su ascendier.te
merced a las realizaciones visibles y tangibles que
le permite llevar a cabo su ciencía, su habílidad, su
energfa o su suerte.» (20).

Conductor social

Preocupado por un deseo de abnegación, socorro,
proteccíón, comprensión, ayuda al prójimo, amor he,-
cia los demás, etc., produce un tipo de conductor
capaz de arrastrar a determínados grupos por la
fuerza de sus convicciones y emocíón. Piénsese en
las personas volcadas y entregadas a los demás.

Conductor estét{co

Que por su ínclínacíón y gusto hacía las cosas
bellas en dístintas manífestaciones artistícas, produ-
ce un tipo de conductor pasivo, del que ya hemos
habla,do, que arrastra a los demás sín pretenderlo,
pero imponiendo una seríe de normas y condicíones
que se aceptan de buen grado. Píénsese, por ejemplo,
en los diseñadores de modas.

Conductor {ntelectual

Preocupaáo por la búsqueda de la verdad, el amor
al estudio, la enseñanza, etc., produce un tipo de
conductor que, en virtud de su capacidad de persua-
sión, de su sabiduría, de su poder de comuntca-
cíón, ínfluyen en determínados grupos. Piénsese en
Sócrates.

Conductor rel{g{oso

Que posee un poder carismático, un cíerto mag-
netismo personal que atrae en pos de sf, arrastran-
do multitudes. cEl vísíonario, el profeta, conquista
discípulos por la neta íntuicíón que tiene de las

(171
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cosas invisibles para los demás. Contemplando la
verda,d, o lo que él cree ser tal, resulta captado por

ella, y algunos de los que• le rodean le escuchan y,
víéndole tan seguro de sí, aceptan su mensaje y se
someten a su voluntad; tienen fe en él.» (21).

TECNICAS DE ACTUACION EN GRUPOS

Vista la estructura del grupo, fijados unos objeti-
vos al grupo, éste tiene que conseguirlos a través
de una actividad. La actividad que puede realízar
un grupo está en consonancia con los objetivos a
alcanzar. Todo ello implica una manera de trabajar.
Esta forma de trabajas da lugar a determinadas
técnicas de actuación. Y entre ellas (22):

- Discusiones en grupos reducidos.
- Díscusíón en corrillos.
- Diálogos simultáneos.
- Símposio.
- Mesa redonda.
- Mesa redonda con interrogador.

- Examen por una cornísión.
- Diálogo.
- Entrevísta.
- Conferencia.
- Promoción de ideas.
- Dramatización.
- Activídades recreativas.
- Asambleas, en las que pueden introducirse :

- equipos de oyentes,
- equipos de observaeión,
- equipos de reunión en corrillos,
- equipos de reacción del auditorio,
- subqrupos,
- tarjetas con preguntas,

- Seminarios de investigacíón y trabajo.
- Gongresos.
- Jornadas.

Cada una de estas técnicas de discusión y coope-
ración en grupos tiene sus caracteristícas y sus mo-
mentos de aplicación, asf como sus ventajas e in-
convenientes, según sea el tamaño y los fines del
grupo. Dejamos para otra ocasión el hacer un co-
mentario sobre las mismas.

EVALUACION DE LOS GRUPOS

Ya decíamos anteriormente algo en relación con
la actitud, la actividad, el papel o función que den-
tro del grupo desempeñan los agrupados. Esta ac-
titud o actívidad puede ser controlada al objeto de
mejorar, en lo posible, el equilibrío, la permanen-
cia y la consecucíón de los objetívos del grupo. Para
realizar este control existen determinadas técnicas,
de las que en otra ocasión hablaremos más extensa-
mente. y entre e11as (23):

(21) JOHANNOT, H.: Op. cit., pág. 42.
(22 i BEAL y otros : Op. cit., pág. 163.
(23) BEAr. y otros : Op. cit., pág• 151.

Comentarios y sugestiones de final de reunión.
Evaluación básica del grupo.
Evaluación del contenido de los temas.
Evaluación de los objetivos que se persíguen.
Evaluación de las aportaciones índívíduales.
Recursos del observador del grupo.
Evaluación de la participa.ción individual, rea-
lizada por el observador del grupo.
Técnicas socíométricas.

Cada una de ellas presenta unas determinadas ca-
racterísticas. La funda,mental es el huir de la sub-
jetividad y realizar una evaluación lo más objetiva
posible por medio de diagramas, escalas de evalua-
ción y otros procedimientos.

^PLICACION PEDAGOGICA

El maestro, el director escolar, el catedrático, el
inspector de enseñanza, desarrollan su labor ante

grupos.
El maestro, con grupos de alumnos y con los gru-

pos de la comunidad; el director escolar, junto con
lo anterior, el grupo de maestros; el catedrático. con
grupo de alumnos de caracterfstícas distintas a los

del maestro; el inspector, con grupos de escolares,
maestros, directores, grupos vecinales, juntas loca-
les, centros de colaboración, etc.

A todos ellos, y desde distintos puntos de vista,
interesa la problemática de los grupos y dominar
las técnicas que pueden utílizarse en la discusión y
cooperación. Un racional y objetivo conocimiento del
grupo, tanto de níños como de adolescentes y adul-
tos, en su estructura, en su funcionalidad, en los
objetivos que persiguen, permíte utilizar cíertos re-
cursos y técnicas para conseguir un trabajo más efi-
caz y satisfactorio.
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