
ES LA DINAMICA GRUPAL?

Al pretender desarrollar las actividades pertenecientes a un curso que versa sobre manejo

efectivo de grupo, no podemos dejar a un lado lo que en realidad fundamenta los

fenomenos que ocurren dentro de los grupos; £que trata de explicarlos?. La dinamica de

grupo.

Segiin lo expresa Olmsted (1963), "la dinamica de grupo constituye el intento mas

difundido y de mayor influencia en estqs momentos, en el estudio de los grupos",

Klineberg (1963) sostiene por otro lago que, "no es facil definir o limitar la importante zona

de la dinamica de grupo", la cual en una primera definicion de acuerdo a este ultimo autor

consistiria en "la teoria de la naturaleza de los grupos y de la interaccion dentro de los

grupos" e incluye un cierto numero de tecnicas.

Por otra parte para Knowles (1962), la dinamica de grupo "se refiere a las fuerzas que

actuan en cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hacen comportarse en la forma

como se comporta". Son precisamente estas fuerzas las que constituyen el aspecto dinamico

del grupo; esto ultimo no es otra cosa que el movimiento, la accion, el cambio, la

interaccion, la reaction, la transformation que se vive y se experimenta dentro del mismo.

La interaccion o accion reciproca de estas fuerzas y sus efectos resultantes sobre un grupo

dado, constituyen su dinamica. En una definicion mas amplia y desde otra perspectiva; la

dinamica de grupo es un "campo de estudio, una rama de las ciencias sociales que se dedica

a aplicar metodos cientificos para determinar por que los grupos se comportan en la manera

como lo hacen".

El termino dinamica implica la notion de unas fuerzas complejas e interdependientes

dentro de un campo o marco comun. Como podra concluirse, es importante senalar despues

de haber revisado algunas definiciones que la "expresion dinamica de grupo" no siempre se

utiliza, por desgracia, en un sentido precise. Como consecuencia, ban surgido expresiones

sustitutivas, tales como: procesos de grupo, psicologia de grupo, relaciones humanas, que

no expresan el termino en un sentido exacto.



TECNICAS GRUPALES

Si se quiere mejorar la dinamica de los grupos es importante contar con tecnicas

estructuradas y/o formales que nos ayuden a conseguir tal objetivo. ^Que debemos entender

por tecnica de grupo o tecnica de trabajo estructurada?. Segun Maria Ardueza (1996), son

estructuras practices, esquemas de organization, normas utiles y funcionales para el manejo

de grupos. Son tambien procedimientos o medios concretes para organizar y desarrollar la

actividad del grupo. Las tecnicas otorgan estructuras al grupo y fundamentan su

funcionamiento. Son instrumentos o medios para la consecution de objetivos, a su vez

proveen de las estructuras necesarias para el logro de los mismos. Educan para la

convivencia, ensenan a pensar activamente y a escuchar comprensivamente, desarrollan el

sentido de cooperation y fomentan el intercambio de experiencias, ideas y soluciones para

los problemas, tratan de conseguir que los individuos se desarrollen, crezcan, maduren,

establezcan nuevas formas de relaciones, estimulen y organicen el aprendizaje y ejerzan la

funcion de gufa.

Factores a considerar al seleccionar una tecnica.

Para seleccionar la tecnica mas conveniente en cada caso se deberan tomar en cuenta los

siguientes factores: (Cirigliano y Villaverde, Ibidem).

1. Los objetivos que se persigan.

2. La madurez y entrenamiento del grupo.

3. El tamano del grupo.

4. El ambiente fisico.

5. Las caracteristicas del medio externo.

6. Las caracteristicas de los miembros.

7. La capacitacion del conductor.

A continuacion se hara una pequena descripcion de cada factor para enfatizar un poco mas

a que aspecto especfficamente se refieren, y a su vez para reflexionar un poco acerca de las



condiciones mas propicias para su utilizacion y sobretodo para la construccion de

ambientes de aprendizaje fomentadores del trabajo colaborativo, con atmosferas ricas en el

equilibrio entre el logro de la tarea y las buenas relaciones interpersonales.

1. Los objetivos que sepersigan.

Este es el primer factor a considerar ya que es de suma importancia tener presente que

pretendemos al introducir determinada tecnica. Esta debera estar justificada con respecto al

resto del programa o a la planeacion que se haga de la clase. NO se recomienda introducir

tecnicas para "llenar" espacios de clase que no ban sido preparados, a la larga los

estudiantes "aprenden" que cuando no se quiera recibir clase se pide una tecnica o dinamica

(termino comunmente generalizado por ellos), para evadir la revision de contenidos. NO

hay que olvidar que una tecnica bien seleccionada nos permite dar salida a los temas o

contenidos de la clase de una manera sencilla y divertida. La creatividad del maestro es

indispensable para seleccionar tecnicas ya existentes, adaptarlas o crear una nueva.

2. La madurezy entrenamiento del grupo

Es comun cometer el error de no tomar en cuenta el factor de la madurez cuando estamos

eligiendo la tecnica de grupo a utilizar, corriendo asi el riesgo de encontrarnos con uno o

mas miembros del grupo, o en ocasiones con la totalidad del mismo, presentando conductas

de inmadurez que no esperabamos.

Ante estas situaciones lo mas probable es que se pierda el control del grupo si es que

efectivamente no habiamos considerado esta variable como un elemento de selection de

tecnicas grupales. Esto ocurre mayormente cuando utilizamos alguna tecnica de contenido

delicado o dificil de manejar, aunado a la poca experiencia del coordinador, si se presenta

tal caso, el cual llegado el momento no sabra como comportarse y como mantener el grupo

en control debido a lo inesperado de las reacciones, sobre todo de aquellas que se

manifiesten de tipo emocional.

Se debe considerar asimismo que, cuando utilizamos alguna tecnica desconociendo el

desempeno que ha tenido y tiene el grupo puede que no cause ningiin impacto en el.



3. El tamano del grupo.

Cartwrigth y Zander (1985) reportan que los miembros del grupo encuentran la

participation mas satisfactoria y mas efectiva en los grupos pequenos. Esto es facil de

imaginar y, quien como profesor no desearia contar con grupos de entre 15 a 20

participantes como maximo, esto seria lo ideal pero, la realidad es otra, generalmente los

grupos con quienes trabajamos son numerosos, si se tiene suerte no pasaran de los 25

integrantes.

Otro factor a considerar en este apartado es lo referente a la heterogeneidad y la

homogeneidad de los grupos. Aun y cuando los agrupamientos homogeneos y cooperatives

suelen adaptarse mejor a las necesidades de los alumnos, a veces sera necesario formar

grupos heterogeneos. Anteriormente se pensaba que los grupos homogeneos eran la unica

forma de hacer frente a las diferencias individuales, facilitando de esta manera a los

maestros la programacion eficaz de las actividades a realizar, por lo menos eso se creia.

Segiin Schwartz y Pollishuke (1995) en este sentido ocurria algo diferente; los alumnos

quedaban clasificados y, con frecuencia, esa misma "etiqueta" se mantenia durante toda la

permanencia del alumno en la escuela, podremos imaginarnos las consecuencias, sobre

todo cuando determinado alumno era clasificado dentro de los alumnos malos, poco

inteligentes, indisciplinarios, etc.

Por suerte, ahora se sabe que los agrupamientos flexibles y temporales son mas exitosos

constituyendo la norma y no la exception.

4. El ambiente fisico.

Una de las primera cosas que el maestro debe preparar es su salon, de manera que ofrezca

la sensation de ser una zona de reunion de grupo. La proximidad con el maestro y los

companeros estimula el dialogo, la interaction del grupo y el flujo de las ideas de una

forma confiada.



El disefio de las actividades a realizar dentro del aula ha de comenzar por el establecimiento

de un marco situacional adecuado. Marco que defina tanto las condiciones de espacio fisico

como las del contexto organizativo del trabajo a realizar. (Zabalza, 1991).

Spirack (1973) ha llegado a hablar de un contexto empobrecedor (setting deprivation), para

referirse a las situaciones en que el ambiente fisico es incapaz de apoyar las actividades y

necesidades de quienes actuan en el y que, en el caso de la ensenanza, implica condiciones

fisicas de la clase. De esta misma manera se puede hablar de ambientes enriquecedores

donde es posible encontrar resultados contraries a los mencionados en los ambientes

empobrecedores (Zablaza, Ibidem).

5. Caracteristicas de los miembros

Los grupos contaran con caracteristicas peculiares, esto dependera de todo lo que se ha

venido mencionando, ademas claro esta, de las personas que los componen. Cabria

considerar aqui aspectos tales como: nivel de instruction ofrecido, los intereses, las

expectativas que se tengan, la predisposition con que se cuente, el cumulo de experiencias

que los integrantes, etc. Es importante acotar que no solamente se hace referencia a estos

aspectos con respecto a los alumnos sino tambien al profesor.

.

Existen varies autores, como por ejemplo Bales y Beal, entre otros, que ban estudiado el

fenomeno que se da en los grupos con respecto a los distintos roles o papeles que los

integrantes pueden jugar en el mismo. Beal (1964), por ejemplo nos menciona los

siguientes roles o papeles:

a) Papeles o roles en tareas grupales.

El proposito de este papel es el de facilitar y coordinar el esfuerzo del grupo, tanto

en la definition de un problema comun como en la biisqueda de la solution del

mismo. Incluye las siguientes variantes:

a.l El iniciador y contribuidor: esta persona sugiere y propone al grupo nuevas ideas

o formas alternas de considerar y resolver el problema o tarea.



a.2 El que busca information: ante sugerencias hechas para la solucion del problema

o tarea pide la clarification de estas contribuciones asi como, las fuentes

informativas que estan sirviendo de marco de referencia para ser considerado en

tales terminos.

a.3 El que busca opinion: no solicita los hechos tal cual como el anterior sino una

aclaracion de los valores que subyacen las sugerencias o alternativas dadas.

a.4 El que da information: presenta hechos con fundamentacion teorica o

experiencial relacionada con el problema.

a.5 El que da opinion: expone su creencia o sus opiniones certeramente ante las

sugerencias o alternativas de solucion del problema o tarea en cuestion.

a.6 El elaborador: trata de explicar o ejemplificar en otras palabras las sugerencias

para la solucion del problema, a manera de clarification.

a.7 El sintetizador: reune las ideas expuestas en ciertos momentos a manera de

sintesis de lo que se lleva avanzado en la tarea.

a.8 El integrador o coordinador: aclara las relaciones entre las diferentes ideas y

sugerencias, tratando con ello de remarcar cuales son mas pertinentes.

a.9 El orientador: define o atrae al grupo al logro del objetivo, sobre todo cuando

parece existir desviacion con respecto al logro del mismo.

a. 10 El que esta en desacuerdo: asume regularmente un punto de vista contrario al

grupo, argumenta en contra, denota errores en los hechos analizados o en las ideas

sugeridas.



a.l 1 El que evallia y critica: evallia o pone en duda la practicidad de las soluciones

dadas, tanto con respecto a ideas, procedimientos o hechos.

a. 12 El estimulador: incita al grupo a la action o a la toma de decisiones para el

logro de la tarea.

a. 13 El tecnico en procedimientos: acelera constantemente al grupo, haciendo cosas

por el mismo a favor del grupo.

a. 14 El registrador o secretario: anota las sugerencias y decisiones del grupo, asi

como el resultado de la tarea.

b) Papeles o roles individuales

b.l El agresor: se desenvuelve de diversas maneras entre las cuales se encuentran el

devaluar el nivel o estatus de otros, expresando desaprobacion de las acciones

desarrolladas por los demas, atacando al grupo o a la tarea misma, mostrando

envidia hacia las aportaciones de los demas y trata que le sean reconocidas sus

intervenciones.

b.2 El obstructor: tiende a presentar conductas de negatividad y terquedad,

mostrando desacuerdo y oposicion con razon o no, gusta de volver a temas que el

grupo ya ha pasado de largo.

b.3 El que busca reconocimiento: trabaja de diversas formas buscando atraer la

atencion hacia el, sobre todo hablando de sus cualidades y realizaciones personales.

Se opondra si es colocado en posiciones inferiores a las que el cree merecer.

b.4 El que se confiesa: aprovechara la oportunidad de tener un grupo que escuche

sus sentimientos, discernimientos, ideologia, etc.



b.5 No se coordina con el grupo ya que dedica su atencion y esfuerzo en

manifestaciones simplistas de conducta, cinismo e indiferencia, muchas de las

cuales muy estudiadas por el mismo sujeto hasta cierto punto, de tal modo que

manipula en la medida de lo posible al grupo.

b.6 El dominador: intentara reafirmar su autoridad o superioridad manipulando al

grupo de ser posible o a ciertos integrantes, ya sea vanagloriandose de si mismo o

desacreditando a los demas.

b.7 El que busca ayuda: intentara obtener simpatia o aceptacion del grupo o de

algunos miembros a traves de expresiones de inseguridad, confusion o

subestimacion.

b.8 El defensor de los intereses especiales: hablara de la existencia de las minorias y

estereotipos, generalmente ocultando sus propios prejuicios, ademas siempre lo hard

pensando en algo que de respuesta a sus propios intereses o necesidades personales

sin ponerse en evidencia.

6. La Capacidad del Conductor

Si se ban mencionado los papeles o roles de los integrantes hasta este punto, ahora toca el

turno al lider del grupo, en este caso nos referimos al maestro o conductor del mismo. Es

este ultimo, por decirlo de alguna manera, el "guardian" del logro del o los objetivos a

alcanzar por el grupo. Un trabajo contrario seria el de aquel coordinador que muestre

conductas de no directividad, que llevan al grupo a experimentar un clima de inseguridad y

a desarrollar una serie de conductas de dependencia que perjudican el proceso y la

eficiencia del grupo.

El conductor, lider o guia del grupo, segun G. Delaire y H. Ordronneau (Ibidem) debe:

• Conocerse: es decir, conocer sus propias reacciones, sus actitudes mas comunes para

tenerlas en cuenta en el momento de sus intervenciones.



• Conocer a los otros: denota estar atento para percibir las actitudes y reacciones del grupo

en funcion de sus afirmaciones o sus silencios.

• Situarse en relacion al grupo: implica percibir su rol y adaptarlo a la situacion de aqui y de

ahora.

• Mantener el rumbo: significa no perder de vista el objetivo de la tarea y de la reunion.

• Dominar las condiciones de desarrollo de la reunion del grupo: esto requiere tener en

cuenta todas las condiciones o factores propuestos por Cirigliano y Villaverde, mismos que

se analizaron al inicio de este tema.


