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OBJETIVOS. 

Analizar las funciones y componentes de la comunicación y el proceso grupal. 

Valorar al grupo como promotor del desarrollo personal, interpersonal y 

social, y a la comunicación como medio de logro. 

Analizar las relaciones entre comunicación y organización como fin y medio 

de desarrollo en las instituciones y organizaciones sociales.   

Reconocer factores que la obstaculizan o promueven.  

Reconocer las condiciones necesarias para llevar a cabo la coordinación y 

facilitación de grupos.  

 

 

 

 

 



LA COMUNICACIÓN EN GRUPOS 

 

Definición y clasificación de grupos 

Se define grupo al conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son 

interdependientes y que se reunieron para conseguir objetivos específicos. 

Los grupos pueden ser formales o informales. Por grupos formales nos 

referimos a los que define la estructura de la organización, con asignaciones 

determinadas de trabajo que fijan tareas. En los grupos formales, el 

comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de 

la organización. Los seis miembros de la tripulación de un avión son ejemplo 

de un grupo formal.  

En cambio, los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura 

formal ni están definidos por la organización. Estos grupos son formaciones 

naturales del entorno laboral que surgen en respuesta a la necesidad de 

contacto social. Tres empleados de diferentes departamentos que comen 

periódicamente juntos son un ejemplo de grupo informal. 

Todavía es posible clasificar las agrupaciones en grupos de mando, de tareas, 

de interés y de amigos. Los grupos de mando y de tareas, están dictados por 

la organización formal, en tanto que los grupos de interés y de amigos son 

alianzas informales. 

Un grupo de mando está determinado por el organigrama de la empresa. Está 

compuesto por los individuos que reportan directamente a determinado jefe. 

Por ejemplo, una directora de primaria y sus 18 maestras forman un grupo de 

mando. 

Los grupos de tareas, que también determina la organización, representan la 

asociación de aquellos que se unen para culminar una encomienda de trabajo. 

Sin embargo, los límites de un grupo de tareas no terminan con el superior 

jerárquico inmediato sino que pueden cruzar las relaciones de mando. Por 

ejemplo, si un universitario es acusado de un delito en el campus, se requiere 

la coordinación y la comunicación entre el director de asuntos académicos, el 

director estudiantil, el secretario general, el jefe de seguridad y el consejero 

estudiantil. Esta formación constituirá un grupo de tareas.  



Debe observarse que todos los grupos de mando son también grupos de tareas, 

pero estos últimos pueden abarcar departamentos o unidades de la 

organización, no ocurre lo contrario. 

Empleados que forman parte no de un mando único o un grupo de tareas 

pueden congregarse para alcanzar un objetivo específico que les toca: se trata 

de un grupo de interés. Los empleados que se unen para modificar sus 

calendarios de vacaciones, defender a un compañero despedido o tratar de 

mejorar sus condiciones laborales forman una entidad que atiende a su interés 

común.  

También se crean grupos porque sus integrantes comparten una o más 

características. Llamamos grupos de amigos a estas formaciones. Las alianzas 

sociales, que con frecuencia rebasan el contexto laboral, se basan en una edad 

o unos orígenes semejantes, la afición por un equipo de fútbol o de la defensa 

de opiniones políticas afines, por citar unas pocas características. 

Los grupos informales prestan un servicio muy importante puesto que 

satisfacen las necesidades sociales de sus miembros. Debido a las 

interacciones que resultan por la proximidad física o ejecución de tareas, se 

observa que muchas veces los trabajadores emprenden actividades en 

conjunto, como jugar al golf, trasladarse en grupo del trabajo a casa, tomar el 

almuerzo y hablar en los descansos. Debemos reconocer que estas relaciones 

entre individuos, aunque informales, influyen hondamente en su 

comportamiento y desempeño. 

No hay una razón exclusiva para que los individuos se unan en grupos. Como 

casi todos pertenecemos a varios grupos, es obvio que cada uno nos 

proporciona diferentes beneficios. 

Las razones más importantes para que las personas formen grupos son: 

Seguridad: Al unirse a un grupo los individuos reducen la inseguridad de 

"estar a solas". Se sienten más fuertes, tienen menos dudas personales y 

resisten mejor las amenazas cuando pertenecen a un grupo. 

Estatus: Entrar en un grupo que los demás consideran importante confiere a 

los miembros reconocimiento y una posición. 



Autoestima: Los grupos infunden en las personas sentimientos de valía; es 

decir, además de comunicar una posición a los foráneos, pertenecer a un 

grupo, también fomenta la sensación de valer a los propios integrantes. 

Afiliación: Los grupos satisfacen necesidades sociales. A las personas les 

gusta el trato frecuente al que se prestan los grupos. Para muchas personas 

estos intercambios en el trabajo son el principal factor de satisfacción de sus 

necesidades de afiliación. 

Poder: La acción de un grupo consigue a menudo lo que no puede el 

individuo solo. Hay una fuerza en la suma. 

Consecución de metas: Hay ocasiones en las que se requiere más de una 

persona para realizar una tarea: cuando hace falta reunir dotes, conocimientos 

o fuerza para terminar el trabajo. En tales casos, la administración recurre a un 

grupo formal. 

 

Etapas del desarrollo de los grupos 

En general, los grupos pasan en su evolución por una secuencia básica que 

denominamos modelo de las cinco etapas del desarrollo de los grupos. Ahora 

bien, en estudios recientes se indica que los grupos que deben realizar tareas 

específicas en un tiempo determinado, siguen un esquema muy diferente. 

Modelo de las cinco etapas 

Los grupos pasan por cinco fases: formación, conflicto, regulación, 

desempeño y desintegración. 

La 1ra etapa, de formación, se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el 

propósito, la estructura y el liderazgo del grupo. Los miembros "sondean las 

aguas" para determinar qué conductas son las aceptables. La etapa concluye 

cuando los miembros comienzan a considerarse parte del grupo. 

La etapa de conflicto se distingue, precisamente, por los conflictos internos 

que en ella se dan. Los miembros aceptan la existencia del grupo personas se 

resisten a las restricciones que les impone a su individualidad. Por añadidura, 

se presentan conflictos sobre quién controlará el grupo. Al culminar esta 

etapa, el grupo cuenta con una jerarquía de liderazgo relativamente clara. 



En la 3ra etapa (regulación) se traban relaciones estrechas y el grupo 

manifiesta su cohesión. Se despierta un sentido agudo de identidad y 

camaradería. Esta etapa de regulación se da por concluida cuando solidifica la 

estructura del grupo, y éste ha asimilado un conjunto común de expectativas 

sobre lo que se define como el comportamiento correcto. 

La cuarta etapa es la de desempeño. La estructura en este punto es 

completamente funcional y es aceptada por el grupo. La energía de los 

integrantes ya no se dirige a conocerse y entenderse, sino a realizar la tarea 

que los ocupa. 

Para los grupos de trabajo permanentes, la etapa de desempeño es la última de 

su desarrollo. En cambio, tratándose de comisiones, equipos, fuerzas de tarea 

y otros grupos temporales que tienen una tarea limitada, queda una fase de 

desintegración. 

En esta etapa, el grupo se prepara para disolverse y su prioridad ya no es un 

desempeño superior, sino que se dirige la atención a las actividades 

conclusivas. Los integrantes responden de diversas maneras: mientras que 

algunos están animosos, gozando de los logros del grupo, otros se entristecen 

por la pérdida de camaradas y amigos ganados durante la existencia del grupo. 

Muchos intérpretes del modelo de las cinco etapas suponen que el grupo se 

hace más eficaz a medida que pasa por las primeras cuatro fases. Aunque esta 

disposición sea verdadera, lo que hace que un grupo sea más eficaz es más 

complicado de lo que este modelo indica. 

En ciertas condiciones, conflictos intensos acentúan el desempeño del grupo, 

así esperaríamos que en tales situaciones los grupos que se encontraran en la 

2da etapa superaran en desempeño a los grupos que se encontraran en las 

etapas 3 y 4. Aparte los grupos no siempre proceden claramente de una etapa a 

la siguiente. De hecho, en ocasiones transcurren al mismo tiempo varias 

etapas, como cuando los grupos se hallan a la vez en la etapa de conflicto y en 

la del desempeño. 

También los grupos llegan a retroceder a las fases anteriores. Por tanto incluso 

los defensores más firmes del modelo no suponen que todos los grupos siguen 

exactamente las 5 etapas ni que la fase 4ta sea la mejor. 

Otro problema del modelo, en lo que atañe a entender el comportamiento en el 

trabajo, radica en que omite el contexto de la organización. Por ejemplo, en un 



estudio de la tripulación de un avión comercial se encontró que, en el plazo de 

10 minutos, tres desconocidos señalados para volar juntos, por primera vez se 

convirtieron en un grupo de alto desempeño. La explicación del acelerado 

desarrollo de este grupo está en el sólido contexto de la organización que 

rodeaba las tareas en la cabina de pilotaje y que proveía reglas, definiciones de 

tareas; información y recursos para el desempeño del grupo. No tuvieron que 

trazar planes, asignar funciones, decidir ni distribuir recursos, resolver 

conflictos ni establecer normas como se predice en el modelo de las cinco 

etapas. 

 

 

Modelos de comunicación grupal 

 

En otras sesiones, hemos visto lo que es la comunicación en general y el 

proceso en toda comunicación. Ahora hemos de dar un paso más para ahondar 

en los diversos niveles de comunicación y de las barreras que, de hecho, 

existen en la relación de grupo. 

El grupo facilita de manera espontánea la relación con otras personas. En el 

grupo, cada uno toma conciencia de la propia vida; en él se aprende a 

escuchar y a escucharse; se aprende a mirar, porque cada gesto, cada 

expresión, cada rostro es significativo, es un lenguaje que habla a quien quiera 

captar el misterio que existe en cada persona; en el grupo se aprende a 

expresarse, a dar lo más personal, lo más rico que cada uno encierra. 

La Comunicación Grupal es la que ocurre cuando un conjunto de personas 

conforman una unidad prácticamente identificable y realizan transferencia de 

mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca del 

cumplimiento de sus objetivos. 

La comunicación grupal se da en reuniones entre los miembros de un 

departamento, comité, grupo de trabajo, equipo de proyecto o cualquier otro 

grupo unido por un propósito común. 



Cuando la comunicación grupal es efectiva, puede resultar en un equipo muy 

productivo y muy unido. Se pueden establecer relaciones largas y duraderas 

que son capaces de lograr hazañas extraordinarias. 

En la comunicación grupal, las personas tienden a asumir roles y posturas que 

afectan los resultados de la comunicación. Algunos de estos roles y posturas 

son útiles y otros no. 

 

Niveles de comunicación en un grupo 

Según se implique cada uno de los interlocutores en la comunicación personal 

con los demás, está transferencia de información se dará en uno de los 

siguientes niveles: 

 Formal: Es algo superficial, pues se refiere sólo a las funciones que 

cada uno desempeña. 

 Exterior: La comunicación se queda en los aspectos del entorno 

personal. 

 Perceptivo: Cada uno se comunica según percibe al otro 

 Empático: Se viven las experiencias del otro como propias, con una 

profunda actitud de empatía. 

 

Factores que favorecen la comunicación en un grupo 

 La Escucha Activa: Cuando lo más importante de la comunicación es 

escuchar, atender a lo que se percibe (verbal y no verbal). 

o Fase A: captar la información. 

o Fase B: interpretar lo que se capta. 

o Fase C: valorar la información, evaluación de cómo vamos a 

utilizar esa información en la conversación. 

o Fase D: dar receptividad a la información, feedback. 

 

Para que la escucha sea eficaz: 



 No hay que prestar atención a lo que nos rodea (solo al interlocutor). 

 Desear obtener información. 

 Observar a nuestro interlocutor (para captar su comunicación no verbal) 

 Comportamiento no verbal adecuado: contacto visual y atención. 

 Resumir las ideas esenciales. 

 Optar por: no interrumpir, ser comprensivo y oír. 

  Mostrar Empatía: ponernos en lugar del otro, no significa estar de 

acuerdo, sólo entender lo que a la otra persona le pasa y hacérselo saber. 

 Saber Preguntar: las preguntas pueden ser de dos tipos, abiertas (dan 

lugar a una respuesta larga) o cerradas (se responden con sí o no). Para 

saber preguntar hay que: hacer preguntas cortas y directas, una sola 

pregunta cada vez, esperar la respuesta, no responder las propias 

preguntas. 

 

Factores que obstaculizan la comunicación en grupo 

 De la organización: Distancia física, especialización de funciones, 

"status" la "propiedad" de la información. 

 De las relaciones: relaciones, valores personales, actitudes 

antagónicas, efecto de la comunicación de masas personales. 

 Aptitudes: estratégicas, tácticas económicas, geográficas y 

temporales de los canales. 

 Barreras personales: provienen de las emociones, los valores y los 

malos hábitos de escuchar. Las emociones actúan como filtros en 

la comunicación. Se escucha y se ve lo que emocionalmente 

sintonizamos. La comunicación, entonces, no se puede separar de 

nuestra personalidad. 

 Barreras físicas: ocurren en el ambiente. Ruidos, distancia entre las 

personas, interferencias físicas de otro tipo. Control ambiental: es 

modificar las condiciones físicas de modo de predisponer al 

receptor e influir en sus sentimientos y comportamiento. 



 Barreras semánticas: Relacionadas con el significado. Surgen de la 

limitación de los símbolos a través de los cuales nos 

comunicamos. Los símbolos suelen tener más de un significado y 

debemos elegir uno de ellos. Interpretaciónde símbolos---

inferencia basada en nuestras suposiciones y no en hechos. 

 

 

La comunicación en el ámbito de las organizaciones 

Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el liderazgo, 

tampoco hay atención de clientes o público, ni relaciones humanas hacia 

dentro o fuera de la empresa. Eso en lo laboral, qué decir de lo individual, sin 

comunicación no hay autoestima, familia, autocontrol, ni desarrollo personal. 

La comunicación en una organización es de gran importancia, ya que gracias a 

ésta el trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un armonioso 

ambiente laboral donde los malentendidos disminuyen y se logran mejores 

resultados dentro de las diferentes áreas. En consecuencia, se tiene una alta 

productividad en las mismas, lo que se resume en una organización fuerte, 

sólida y en crecimiento.  

La actividad humana se desarrolla a través de la comunicación, al 

relacionarnos con los individuos o grupos que nos rodean. En la medida en 

que las organizaciones y las relaciones entre ellas se han hecho complejas, los 

medios de comunicación han evolucionado para adecuarse al nivel de avance 

y dificultad de estas relaciones.  

La comunicación propicia la coordinación de actividades entre los individuos 

que participan en las mismas, y posibilita el alcance de metas fijas. En la 

actividad laboral, de acuerdo con las investigaciones, el 80% de los empleados 

que fallan lo hace porque no sabe relacionarse con sus compañeros. Gracias a 

la comunicación, los individuos que integran la organización logran entender 

su papel dentro de ella, y así ofrecen mejores resultados respecto a su 

actividad.  

Está comprobado que nueve de cada diez problemas entre las personas son el 

resultado de una mala comunicación. Son tan fuertes los poderes de la 

comunicación que pueden dar como resultado la larga o corta existencia de 



una empresa. Es tal su influencia que además de ayudar a lograr los objetivos 

planteados al inicio de un proyecto, también se puede lograr que se formen 

lazos con otras organizaciones, socios, clientes, proveedores, etc., para 

acrecentar la productividad de la organización.  

Dentro de una organización se necesita el constante uso de la comunicación, 

ya que la comunicación propicia la coordinación de actividades entre 

individuos que participan dentro de la misma: Nos comunicamos para trabajar 

en equipo, enseñar a otros, dirigir, negociar, trabajar, atender a los clientes, 

entrevistar, escuchar, encabezar juntas de trabajo, resolver conflictos, etc.  

Un adecuado flujo de comunicación en una organización, tanto para sus 

públicos internos como externos, facilita que los objetivos para los que fue 

creada se cumplan; además de promover actitudes favorables de los públicos a 

la organización, las cuales son indispensables para que ésta subsista y se 

desarrolle.  

Gran parte de los problemas de efectividad, tanto dentro de las organizaciones 

como en la vida personal, está relacionado con incompetencias que 

presentamos en la forma de conversar y relacionarnos con otros.  

La comunicación eficaz se da cuando existe un adecuado flujo de mensajes, 

esto tiene como resultado que los individuos que forman parte del público 

interno y externo de la organización, desarrollan adecuadamente sus 

actividades y así se logran los objetivos de dicha organización.  

Otro punto muy importante a tomar en cuenta para lograr una comunicación 

eficaz, es el saber escuchar. En una organización se tiene que saber qué 

necesita la otra parte, qué piensa, qué opina de la organización. Teniendo estos 

datos, se puede estructurar el mensaje adecuado que cumpla con los objetivos 

planteados. Todas las empresas tienen necesidades diferentes de 

comunicación, pero es esencial que exista una evaluación y selección en los 

mensajes y medios que se vayan a utilizar hacia su público, tomando en cuenta 

el perfil de la organización  

Existen dos factores importantes para lograr una comunicación efectiva en 

una organización: un buen sistema de comunicación y la persona que lo hará 

efectivo. Algunas organizaciones no le dan la importancia debida a la 

implementación de un sistema organizado de comunicación y mucho menos a 

tener en su organigrama una persona capacitada que se encargue de éste.  



En este tipo de empresas el encargado de la comunicación es un individuo "sui 

generis" que arregla desde el problema personal del director, hasta los 

contactos con fines benéficos para su compañía. En otras empresas no pasa de 

ser un mal necesario que se soportaba porque podía dar un prestigio aparente a 

la compañía.  

En otras ocasiones el encargado de la comunicación, dentro de la empresa, es 

aquel que no está rindiendo en su profesión o puesto original, y entonces, se le 

congela designándole esta función, o bien, organiza eventos (reuniones, 

convivios, etc.) mediante las relaciones que tiene en este campo.  

Esta persona, designada erróneamente, desconoce lo que se necesita para 

diseñar mensajes efectivos, que lleguen y cumplan con los objetivos 

organizacionales y no cuenta con los conocimientos básicos para diseñar, 

implementar y dirigir un sistema de comunicación efectiva. En fin, desconoce 

los beneficios de un sistema de comunicación, no utiliza el medio adecuado 

para comunicarse efectivamente con sus empleados, clientes, directivos, etc., 

ignora las características, naturaleza, ventajas, desventaja, usos de cada uno de 

los medios, tanto internos como externos y de los públicos a los cuales se 

dirigen. 

Pero no en todas las empresa pasa eso, poco a poco algunas han ido cambiado. 

Le dan importancia a la comunicación, implementan efectivos sistemas para 

comunicarse con sus diferentes públicos y el concepto y las actividades del 

encargado de la comunicación es diferente. Ya no es el organizador de eventos 

sociales, sino que sus actividades van más allá de eso, son el crear una 

comunicación armoniosa con todos sus públicos, conociendo sus necesidades 

y diseñando mensajes que ayuden a cumplir los objetivos organizacionales. 

Contratan expertos en las áreas de comunicación y les brindaran el apoyo que 

necesitan, y esto tiene como resultado mayor productividad.  

Si se desea tener una mayor productividad en una organización, se debe tener 

un buen sistema de comunicación y para lograrlo el experto debe considerar el 

contexto del receptor o públicos a los que van dirigidos, tomando en cuenta 

sus ideas, valores, conocimiento en el tema, situación respecto a la 

organización (posición dentro del organigrama si es público interno, o 

externo), imagen que tiene de ésta, nivel cultural, etc. y valorar los 

conocimientos e importancia que tiene un experto en el área de la 

comunicación.  



La persona que se encargue de manejar el sistema de comunicación de una 

empresa debe analizar todos estos aspectos, pero sobre todo, debe conocer la 

naturaleza, usos, características, ventajas, desventajas de cada uno de los 

medios de comunicación disponibles en el mercado y utilizar los medios 

adecuados para cada situación, si hace lo anterior logrará una comunicación 

efectiva y en consecuencia los objetivos planteados se realizarán 

satisfactoriamente.  

 

 

La coordinación y facilitación de grupos 

 

Desarrollar habilidades de coordinación grupal no es un ejercicio sostenible en 

la mera transmisión de estrategias y técnicas que a modo de recetarios se 

aplican sobre los procesos grupales. Ser coordinador implica un entrenamiento 

continuo con grupos con el fin de desarrollar principios como la apertura, la 

participación y habilidades como la perspicacia, la creatividad y la paciencia.  

Este proceso lleva implícito la transformación del coordinador en un sujeto 

con capacidad de aprendizaje y transmisión que le permita ofrecer al grupo las 

condiciones necesarias para que realicen su proceso grupal, y puedan cumplir 

con los objetivos propuestos. Así, el coordinador es quien está presente 

ofreciendo las condiciones para que el grupo pueda construir su objetivo. 

 

Funciones del coordinador 

 

Las funciones del coordinador se instituyen como responsabilidades a la hora 

de orientar el desarrollo de un grupo, estas funciones están referidas a los tres 

niveles de funcionamiento grupal; el objetivo o meta grupal, la estructura que 

emerge de la interacción de los sujetos y el grupo mismo como instrumento de 

transformación personal y social. 

 

FRENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 



En el grupo se movilizan dos objetivos fundamentales como la consecución de 

una tarea o meta propuestas y la conformación, consolidación y sostenimiento 

de una realidad grupal. El coordinador es quien representa estos dos objetivos 

al servir como brújula al grupo y orientarlo en la consecución de estos, por tal 

motivo esta función le implica: 

Facilitar la toma de conciencia: la estructura grupal tiende a 

estereotiparse en el proceso de adjudicación y asunción de roles, así mismo 

cuando se instituyen liderazgos que alienan al resto de integrantes, estas 

situaciones llevan a que se dé un estancamiento en la tarea propuesta y el 

logro de los objetivos se aplace.  

La mayoría de las veces el grupo no reconoce las dificultades que enfrentan 

por un principio que se denomina homogeneización y consiste en que el grupo 

tiende a desarrollar patrones de comportamiento que trascienden el 

comportamiento individual. La homogeneización desresponsabiliza al sujeto y 

le impide el proceso de desarrollo individual, sin embargo, compensa esto al 

ofrecer un espacio de aparente tranquilidad y felicidad (Piénsese, por ejemplo, 

en los comportamientos grupales propios de la fase de ilusión: “todos somos 

uno”). 

El coordinador se encarga de nombrar lo que el grupo no nombra, de 

problematizar sus estrategias, de señalar las situaciones que alejan al grupo de 

su desarrollo, siempre con la intencionalidad que el grupo vuelva sobre sus 

comentarios, los discuta, analice y transforme cuando lo considere 

conveniente. Este proceso de problematizar y facilitar al grupo la discusión y 

elaboración de sus dificultades se denomina toma de conciencia. 

Ofrecer caminos alternos: aquí el coordinador hace despliegue de su 

potencial técnico, no todos los grupos se acomodan al desarrollo de las 

mismas estrategias, algunos grupos son más verbales, otros comportamentales 

o afectivos, algunos son críticos, otros propositivos, algunos lúdicos, otros 

formales. Si se suma a esto, que los niveles de funcionamiento grupal se 

contraponen enmascarando el origen de la dificultad como se puede evidenciar 

en los problemas de comunicación, pues estos pueden ser producto de falta de 

pertenencia, baja cohesión grupal e incluso de interferencias en la atmósfera 

grupal como sonidos altos y permanentes, el despliegue técnico del 

coordinador toma un papel relevante en el proceso de toma de conciencia. 

La razón está dada por que el coordinador se apoya en el marco referencial 

para determinar donde está el origen de la dificultad, comprender su función 



en el desarrollo de acuerdo con la etapa del grupo y permitir a los integrantes 

discutirla por medio de diferentes dispositivos con el fin de facilitar la toma de 

conciencia.  

Brindar espacio para la retroalimentación: el coordinador estará 

atento a la manera como el grupo aborda las dificultades y retroalimenta sus 

logros, fomentando una actitud crítica y valorativa, simpatizará para que el 

grupo evalué al final de la sesión la manera como se acercaron a la tarea 

propuesta y como resolvieron las dificultades que se presentaron en las 

relaciones interpersonales.  

Mantener la retroalimentación implica un grado de madurez, en el que las 

valoraciones estén en vía de desarrollo tanto individual como grupal, por lo 

que el coordinador orientará la evaluación de modo que el grupo pueda 

reconocer las debilidades y amenazas, valorar sus fortalezas y oportunidades, 

bajo un principio de responsabilización y transformación continua.  

 

RESPECTO A LA RELACIÓN SUJETO – SUJETO  

Aquí se compilan algunas de las principales funciones de acuerdo con los 

elementos que emergen de la interacción entre los integrantes del grupo, 

consigo mismo, con los demás y con el coordinador.  

Construir una meta común: implica brindar a cada uno de los 

integrantes la posibilidad de enunciar sus necesidades y la manera en como 

pueden ser satisfechas por el grupo, posteriormente vincular esas necesidades 

individuales con la meta grupal, con el fin de que las personas se identifiquen 

con el proceso grupal facilitando construir niveles de pertenencia y 

pertinencia.  

Cristalizar las normas: brindar la posibilidad al grupo de que tome 

conciencia de la importancia de las normas dentro del proceso grupal, para 

esto centrará la atención no en el cumplimiento de la norma, si no, en la 

interiorización de los principios que la subyacen. Su responsabilidad radica en 

posibilitar que el grupo construya control social y por ende relacione la 

autoridad y el respeto con aquellos que aportan al desarrollo del grupo y no 

con el coordinador como un sujeto ajeno al grupo que impone sus normas.  



Para el cumplimiento de esta función el coordinador cuenta con el dispositivo 

de encuadre, qué se define como el acumulado de normas y acuerdos que 

facilitarán el desarrollo óptimo del proceso grupal. Allí se contempla toda la 

información que tiene que ver con el manejo del número de sesiones, el 

tiempo de cada una de ellas, el espacio donde se van a realizar, las asistencias 

e inasistencias de los integrantes, los recursos a utilizar y todo lo referente a lo 

logístico.  

En el encuadre también se aclara el rol del coordinador lo que facilita que el 

grupo comience a elaborar la dependencia marcada al coordinador con la que 

se inician los procesos grupales. Sin embargo, la no explicites de este punto en 

el encuadre también puede ser una herramienta a utilizar como dinamizadora 

pues cuando aparezca la demanda de saber a su rol, podrá devolverla al grupo 

con el objetivo de que empiece una elaboración de duelo frente al imaginario 

de lo que esperaban del coordinador y puedan reconocer su propio saber.  

Favorecer la asunción y adjudicación de roles y status: mantener en 

congruencia la relación asunción – adjudicación de roles, lo que facilitará una 

continua fluidez en la interacción. Estar pendiente de esta congruencia implica 

brindar la posibilidad a los integrantes de no estereotiparse en un solo rol, lo 

que quiere decir que con sus intervenciones facilitará la asunción y 

adjudicación continua de roles.  

En relación con el estatus el coordinador velará porque no se genere un 

sistema de jerarquización que configure exclusión y marginación entre los 

integrantes del grupo, para esto debe focalizar la valoración en la función y su 

relación con el cumplimiento de los objetivos y no en la persona que encarna 

el rol.  

Distribuir los liderazgos: la tarea consiste en no estereotipar el 

liderazgo en una sola persona, así como evitar que se instituyan liderazgos 

mediados por objetivos individuales y que no faciliten la participación en la 

toma de decisiones de los integrantes del grupo.  

Para esto es recomendable que el grupo aprenda a reconocer diferentes niveles 

de funcionamiento y formas de lograr los objetivos propuestos, la 

multiplicidad de estrategias que emergen en el desarrollo del grupo favorece la 

asunción de características personales, el reconocimiento del grupo y la 

consecuente adjudicación de roles.  



Movilizar la comunicación: mantener la comunicación fluida, evitando que 

aparezcan obstáculos que afectan los niveles de comunicación como el 

lenguaje selectivo, las fallas semánticas, la configuración de estatus 

excluyentes y discriminativos, los juicios de valor, entre otros.  

De otro lado, el coordinador debe favorecer que el grupo desarrolle una 

escucha activa como elemento esencial para comunicarse. Dentro de los 

indicadores que le permiten al grupo dar cuenta del nivel de escucha están:  

él.  

 

 Escuchar al otro incluso en caso de prever lo que va a decir.  

 

 

ser paciente.  

 

interferencias.  

 

 

a la persona que esta interlocutando.  

 

entusiasmo.  

comunicado en gestos y con posturas corporales.  



forma en las que el otro las dice.  

agresivos.  

 analizar 

algo y responder.  

 

 

 

Facilitar la cooperación: implica que el coordinador este atento a la 

manera como se estructura el discurso en el proceso grupal, una de las formas 

es promoviendo en el grupo la participación en cadena, que consiste en que 

cuando se inicie un discurso las personas empiecen a hablar a partir de lo que 

dijo la anterior, sea para refutar, contra argumentar o sostener el aporte, así se 

hace cadena discursiva lo que facilita la elaboración y el avance de la 

reflexión.  

Mantener la atmósfera grupal en equilibrio: uno de los principales 

problemas que enfrenta el coordinador tiene que ver con lo logístico, la 

destinación de tiempos, la organización del espacio, la iluminación, el ruido, 

la cantidad de sillas, el horario de las sesiones, el material destinado para el 

trabajo, entre otras, se constituyen en insumos necesarios para el optimo 

desarrollo del grupo.  

Por tanto el coordinador debe velar por que al inicio de la sesión el grupo 

encuentre las condiciones necesarias para el trabajo, dentro de las 

recomendaciones posibles están: confirmar siempre la realización de la 

reunión, la destinación del espacio iluminado y aireado, prepara con un día de 

anterioridad el material a utilizar como fotocopias, marcadores, rotafolio, si se 

van a utilizar videos o canciones solicitar con anticipación los recursos 

tecnológicos necesarios y la más importante llegar antes que el grupo a la 

reunión de esta manera se pueden corregir detalles e imprevistos.  

 



FRENTE A SI MISMO, AL GRUPO Y AL CONTEXTO  

El coordinador de grupos no sólo asume la responsabilidad de favorecer el 

desarrollo de un grupo en específico, a la vez se obliga a estar en continua 

reflexión sobre su estilo de coordinación y su formación, así como velar por la 

transformación del contexto histórico-socio - cultural, donde se desarrolla el 

grupo.  

Con el grupo: la responsabilidad adquirida con el grupo como 

estructura apunta a la necesidad imperiosa de mantener la bidireccionalidad en 

las relaciones interpersonales dentro del proceso, pues es a partir de allí que 

cada uno de los integrantes, de acuerdo con sus ritmos podrá reconocer como 

su posición se confronta y transforma en el desarrollo del grupo, lo que le 

permite articular una mutua representación interna, reconociéndose como 

sujeto que necesita de otro para su proceso de construcción pero, a la vez, 

como sujeto que en su hacer facilita la construcción del otro.  

Con su formación: el estar en continuo trabajo con grupos implica la 

responsabilidad de ayudar al otro a desarrollar sus metas, lo que como 

consecuencia lógica le brinda la posibilidad de formase a sí mismo. El 

coordinador debe estar en un continuo proceso de aprendizaje personal que le 

permita confrontar su estilo de coordinación con los motivos que le sostienen 

como coordinador, esta tarea de confrontación le obliga a reconocerse como 

sujeto en construcción con apertura al cambio y deseo de transformación.  

Con el contexto: la responsabilidad con el contexto histórico-socio-

cultural se remite a velar por el cumplimiento del principio de aprendizaje, si 

los grupos de aprendizaje buscan el empoderamiento de los sujetos frente a 

una realidad, su función es aportar en la transformación activa de esa realidad, 

de esta manera cada que los sujetos como grupo cumplen con la tarea y en su 

subjetividad adquieren una posición de conciencia critica, el contexto es 

repensado lo que lo reconstruye facilitando por ende su transformación. 
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