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…¿Qué es un grupo? La respuesta no parecería ser difícil. Un grupo, en el 
sentido humano, no es más que un conjunto de personas. Pero si fuera así 
tendríamos que aceptar entonces, que las personas que esperan el ómnibus en
una parada son un grupo. ¿Es suficiente para que exista un grupo que las 
personas estén en un mismo espacio geográfico? ¿Es suficiente que exista un 
cierto número de personas para hablar de un grupo? ¿Es un grupo el conjunto 
de personas sin parentesco alguno, pero que viven en una misma casa 
comunal, bajo un mismo techo?
……
Cuando se habla de grupo usualmente se recurre a algunos indicadores 
básicos:
• presencia de interacciones entre personas,
• percepción de membresía-pertenencia,
• existencia de una interdependencia entre las
personas,
• motivaciones y emociones comunes,
• estructura de las interrelaciones,
• influencia mutua.

Revisemos algunas de las definiciones conocidas acerca de lo que es un 
grupo:
1. “Un grupo es un número de personas en interacción unos con otros, y este 
proceso de interacción es el que distingue a un grupo de un agregado.” (Hare, 
1976:4).
2. “[...] podemos inferir que un grupo es una gestalt.” (Koffka, 1973:751).
3. “La definición que consideramos más esencial es que un grupo es una 
colección de organismos en el que la existencia de todos (en el tipo de relación 
que tienen) es necesaria para la satisfacción de ciertas necesidades 
individuales de cada uno.” (Cattell, 1951:167).
4. “El concebir al grupo como un todo dinámico, debería incluir una definición 
de grupo que se basara en la interdependencia de los miembros (o mejor en 
las subpartes del grupo).” (Lewin, 1979:23).
5. “Un grupo es un conjunto de personas que entran en interacción entre sí. 
Además, el grupo es fundamentalmente una sociabilidad establecida sobre un 
trasfondo de indiferenciación o de sincretismo en el cual los individuos no 
tienen existencia como tales, y entre ellos actúa un transitivismo permanente.” 
(Bleger, 1985:87).
6. “Un grupo consiste en dos o más personas que comparten normas con 
respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente
vinculados.” (Newcomb, 1964:571).
7.“Nosotros entendemos por grupo un número de personas que se comunican 
a menudo entre sí, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente pocas 
para que cada una de ellas pueda comunicarse con todas las demás, no de 
segunda mano, a través de otra, sino cara a cara.” (Homans, 1950:1).
8. “Grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes 
de tiempo y espacio, y articuladas por su mutua representación
interna, se proponen en forma implícita o explícita una tarea que constituye



su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y 
adjudicación de roles.” (Pichon-Riviêre, 1980:205).
9. “En síntesis, el vocablo grupo surge en el momento de constitución de la 
subjetividad moderna. Su etimología refiere a un número restringido de 
personas asociadas por un algo en común. Se destacan dos líneas en el 
rastreo etimológico: la figuración nudo, que sugiere interrogación sobre qué es 
lo que hace nudo y lleva implícitos necesarios enlaces y desenlaces entre sus 
integrantes, y la figuración círculo, que remite a las formas de intercambio que 
se producen entre los miembros  de tales grupos.” (Fernández, 1989:35).
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…Desde la concepción de aprendizaje se nos plantean un conjunto de 
posibilidades que puedan alcanzarse por medio de trabajo en grupos, siempre 
y cuando se oriente concientemente en función de ellos.
Todo proceso de aprendizaje supone cierto grado de crecimiento, de ruptura de
estereotipos y por tanto, los participantes podrán o no ser capaces de 
quebrarlos. Lo que aquí señalamos es que la situación grupal reúne 
condiciones adecuadas para que
esos quiebres se alcancen.
 
…..En ese ámbito podemos señalar algunos objetivos que pueden ser logrados
en grupos de aprendizaje que difícilmente pueden ser alcanzados en otras 
modalidades más tradicionales de aprendizaje.
a. La experiencia de los participantes se puede constituir en el centro de 
reflexión del grupo y permite una vinculación estrecha entre la teoría y la 
práctica de los participantes. Fruto de esto surge el análisis crítico de la 
práctica, así el conjunto de los participantes puede cuestionar al mismo tiempo 
la suya, aunque ésta sea analizada especialmente. Es decir, el análisis de la 
práctica de un participante permite ir examinando en forma simultánea la del 
conjunto. Esta posibilidad nos parece importante en función de nuestra 
concepción de aprendizaje, que parte del supuesto que sólo existe cambio en 
la actitud de una persona en la medida que disponga de una capacidad de 
analizar críticamente su propia práctica. Si se produjera un cambio sin una 
conciencia del porqué se produce, nos parece que sería sólo un cambio de 
conducta. 
Esto no supone crecimiento en la persona, ni en la autonomía para decidir 
concientemente su inserción social.
b. Permite vivir experiencias de relaciones democráticas entre los participantes 
en las cuales, decidir juntos establezca condiciones para actuar juntos como 
fruto de un pensar juntos.
c. La interpelación entre los participantes, el encuentro de diversas visiones 
provenientes de distintas experiencias y modos de pensar, puede  ayudar a 
desarrollar una actitud antidogmática frente al conocimiento de la realidad 
social y personal.
d. La interacción grupal permite la generación y potenciamiento de fuerzas 
movilizadoras a nivel de conjunto y de los individuos personalmente 



considerados. El grupo genera estímulos afectivos e ideológicos en el hecho de
compartir una tarea común, parte a su vez de un proyecto común que puede 
ser más amplio que la tarea especifica.
….
El encuentro de personas al interior del grupo conforma una “trama vincular” 
entre ellas, que se traduce en un conjunto de “mutuas representaciones 
internas” entre los participantes. Procesos psicosociales generados por la 
interacción grupal se desarrollan en esta trama de relaciones vinculares entre 
los participantes. En estos procesos los sujetos realizan una serie de 
“transferencias”, una serie de “proyecciones” en elgrupo y en los demás, que 
son necesariamente producto de sus historias personales y de las evocaciones 
que motiva en él la situación grupal y las imágenes externas del resto de los 
participantes.

En una situación grupal los sujetos necesariamente movilizan sus respectivos 
“mundos internos”, mundo conformado por el conjunto de experiencias de vida 
que los individuos traen al grupo y que evocan para buscar una representación 
de la situación grupal. La situación grupal motiva a los sujetos a evocar sus 
recuerdos, sus vivencias similares anteriores para adquirir seguridad y 
movimiento en el grupo. Esta presencia de los “mundos” en la realidad grupal 
se le denomina la “verticalidad” de los sujetos, a la que se le opone el concepto
de “horizontalidad” referida al “aquí y ahora” de la trama vincular de los 
participantes al interior del grupo.
Hemos denominado en este sentido la realidad grupal como una realidad 
psicosocial compleja. Es decir, por comprometer la verticalidad y la 
horizontalidad de los participantes y del grupo y dar origen a una entidad que 
supera a los individuos aisladamente considerados.

Estas representaciones, que el grupo hace de sí mismo —y que ligan los 
“mundos internos” de los participantes con el “aquí y ahora” grupal— varían y 
se transforman a lo largo del proceso que sigue el grupo. En este proceso se 
conforma como grupo en la medida en que se logre transitar del predominio de 
las “transferencias” y “proyecciones” de cada uno hacia el otro producto de la 
experiencia anterior, a un real conocimiento surgido de la experiencia común 
del grupo y frente a la cual los participantes se han abierto. En un segundo 
nivel la conformación grupal moviliza en los individuos un conjunto de 
“ansiedades” provenientes tanto de la experiencia  individual pasada como de 
la interacción grupal. En una primera etapa surgirán prioritariamente de la 
“verticalidad”, para luego jugarse en la “horizontalidad” de la relación grupal. Se
expresan en las esperanzas depositadas en el grupo así como en las 
frustraciones que se producen en el proceso grupal.
La importancia de considerar estos “factores subjetivos” en el funcionamiento 
grupal radica en que son los propios del accionar del principal instrumento con 
que cuentan los grupos para llevar adelante sus metas: las personas.
…
Roles al interior del grupo
La dinámica grupal consiste en un juego de asunción y adjudicación de roles, 
los cuales son asignados por el grupo a una persona que los asume.
Se manifiesta una dinámica del individuo que con sus características e historia 
busca asumir en un determinado momento, cierto rol.



Para estos efectos, podemos entender por rol la ubicación que un individuo 
ocupa en la trama de relaciones producidas al interior de un grupo. Lo 
característico de un rol es complementarse entre sí. Los roles no son posturas 
que se den en forma aislada. Por el contrario, el rol se define por la relación 
que un individuo establece con los demás participantes de un grupo. 


