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Introducción 

 

Ante el interrogante sobre cuál es la forma de llevar a cabo un proceso de extensión rural, 
puede decirse que no hay una sola respuesta, pues las diferentes experiencias desarrolladas, 
en función del marco referencial de quienes desarrollan esa acción, del contexto en el que se 
la va a realizar y del objetivo buscado, se valen de distintas técnicas para conformar su 
método de trabajo.  

En trabajos de extensión rural, los métodos cuyas técnicas de mayor soporte son las grupales 
fueron empleados desde los primeros años de existencia del INTA. En la década del ´60, las 
agencias de extensión basaban su trabajo en la formación tanto de grupos de productores, 
denominados “Clubes 4A” (Adiestramiento, Acción, Ayuda y Amistad), como de mujeres y 
jóvenes (Club Hogar Rural)2. La actividad de estos grupos tuvo mucho impacto y es muy 
recordada por los productores que participaron en dicha experiencia ya que a partir de la 
misma se empezó a comprender el potencial del trabajo en grupo. También en la década del 
´60 comenzaron a difundirse, sobre todo en la región pampeana, los grupos C.R.E.A. que 
promovieron una propuesta de trabajo que se conoce como “método CREA” desde el cual se 
concibe al grupo como "un espacio donde los productores ponen en común sus experiencias, 
sus proyectos y donde estudian sus problemas y soluciones con la ayuda de un técnico". 
Entienden al grupo como "uno de los más eficaces métodos de aprendizaje" (sic), como un 
intento contra el individualismo sin anular la creatividad y como potenciador de las 
individualidades. Además, busca que el productor no esté solo frente a los problemas y que 
todos los miembros del grupo pongan en común sus aciertos y errores (Foulon y otros, 1987). 

La propuesta metodológica aplicada por los grupos CREA ha sido tomada por otras 
experiencias como los trabajos con grupos de productores pertenecientes al movimiento 
cooperativo q o más recientemente por el programa Cambio Rural. 

En la década del ´70 y parte de los ´80 se generaron experiencias cuyo método se basaba en 
trabajo grupal como los Grupos de Asistencia Integral Cooperativos (G.A.I.CO.) promovidos 
y financiados por SanCor, para los socios de sus cooperativas tamberas de primer grado. 
También adquirieron un desarrollo importante los grupos A.C.E.R. (Acción Cooperativa y 
Extensión Rural) de la Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A).  

En un trabajo editado por SanCor a fines de los ´80 (Foulon y otros, 1989 ) plantean los 
principios de sistema de extensión, donde destacan que el grupo permite el desarrollo del 
pensamiento reflexivo en los productores, la promoción de actitudes solidarias y 
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participativas, el aprovechamiento por todos de las experiencias de productores y técnicos, 
potenciar y recoger experiencias en beneficio del conjunto y generar una opción de educación 
permanente orientada al uso de instrumentos para análisis del medio, búsqueda de 
información y desarrollo de habilidades de creación y expresión. 

Actualmente, en INTA, los distintos proyectos de su programa PROFEDER (Cambio Rural, 
Pro Huerta, Minifundio y PROFAM) también se proponen, con distintas modalidades, la 
formación de grupos. Las actividades del Programa Social Agropecuario se basan en un 
proyecto presentado por un grupo de minifundistas en cuyo desarrollo, desde la formulación 
hasta su ejecución, se trabaja en actividades grupales. 

Desde los fundamentos de un proyecto de investigación-extensión realizado durante los años 
1986 al 1994, desde la Fac. de Ciencias Agropecuarias -U.N.C., llamado Servicio Pedagógico 
de Extensión Rural, se afirma que, entre otras ventajas, el método grupal:  

- Favorece la solidaridad, la cooperación y el intercambio entre pares. 

- Valora la actividad del otro. 

- Se constituye en un adecuado marco para el desarrollo de una investigación reflexiva-
participativa. 

 

Este trabajo, aborda algunos aspectos de teoría grupal de utilidad para los estudiantes de 
extensión rural que pasaremos a desarrollar, comenzando por aportar elementos para su 
conceptualización. 

 

¿CÓMO DEFINIR QUÉ ES UN GRUPO? Telma Barreiro (2000) proponiendo una serie de 
elementos que ayuden a caracterizarlo, plantea que un grupo es un conjunto de personas que 
tienen: 

• Una acción mutua y de conjunto relativamente frecuente y asiduo. 

• Una cierta historia en común. 

• Algún objetivo compartido 

• Cierta noción de pertenencia 

• Una cierta trama vincular o interdependencia funcional 

• Cierta normatividad y/o cierto modelo vincular 

• Cierta distribución de roles y/o lugares. 

• Conductas, actitudes y reacciones que se influencian mutuamente. 

Afirma, además, que en un grupo: 

• Existen fuerzas o tensiones que lo colocan en una situación dinámica, de movimiento, 
de transformación; y  

• La intensidad de la interdependencia está vinculada con el mayor o menor grado de 
cohesión grupal. 

 



 

Esta idea de grupo es amplia, se puede aplicar a un grupo familiar, un equipo de trabajo de 
una empresa o un grupo de amigos. En relación a los distintos grupos que podemos analizar, 
podemos ver que algunos son involuntarios. Uno, por ejemplo, nace en una familia o ingresa 
a un trabajo y, de hecho, se incorpora a un grupo. También en muchas situaciones de la 
docencia formal, sucede algo similar. En el caso de los grupos de extensión rural, se puede 
decir que la incorporación de un productor a una propuesta de trabajo es un acto voluntario; 
de todas formas no debe perderse de vista que en algunos programas públicos, el formar 
“grupos” es un requisito para la obtención de recursos en forma de créditos o subsidios. 

También puede afirmarse que los grupos de extensión rural son creados con un fin 
pedagógico, son parte de una metodología educativa, de tipo no formal, en donde existe la 
figura del extensionista con una función docente que, en muchas situaciones lo sitúa como 
coordinador o moderador del mismo.  

Un grupo de Extensión Rural puede considerarse como un grupo operativo o grupo de 
aprendizaje, ya que se crea para que sus miembros actúen sobre un objeto de estudio, que 
pueden ser los sistemas productivos de sus integrantes, por ejemplo, con la idea de encontrar 
en ellos situaciones problema que puedan ser abordadas colectivamente y se espera que en la 
resolución de las mismas, los participantes vivan procesos de aprendizaje. 

 

GRUPO OPERATIVO: Con el término Grupo Operativo se nombra a los grupos en los 
cuales hay una intervención profesional que facilita el logro de sus objetivos. Este concepto 
surge de la llamada Escuela Argentina de Psicología Social que tuvo a Enrique Pichón 
Riviere como su referente. Un Grupo Operativo puede definirse como una “forma, recurso o 
técnica de potenciar la acción de los grupos para el logro de sus objetivos”. La técnica del 
grupo operativo apunta a centrar la interacción en el reconocimiento de la necesidad, 
elaboración de un proyecto, desarrollo de una tarea, potenciándose la acción grupal, en tanto 
se visualicen, aborden y resuelvan las contradicciones que emergen en la marcha hacia el 
objetivo grupal” (Pichón Riviere, 1980) 

 

GRUPO DE APRENDIZAJE 

Cuando hablamos de grupo en Extensión Rural, nos referimos a un grupo de aprendizaje. 
Como tal entendemos a un conjunto de personas que se comunican e interactúan operando 
sobre un objeto de conocimiento, modificando su conducta como resultado de esa interacción 
y comunicación. Es importante diferenciar el término grupo del de agregado, que sólo 
refleja la existencia de un cierto número de personas que coinciden en un tiempo y lugar 
determinado, pero no interactúan entre sí, ni operan en forma conjunta con la intención de 
modificar un determinado objeto de conocimiento. 

"La integración del grupo no quiere decir homogeneización, uniformación o desaparición de 
la individualidad, pues consideramos que la mayor riqueza del grupo se da cuando existe 
heterogeneidad en cuanto a sus miembros y homogeneidad en cuanto a los objetivos del 
aprendizaje." (Santoyo, 1981).  

El aprendizaje se define como un cambio de conducta, de relativa permanencia, que se da en 
un individuo como resultado de la experiencia. Se habla de aprendizaje grupal para definir las 
situaciones en que los aprendizajes se generan en un ambiente de trabajo grupal. En el 
aprendizaje individual es cada persona quien enfrenta el objeto de conocimiento, en 



 

situaciones grupales, es el grupo el que lo enfrenta, poniéndose en juego diferentes historias 
personales, conocimientos y experiencias, que enriquecen y favorecen el proceso. Los 
aprendizajes son múltiples; hay conocimientos que miembros del grupo ya poseen y los 
aportan y también hay nuevos conocimientos que se crean como resultado de la interacción. 

Desde el planteo de Pichón Riviere (1980) se dice que un grupo operativo es un grupo 
centrado en la tarea (el objetivo del grupo), y que al intentar alcanzarla encuentra dificultades, 
por lo que organiza acciones para resolverlas que sirven para promover procesos de 
aprendizaje. 

Para Santoyo (1981), “el aprendizaje grupal es un fenómeno en el que se establecen 
relaciones entre el grupo y el objeto de estudio; es un proceso dinámico de interacciones y 
transformaciones donde las situaciones nuevas se integran a las ya conocidas y resueltas, 
involucrando a la totalidad del grupo, tanto en los aspectos cognoscitivos como en los 
afectivos y sociales” 

Un grupo de aprendizaje no puede ser definido como un espacio en el tiempo, como un 
producto terminado, sino que es un proceso en marcha, es un proyecto que está en 
permanente consolidación. 

R. Santoyo plantea que el proceso de conformación de un grupo requiere: 

 Ø Que se comparta una finalidad representada por los objetivos y metas del 
aprendizaje. 

 Ø Que cada uno de los miembros tenga una función propia e intercambiable, 
evitando que se consoliden roles rígidos. 

 Ø Que se consolide un sentido de pertenencia al mismo. 

 Ø Que se propicie una red de comunicación e interacción. 

 Ø Que se tenga la oportunidad de participar en la detección y solución de problemas, 
como procedimiento necesario para el aprendizaje. 

 Ø Que se reconozca al grupo como fuente de experiencias y de aprendizaje. 

 

ELEMENTOS INTERVINIENTES EN UN TRABAJO GRUPAL 

En la práctica de extensión rural, como en toda acción educativa, se tiene la necesidad de 
conocer lo que sucede en los procesos educativos vividos. Si trabajamos con grupos de 
extensión rural, intentar conocer lo que sucede en el interior del grupo, nos ayudará a 
comprender las distintas situaciones que se presentan y a generar propuestas metodológicas 
adecuadas para orientar el proceso. 

Algunos elementos a considerar en el trabajo grupal son: 

 * Tarea: es el objetivo que el grupo se ha propuesto alcanzar, la meta final, aquello 
por lo cual el grupo se encuentra constituido. La tarea hace referencia al para qué del trabajo 
grupal. Todo grupo, desde el momento que está constituido como tal, tiene una tarea. 

 * Temática: hace referencia al qué del trabajo grupal: qué se está viendo, qué se está 
estudiando, qué se está analizando, en qué se está trabajando. Debe quedar claro que la 
temática estará en estrecha relación con la tarea; la selección, graduación y ordenamiento de 
la temática debería orientar al grupo a resolver su tarea. 



 

 * Técnica: hace referencia al cómo del trabajo grupal: cómo enfrenta el grupo el tema 
seleccionado, cómo se organiza para trabajarlo, qué procedimientos, medios o maneras 
sistematizados utiliza para lograr más eficientemente las metas. Algunas de las técnicas más 
usadas son los pequeños grupos de discusión, el plenario, el cuchicheo, la mesa redonda, etc. 

La finalidad de las técnicas grupales puede ser variada; por ejemplo: 

- ayudar a la constitución del grupo como tal, propiciando un mayor conocimiento e 
integración entre todos sus participantes; 

- facilitar el trabajo y la organización grupal, mediante el desarrollo de aquellas habilidades y 
actitudes necesarias para el trabajo de equipo; 

- propiciar el surgimiento de actitudes individuales que hasta ese momento no se habían 
manifestado. 

 * Dinámica: se refiere a lo que pasa en el interior de un grupo durante el proceso de 
interacción entre las personas que lo conforman. La dinámica está determinada por las fuerzas 
desplegadas por el grupo; fuerzas que influencian las relaciones hacia afuera y hacia adentro 
del mismo. 

La personalidad de cada individuo, sus expectativas previas, su ideología, sus valores y 
necesidades, su motivación, por ejemplo, constituyen la fuerza que se denomina factores 
individuales -personales-. También debe tenerse en cuenta, respecto al grupo mismo, aspectos 
como el modo como está constituido, su historia, los subgrupos existentes, la afectividad y la 
relación con otros grupos, 

Como “otras fuerzas” podemos considerar al tema mismo y la tarea a lograr, la metodología 
específica de la actividad y el estilo personal del extensionista, como así también los factores 
contextuales -sociales- (situación política del país, acontecimientos importantes, etc.)  

La interacción de todas estas fuerzas, que entran en juego desde el primer momento en que el 
grupo se reúne y que van variando en intensidad y dirección, es lo que da por resultado la 
dinámica de un grupo.  

Como ya se dijo, la tarea es el objetivo del grupo, por lo que una de las funciones del 
coordinador es mantenerla presente, promoviendo su replanteo en situaciones de dispersión o 
falta de producción. La tarea debe ser uno de los ejes del grupo, debe ser asumida por cada 
uno de sus integrantes y a ella deben estar dirigidos los esfuerzos individuales y grupales. En 
relación a esta tarea se debe intentar orientar las acciones, la toma de decisiones, la selección 
del método, las técnicas y la temática a abordar. 

Al hacer referencia a la tarea como la meta u objetivo planteado al formarse el grupo, 
hacemos referencia a la tarea explícita. Existe además otro objetivo, que puede tener tanta o 
más importancia que el citado, que se conoce como tarea implícita, que es el objetivo de 
consolidar el grupo como tal, proveerle una dinámica productiva, romper con las trabas y 
obstáculos que le impiden progresar. 

El coordinador del grupo deberá tener muy presente la tarea implícita sobre la que deberá 
operar, con el objeto de consolidar al grupo como un verdadero grupo de trabajo. Para esto se 
plantea la necesidad de pensar estrategias que permitan generar un buen clima dentro del 
grupo, que las personas se sientan valoradas, con igualdad de oportunidad de participar, con 
espacios para la evaluación de lo trabajado y lo producido por el grupo. 



 

Creemos importante que los extensionistas que trabajan con métodos grupales, realicen un 
seguimiento del proceso del grupo, ya que todo grupo tiene una dinámica que le es propia y, 
dentro de ésta, el análisis puede plantearse a dos niveles: 

a) A nivel de lo manifiesto: todo aquello que puede ser percibido directamente por los 
sentidos. Por ejemplo, quién habla, en qué momento, con qué tono, a quién se dirige, con qué 
claridad, a qué nivel de profundidad, de qué habla, quién lo escucha, quién lo entiende, etc. 

b) A nivel de lo latente: son los factores que, estando presentes, no se manifiestan o expresan 
directamente en un momento dado, no son visibles ni están a nivel de lo perceptible. Hay 
situaciones en que los contenidos latentes se hacen manifiestos. Hay elementos que, estando 
latentes, impiden el logro de la tarea y, muchas veces, el grupo debe intentar llegar a ellos 
para encontrar explicación a situaciones que le impiden progresar. En esto es importante el 
papel del técnico para interpretar lo que sucede en el interior del grupo, ya que el análisis de 
las situaciones vividas no se hará sólo desde lo visible u observable, sino también desde lo 
latente. 

¿Cómo se puede detectar lo latente? Se puede inferir a partir de algo manifiesto y, a través de 
ello, llegar a identificarlo. Esta identificación quedará, en un primer momento, a nivel de 
hipótesis. La misma debe ser comprobada a lo largo del proceso grupal, mediante 
aproximaciones sucesivas. Para esto, el extensionista puede dejar que el grupo siga operando 
y, a través de nuevos elementos manifiestos, ir comprobando su hipótesis. En este momento 
deberá señalar al grupo el elemento manifiesto que él vio y pedirle que lo analice o dar la 
hipótesis propia de la interpretación de lo analizado, promoviendo el trabajo grupal sobre 
ello. En las evaluaciones sobre el trabajo del grupo, sobre el papel que tuvo cada integrante en 
una determinada acción, es posible que emerjan aspectos latentes en el grupo y estas 
instancias pueden servir para abordarlas. 

 

Fases en el funcionamiento de un grupo 

Diferentes autores plantean que el desarrollo del proceso grupal transcurre por distintas fases, 
las cuales, según A. Bauleo (1975) son: 

a) Indiscriminación: aquí, los roles de los integrantes aparecen difusos y los objetivos del 
grupo, confusos; la participación se hace, casi con exclusividad, desde una perspectiva 
individual. Se hace visible que las intervenciones de los miembros se refieren a sus 
experiencias anteriores. Los elementos básicos de un grupo consolidado no se visualizan aún. 
Es una fase clave en la coordinación de un grupo pues en ella pueden manifestarse 
oposiciones a las propuestas de trabajo ya que esta acción implica cambiar una situación 
conocida y sobre la cual se tiene un cierto dominio. En teoría de dinámica de grupo, a este 
fenómeno se lo denomina miedo al cambio y se entiende que está generado por la 
inseguridad que crea la nueva situación propuesta. Suelen, en esta fase, hacerse manifiestos 
roles de los miembros que dificultan clarificar los objetivos y comenzar a producir como 
grupo. También se suelen generar subgrupos que dificultan la coordinación. 

Es importante ver esta fase como algo normal en el inicio de un trabajo grupal. También es 
necesario que el coordinador no pierda el rumbo y replantee permanentemente la tarea y vea 
que las actividades y temáticas abordadas estén en relación directa con ella. 

b) Discriminación: se comienza a consolidar el sentido de pertenencia al grupo. Se ve con 
mayor claridad la tarea-objetivo, se comienzan a romper las resistencias, se asume la tarea 



 

grupal como propia. Se hace necesario, en ciertos casos, poner en segundo plano la tarea 
explícita y enfrentar la implícita.  

En esta fase se esclarecen los roles, tanto del coordinador como de los participantes. La 
responsabilidad para el logro de la tarea explícita empieza a ser entendida y asumida por el 
grupo y éste deja de cargar sobre el coordinador toda la responsabilidad del trabajo. 

c) Síntesis: es el momento en que el grupo tiene un pleno funcionamiento, el de mayor 
productividad y cuando se hacen ordenamientos de los subtemas que componen el tema. El 
grupo demuestra creatividad en la búsqueda de nuevos procedimientos y mecanismos de 
trabajo. La función de señalamiento e interpretación de los contenidos latentes es asumida por 
todos los miembros del grupo. Se llega a puntos de máximo funcionamiento con autonomía 
de todos los miembros y el técnico cumple la misión de acompañar, de apoyar al grupo en su 
proceso, de aportar algunos de los elementos necesarios para que el proceso de capacitación 
se concrete. 

Los tres momentos descriptos no se dan, en la realidad, totalmente diferenciados en el tiempo, 
sino que se van superponiendo uno al otro. Por otra parte, el que el grupo haya llegado al 
momento de síntesis, no quiere decir que haya superado completamente las resistencias o que 
no se vuelva a caer en situaciones como las de indiscriminación, pero sí podemos decir que 
un grupo consolidado pasará, en estos casos, más fácilmente las primeras fases alcanzando 
rápidamente un buen nivel de producción. 

 

Observación del trabajo grupal 

En cada una de las fases por las que transita un grupo de extensión, es importante que se 
realice una observación sistemática de los hechos que se producen, las actividades efectuadas, 
las opiniones, las conclusiones, los temas priorizados, las propuestas de actividades, etc. 
También es importante registrar elementos que ayuden al equipo técnico a la interpretación 
de lo latente (actitudes, gestos, etc.). 

De la sistematización y análisis de las observaciones se puede: 

- deducir aspectos que ayuden en la planificación futura del desarrollo grupal y a analizar la 
evolución del grupo;  

- aprobar o rechazar técnicas puestas a prueba por el equipo técnico; 

- ver la necesidad de realizar nuevas acciones o crear nuevos instrumentos.  

 

PRIMERA  REUNIÓN: 

Al iniciar un trabajo de extensión rural con metodología grupal es importante dar especial 
atención a la primer sesión de trabajo ya que en ella se definen una serie de pautas que van a 
regir, en buena medida, el futuro desarrollo del trabajo. En la misma hay que dar el encuadre 
del trabajo referido a cuál va a ser el rol del técnico, a qué se compromete y a qué no, cuál es 
la propuesta de acción y qué se demanda de los participantes. 

Luego de establecido este acuerdo es importante generar un espacio donde se objetiven las 
principales necesidades e inquietudes que los llevaron a reunirse, lo que permitirá iniciar el 
trabajo operando sobre los problemas de relevancia y de significancia para los miembros del 
grupo, lo que contribuirá a una mayor motivación para abordar la temática. 



 

 

 

Roles y funciones de los miembros de un grupo 

En toda instancia social, como lo es un grupo, cada miembro adopta algún rol y/o cumple una 
determinada función. Una función puede ser un papel acordado dentro del grupo. Por 
ejemplo, en los grupos CREA hay funciones como la de presidente de grupo o tesorero, otra 
puede ser la de registrar lo realizado. Al hablar de función hablamos de un papel que es 
acordado por el grupo. El rol tiene que ver con la forma en que cada individuo asume un 
papel en el funcionamiento grupal. Para Pichón Riviere el rol es un modelo organizado de 
conducta, relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacción, ligado a 
expectativas propias y de los otros” (Fumagalli, 1987). Los roles se dan de manera 
espontánea, surgen en cada persona sin que el grupo se lo haya propuesto. En algunos casos, 
el rol y la función se confunden, por ejemplo un extensionista puede tener la función de 
coordinar el grupo y cumplir el rol de coordinador. Si bien en este caso función y rol 
coinciden, puede haber situaciones en que otro miembro del grupo, en una determinada 
circunstancia, asuma el rol de coordinador. Esto también nos habla que los roles en los 
grupos no son fijos, sino que pueden ser intercambiables. 

Burin, Kart y Levin (1995) dividen estos roles en funcionales y disfuncionales. Algunos de 
los roles que es de esperar aparezcan en un grupo de aprendizaje son:  

Roles funcionales: Son positivos para el crecimiento del grupo y el logro de sus objetivos. 
Entre éstos pueden citarse a los siguientes: 

• El que contribuye con iniciativas, propone nuevas ideas 

• El que busca información 

• El que da información 

• El que pide opinión 

• El que opina 

• El que elabora (reformula las opiniones y la información suministrada por el resto) 

• El que sintetiza 

• El que orienta 

• El crítico (busca y encuentra obstáculos y problemas en las acciones y propuestas de 
los demás) 

• El dinamizador (incita al grupo a tomar decisiones) 

• El estimulador (entusiasma, alienta)  

• El conciliador: intenta mediar para lograr acuerdos 

• El flexible: cede parte de su posición para llegar a acuerdos. 

 

Roles disfuncionales: son negativos porque no aportan a la tarea grupal, obstaculizan el 
funcionamiento grupal y generan dispersión. Son comunes en las primeras fases de 
conformación de los grupos. En la fase de síntesis, no es que no se den, pero el grupo ya ha 



 

desarrollado mecanismos de atenuación, logrando que estos roles no generen situaciones que 
le hagan perder el rumbo. 

Entre otros, pueden mencionarse los siguientes roles disfuncionales:  

• El agresor: ataca al grupo o al problema que el grupo trata de resolver. 

• El obstruccionista: está en desacuerdo sistemáticamente con todo lo que se propone. 
Adopta actitudes de resistencia obstinada. 

• El que defiende intereses ajenos al grupo 

• El que busca que todos le digan lo bueno que es. D. Bordenave (1986) lo llama 
“buscador de aplausos” ya que todo lo que hace es con vistas a llamar la atención sobre 
sí mismo 

• El dominador: trata de afirmar su autoridad o superioridad y manipula al grupo o, 
particularmente, a alguno/s de sus miembros, no deja hablar al resto. 

• El indiferente o negligente: hace ostentación de su falta de interés en los trabajos del 
grupo adopta un aire distraído y displicente, hace "payasadas", etc. 

• El que se confiesa: aprovecha el espacio del grupo para expresar sentimientos personales 
que no tienen relación con la tarea del grupo. 

 

Coordinación de Grupos 

"El coordinador no enseña sino que propicia el aprendizaje; no asume el papel de líder o 
director. En el grupo no existe la independencia sino la interdependencia, en él todos 
aprenden y enseñan al mismo tiempo." (Santoyo, 1981) 

Podemos distinguir cuatro tipos de guías: dos de tipo autoritario -el abiertamente dominador 
y el dominador sutil-, el tipo pasivo o laissez-faire3 y el guía democrático. 

El abiertamente dominador tiene un trato autoritario, impone sus ideas, toma las decisiones e 
inhibe la participación. El dominador sutil, en cambio, bajo una apariencia democrática, 
impone al resto sus ideas y maneja al grupo. Condiciona al grupo para que éste tome las 
decisiones que él quiere. 

El guía pasivo es incapaz de asumir responsabilidades. Lo deja hacer todo. Postula que “diez 
cabezas valen más que una”; no hay más, pues, que dejar hacer para que los procesos de 
interacción se traduzcan, indefectiblemente, en resultados positivos. No motiva al grupo, no 
estimula la participación, no problematiza, no propone actividades para facilitar el logro de la 
tarea. 

El guía democrático es aquél capaz de asumir sus responsabilidades; realiza sus funciones 
como una verdadera tarea de coordinación. En los momentos esenciales de todo el trabajo del 
grupo tiene como preocupación asegurar que todos sus miembros estén de acuerdo con lo que 
se va a discutir, decidir, ejecutar, etc. De ahí que esté constantemente atento a que cada 
miembro del grupo tenga una posibilidad igual de hacer valer sus puntos de vista. Este 
coordinador promueve la participación, problematiza, motiva, estimula, favorece la 
comunicación entre todos los integrantes, propone actividades que favorezcan las síntesis 

                     
3
 Dejar hacer. 



 

parciales, trata que la temática esté en relación con la tarea, propone instancias de 
autoevaluación grupal, procura que el grupo alcance niveles crecientes de autonomía. En 
suma, genera las mejores situaciones para que los aprendizajes se produzcan.  

Telma Barreiro (2000) realiza algunas propuestas para que las personas actúen como 
coordinador democrático o facilitador de aprendizajes: 

• Ser una persona auténtica, sin máscaras, mostrase como uno es en realidad. 

• Tener hacia los miembros del grupo actitudes de aceptación, aprecio y confianza. 

• Mostrar disposición para comprensión empática, es decir intentar ponerse en el lugar 
de los demás en las distintas situaciones que vive el grupo. 

• Preocuparse por promover un grupo “sano”, donde la gente se sienta cómoda, 
contenida, valorada. 

• Estar predispuesto para escuchar al otro y reconocer sus aspectos positivos. 

• Reforzar la autoestima. 

• Promover acciones que al resto le posibilite disminuir tanto el temor a ser rechazado, 
como la ansiedad. 

• Favorecer la comunicación creando un ambiente propicio para el diálogo, rescatando 
la expresión de todos y cada uno de los miembros del grupo. 

• Observar: función que se basa en la atención de lo que va aconteciendo en el proceso, 
encontrando elementos de relevancia para la continuidad del trabajo (temas, 
problemas, propuestas, inquietudes, etc.), identificando roles, etc. 

• Informar: suministrando los aportes técnico-científicos necesarios para la solución de 
un problema determinado y, a la vez, teniendo presente que no es la única fuente de 
información a la que el grupo puede recurrir. 

• Propiciar el aprendizaje favoreciendo situaciones para que el grupo aborde en 
profundidad sus problemas y proponiendo actividades e instrumentos que permitan el 
análisis, la búsqueda de alternativas de solución y su puesta en práctica. 
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