
 

1 

 

Acerca de las Grupalidades 1 y 2.- 
 
La Concepción Operativa de Grupo permite entender y posibilitar un tipo de 

funcionamiento del dispositivo grupal. Más precisamente, de ciertas estrategias y 

tácticas de trabajo grupal para lograr los objetivos trazados por los  

integrantes y / o la institución a la cual pertenecen, o se desarrolla la experiencia grupal. 

Lo llamamos funcionamiento operativo. A veces, puede lograrse espontáneamente, 

autogestivamente, aunque pensamos que tiene sus riesgos de concretarse en un 

funcionamiento operativo perdurable en el tiempo que necesita ese dispositivo para 

lograr ese trabajo. 

Otras veces, el modo de crear un funcionamiento operativo de un Grupo Humano es 

instituir “artificialmente” un dispositivo grupal en un consultorio, en el lugar de trabajo, 

de enseñanza, etc., a través de la Técnica Operativa de Grupo. En este caso, el 

funcionamiento operativo del grupo surge de la aplicación de la Concepción Operativa 

de Grupo al dispositivo grupal y / o institucional en juego, y de una intervención técnica 

con la Técnica Operativa de Grupo. 

Sostenemos que no es correcta o no es aplicable a la Concepción Operativa de Grupo, 

la afirmación de algunos autores que expresan que el grupo comienza a funcionar 

como tal recién cuando existen representaciones mutuas entre sus integrantes 

. Al menos desde la Concepción Operativa, entendemos que el funcionamiento grupal, 

la grupalidad 2 (A.S., ver web), se dispara apenas se instituye el dispositivo grupal. 

    Por lo tanto: 

   - si aceptamos la noción de tarea como trabajo grupal, como un proceso productivo 

sometido a las limitaciones de nuestro modo de producción, donde el integrante del 

grupo es “operario” (soporte de fuerza de trabajo), es medio de producción, y él 

también es producción, porque no está separado de la tarea, él se construye con la 

tarea, 

   - si lo que llamamos dinámica grupal es el estudio de las transformaciones de los 

agentes y las características del proceso productivo, en el cual el integrante (agente) 

produce productos, y se produce como producto en esa tarea, planteamos dos nuevas 

propuestas: 

- Que vemos inconveniente denominar momento de la “pretarea” a la etapa inicial 

del trabajo grupal, cuando los integrantes no están logrando abordar, 

aparentemente, el(los) objetivo(s) en común, propuesto(s) por ellos.  

- Sabemos que el objetivo en común se logrará (o no) más adelante.  

Pre-tarea aludiría, entonces, a las dificultades previas de instituir el dispositivo, y 

no a la etapa resistencial, de las contradicciones iniciales o de cualquier momento 

grupal. Postulamos sólo un cambio de denominación, pero no de los fenómenos en 

juego. 

     Abandonamos la idea del dispositivo grupal como grupo psicológico, por la cual, 

partiendo de Freud, dos o más personas constituyen un grupo psicológico si han 

colocado el mismo objeto en su ideal del yo y por lo tanto se han identificado entre 

sí. Por supuesto que cuando esto se logra, el funcionamiento grupal se torna más 

productivo, ¿al servicio de quién?  

Sería una descontextuación, pero el funcionamiento del grupo como tal, no comienza 

ahí. 
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“Enajenación” del Grupo (de Susana Pravaz, Rev.  APBA, 1972). 

                                                                                                                        

-  Disminución de la participación. 

-  Disminución del número de integrantes. 

-  Disminución del interés en la tarea. 

-  El trabajo grupal se cumple rígidamente. 

-  Enfrentamientos personales. 

-  Participación afectivista de los integrantes. 

-  Disminución de la valorización del grupo. 

-  Tareas poco explicitadas. 

-  Más proyectos individuales, menos grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


