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El grupo es entendido como uno de los niveles principales de 
construcción y desarrollo de la subjetividad y, por lo tanto, como un 
privilegiado espacio socializador en el cual cada ciudadano recibe una
particular influencia social, comunitaria, institucional e interpersonal y
donde, a la vez, devuelve su reflejo particular de la misma.
No es una realidad cerrada el espacio grupal; es una construcción 
sociopsicológica que se hace visible desde las particularidades de la 
dinámica cuya lectura se hace necesaria para entender sus procesos 
de desarrollo. Ámbito por excelencia de transformaciones, resignifica 
el valor de “lo grupal” en un doble movimiento teórico: el trabajo 
sobre sus especificidades y su articulación con las múltiples 
inscripciones que lo atraviesan.
Así, el grupo se va delineando como un proceso más amplio que la 
mera reunión de individuos, como un espacio imaginario y real en 
donde se transforman paulatinamente las relaciones y los vínculos de 
los participantes; como un lugar de intersección de los primeros. Este 
nuevo producto o estructura imaginaria genera sus propias leyes de 
organización y determina el funcionamiento grupal ajeno a la 
voluntad de sus miembros vistos como individualidades atomizadas.
Pero no se debe olvidar que este sistema de relaciones que sintetizan 
la confluencia de múltiples depositaciones individuales implica 
también, representaciones sociales de la historia cultural de cada 
integrante, elementos propios de la institución que enmarca al grupo 
y/o determinaciones históricas del momento y condiciones en que se 
gesta y mantiene el grupo. 
Es decir, el grupo como estructura imaginaria y real es también un 
lugar por donde se filtra lo ideológico, porque es un producto y un 
espacio permeable a las  representaciones de cada individuo 
(modelos, ideales) y a las determinaciones del contexto social en el 
que se encuentra insertado.
La creación del espacio grupal se posibilita desde una permanente 
interpenetración de lo social, lo grupal y lo individual. Resulta un lugar
operativo de transformación que se erige desde el vínculo 
intersubjetivo.
En este enfoque, ubicamos la categoría actividad como el núcleo, el 
eje sobre el cual se van constituyendo todos los procesos dinámicos 
en los grupos pequeños. Esto no significa que estemos 
conceptualizando la actividad desde sus requerimientos
físicos y sus exigencias sobre el sujeto y el grupo en su conjunto; sino,
fundamentalmente, desde su expresión psicológica lo cual supone su 



transformación de una forma de objetividad real en una forma de 
subjetividad.
Todo grupo se constituye con el objetivo de desarrollar determinadas 
actividades las que, desde sus especificidades concretas, requieren 
de la acción conjunta, coordinada y cuyo valor social objetivo se 
alcanza en dependencia a la contribución que realice a un 
determinado proyecto económico, social, político, artístico, cultural, 
deportivo, entre otros. Sin embargo, hablar de actividad conjunta 
realizada por un número de personas en acciones coordinadas no 
presupone, en puridad científica, la existencia de una comunidad 
psicológica. Es menester, pues, comprender que al hablar de 
actividad
nos estamos refiriendo al momento objetivo de la acción conjunta, 
pero que la emergencia de lo psicológico es una consecuencia de la 
construcción de dos niveles de apropiación de esa actividad:
a) una apropiación subjetivo-individual, que ocurre cuando la 
actividad se convierte para el sujeto en tareas específicas que 
adquieren un cierto sentido personal y se incluyen en determinada 
organización de su proyecto individual de vida;
b) una apropiación subjetivo-grupal, que ocurre como consecuencia 
de la construcción de una meta compartida que es visualizada por la 
membresía como el “para qué” de lo que se está haciendo y se 
incluye, desde esta saliencia, en cada proyecto individual, en una 
perspectiva de aspectos compartidos con otros con los cuales, a partir
de esta pertenencia, nos identificamos. 
La relación actividad-tarea-meta, como un continuo de desarrollo a 
través del cual la actividad, como momento objetivo, se torna en 
momentos subjetivos sucesivos, en el nivel individual y grupal, resulta
ser el punto de partida de nuestra comprensión del problema de la 
construcción de la grupalidad, la subjetividad colectiva y la identidad.
Las actividades que se realizan, al satisfacer necesidades individuales
de la membresía, se vinculan con el sujeto como motivo de 
pertenencia al grupo en sus primeros momentos y de permanencia en
el mismo a lo largo de su existencia. 
De lo dicho hasta aquí, la idea fundamental que quiero subrayar es 
que de la articulación que resulte entre la meta grupal (las cuales 
movilizan la actividad conjunta de sus miembros y resultan, a la vez, 
intrínsecas al grupo en el sentido de que son alcanzables sólo desde 
el propio grupo), las necesidades individuales y los motivos de 
pertenencia
y permanencia, el grupo como tal puede tornarse en motivo para la 
satisfacción de las necesidades de sus miembros, pues sólo en y a 
través del grupo, la membresía comprende que puede satisfacer 
determinadas necesidades que les resultan de relevancia y 
significación. 
Es imaginable a partir del análisis de estas características, el alto 
valor que como referente conductual y valorativo adquiere el grupo al
actuar como motivo para sus miembros, posibilitando, en este 
sentido, el ejercicio de un alto nivel de influencia sobre su membresía.
No obstante, a pesar de que todos los grupos (formales e informales) 



tienen esta capacidad potencial, no siempre esta posibilidad se torna 
realidad bajo condiciones espontáneas.
¿Qué es lo que falla? Pretender que la acción grupal se produzca de 
manera automática sólo por existir la actividad conjunta, coordinada, 
e inclusive, pensar que los grupos que realicen actividades de alto 
valor social automáticamente tendrán que funcionar bien, es ignorar 
que las particularidades de la dinámica grupal van a estar afectadas 
no directamente por la significación social de la actividad, sino por el 
reflejo particular que dicha actividad tiene para el grupo en su 
conjunto.
De aquí derivamos la concepción de que las posibilidades de 
influencia de la actividad van a estar mediatizadas por las 
particularidades de los procesos de organización y dinámica grupal.
¿Qué consecuencias, en el orden práctico, tiene este principio? Desde
mi punto de vista, la consecuencia fundamental está asociada al 
hecho de que no basta concebir desde “fuera” del grupo un buen 
número de actividades con un alto valor intrínseco para que sean 
desarrolladas por éste y suponer que el propio valor de la actividad 
garantizará la eficiencia del trabajo grupal. Es necesario tomar en 
consideración que cada actividad “pasará” por un determinado grupo 
que poseerá una determinada dinámica a través de la cual la 
actividad será comprendida, asimilada y ejecutada; y que, como 
consecuencia del grado y particularidades de su comprensión y 
asimilación, la ejecución tendrá en mayor o menor medida un 
carácter formal y estereotipado.
Como resultado, la acción de la actividad se constatará solamente en 
la conducta inmediatamente observable, no se obtendrá, 
necesariamente, por este hecho una influencia real en los valores 
más estables de la personalidad. Un proyecto social debe expresarse 
en las diferentes instancias y ámbitos en que se nos hace tangible la 
sociedad y llegar al individuo por medio de los sistemas valorativos. 
Este proceso de apropiación individual de un social más general 
ocurre desde la interpenetración de lo individual, lo grupal y lo social; 
aquí el grupo actúa como dispositivo mediador a través del cual el 
proyecto social se transforma singularmente en dos niveles 
simultáneos: el grupal y el individual “desapareciendo” para el 
individuo en tanto entelequia supraindividual para convertirse en un 
sistema de actitudes y valores que actualizan y orientan la conducta 
individual.
En este proceso transformador, el grupo es entendido como 
dispositivo sociopsicológico con un carácter no meramente 
conceptual, sino como un espacio que no es una realidad cerrada, es 
una construcción sociopsicológica que actúa y se hace visible desde 
las particularidades de su dinámica.
Como puede observarse, en nuestro enfoque estamos considerando 
la existencia de una permanente interpenetración del nivel personal, 
el interindividual y el grupal; lo que nos aleja del error mecanicista en 
el que, a fuerza de subrayar la importancia de lo grupal, este proceso 
resulte ser cómplice de una concepción en que se establezca una 
relación de contraposición entre el individuo y el grupo.



El desarrollo de la grupalidad no ocurre ni debe ser entendido, a 
despecho del desarrollo de la individualidad. Lo grupal se estructura 
desde la presencia y participación de los miembros del grupo quienes 
teniendo como base la actividad conjunta entretejen un sistema de 
vínculos interpersonales que no puede ser entendido como una 
simple reproducción de cada individualidad; sino como portador de un
“individual” redimensionado desde su ubicación física y presencia 
psicológica en un contexto grupal específico.
Hasta ahora, pareciera que estuviésemos hablando  exclusivamente 
de la génesis de lo grupal; nos faltaría, entonces, adentrarnos en los 
procesos que convierten lo grupal en espacio de transformación: el 
proceso de desarrollo grupal.
Los grupos sociales, al constituirse con el objetivo de realizar 
determinadas actividades y alcanzar metas específicas, desarrollan 
procesos de organización y dinámica interna que les posibilita tanto el
mantener un estado de equilibrio interno que garantice su existencia, 
como su propio movimiento hacia estadios superiores. 
El desarrollo alcanzado por un grupo es una consecuencia de la 
singularidad que adquiere, para cada grupo, la presencia e 
interacción de un conjunto de factores sociopsicológicos que tienen 
incidencia determinada, puntual en atención al carácter y tipo de 
actividad que el grupo realice y, lo que es más importante, a la 
valoración que hace la membresía del efecto social que esta actividad
proyecta.
Por supuesto, el desarrollo de un grupo es un proceso natural, 
consustancial con la propia existencia del grupo y se reflejará en las 
potencialidades concretas que adquiera éste, tanto para la realización
exitosa de su actividad conjunta como en sus posibilidades de ejercer 
influencia en la formación y desarrollo de la subjetividad de  sus
miembros. 
Como es un proceso concomitante a la propia existencia del grupo, el 
desarrollo grupal es constante y se expresa en la adquisición, por 
parte del grupo, de cualidades sociopsicológicas que le permiten 
funcionar de manera diferente, en tanto estructura social en el marco 
de un contexto social determinado. Sin embargo, la idea del  
desarrollo permanente no nos puede atrapar en la fantasía de pensar 
que todos los grupos humanos que no fuesen de reciente formación, 
poseerían un buen nivel de desarrollo y tendrían, por lo tanto, que 
funcionar bien, garantizando la satisfacción de pertenencia en su 
membresía así como la eficiencia en la ejecución de sus tareas. Todos 
sabemos que esto no es así. Nuestra propia experiencia, quizás, nos 
bastaría para suponer que probablemente sean más los grupos que 
funcionen mal que los que funcionan bien. ¿Qué relación puede 
guardar esta evidencia empírica con la idea de que el desarrollo 
grupal es permanente?
En todo grupo, permanentemente se están actualizando procesos 
dinámicos con arreglo a las peculiaridades de su intercambio con el 
medio ambiente en el cual está insertado, sus particularidades 
estructurales y funcionales y el carácter de las relaciones 
interpersonales entre sus miembros.



Esto supone que cada grupo: refleja de manera particular las 
características del contexto social en el que se desempeña y posee 
recursos adaptativos que le permite ajustarse a las exigencias del 
medio ambiente y desenvolverse funcional y emotivamente.
Estas posibilidades de los grupos pequeños les permiten obtener una 
inserción particular en contextos sociales específicos sin que, 
necesariamente, en sus estructuras internas y externas se produzcan 
cambios cualitativos tales que potencien su tránsito a un estadio 
posterior.
Se hace necesario, pues, distinguir entre lo que significa y las 
consecuencias que implica que el grupo ajuste y adapte activamente 
sus procesos de organización y dinámica y lo que significa y las 
consecuencias que supone que el grupo, como resultado de ese 
proceso permanente llegue a adquirir cualidades sociopsicológicas 
que lo transformen cualitativamente en su desempeño con respecto a
la tarea, así como en su efecto sociopsicológico sobre sus miembros, 
otros individuos y grupos y la sociedad en su conjunto.
Este hecho permite la hipótesis de que el grupo puede permanecer en
un nivel determinado durante toda su existencia e inclusive, ante 
determinadas condiciones y circunstancias, involucionar su desarrollo.
Todo grupo, a partir de determinadas condiciones objetivas y 
subjetivas entre las que se encuentran el carácter y tipo de actividad 
que realiza y la composición de su membresía tiene un tope de 
desarrollo a alcanzar.
Esta circunstancia nos posibilita suponer que una buena parte de los 
grupos reales que existen están trabajando a un nivel inferior de sus 
potencialidades y, por lo tanto, su rendimiento, entendido éste tanto 
en términos de resultados de la tarea como en efecto sociopsicológico
sobre su membresía, se encuentra por debajo de lo que el grupo es 
realmente capaz de brindar como célula sociopsicológica 
responsabilizado con una determinada actividad en la que se 
concretiza un determinado proyecto.
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