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Presentación 

1. Unidad de análisis: El grupo 

2. Presentación: ¿Doble Rol?. 

      - Análisis y Conducción de Grupos. 

3. Actitud. 

– ¿Nos ponemos las Gafas de Grupos?. 

4. Observación.  

– ¿Cómo afrontar la observación? 

– Acta + actitud de obserbación 

5. Feedback 

– Devolución grupal (Equipo) 

– Realizar el informe de Feedback (individual). 

 

 



 1. La unidad de análisis. ‘El Grupo’ 



Grupo = < H, R, E,...> 

El grupo como sistema, entendido 
como unidad sinérgica (acción) 

En un tiempo y espacio compartido 

Interacción, interdependencia e 
intercambio 

Se genera un supranivel relacional. 

Perspectiva estructurada, dinámica e 
integrada 

(Bunge, 1981 y Cornejo, 1997) 



2. PRESENTACIÓN: ¿Doble Rol? 

T-GROUP 
(TG) 

Observación 

Participación 

Análisis 
Conducción 

FEEDBACK GRUPO 

INFORMES INDIVIDUAL 
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TG 
FEEDBACK 

1. Devolución grupal  

. Antes de iniciar la sesión TG 

. ¿Qué ha pasado en la sesión anterior? 

2. Informe Técnico individual  

•  Entrega de dos copias  

• Una semana después de la devolución 
grupal 

TG 

Observación (Grupos de Feedback).  

Estrategía grupal 

Participación 



TG FEEDBACK 

• Claridad expositiva (Habilidades). 
• Capacitación técnica. 
(contenido/proceso grupal y síntesis – elaboración) 
• Actitud frente a la devolución. 
• Evolución intra (grupal-personal)  
 

• Adquirir lenguaje propio para analizar el hecho grupal. 
• Desarrollar la capacidad de observar, describir, integrar y valorar la 
actividad grupal. 
• Aprender a percibir y dar forma a la sinergia grupal durante la 
actividad grupal. 
• Realizar informes técnicos. 
• Realizar devoluciones grupal 



3. ACTITUD: 
 ¿NOS PODEMOS LAS GAFAS DE GRUPO? 

COGNICIÓN 

CONACIÓN 
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ESTRUCTURAS 
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VALORACIONES REALES Y VERÍDICAS DEL HECHO GRUPAL. 
                               Emoción      Hechos 



4. LA OBSERVACIÓN 



Comunicación en el grupo 

Enfoque 
estructural 

Enfoque de 
proceso 

Estructura comunicativa Función comunicativa 

Temáticas 

Roles 

Estatus/ posición 

Liderazgo 

Normas / cultura 

Redes de comunicación 

Tarea grupal 

Evolución grupal 

Socialización grupal 

Cohesión /confianza 

Cooperación- conflicto 

Rendimiento- productividad 

ACTIVIDAD GRUPAL 



¿CÓMO 
AFRONTAR? 

4. LA OBSERVACIÓN 

 

 GRUPAL 

INDIVIDUAL 

 
• Estrategias de observación 
 
• Estrategia de registro 
 
• Adecuación espacial 
 
• Normas 
 
• Actitud 
 
• Compromiso de objetividad 
 a través de los hechos grupales. 
 
• Compromiso de no dañar. 
 

Metodología 

Acta 

Distancia necesaria 



Cornejo, 1997; 1998; 
Rodríguez, 1999, 
Sánchez, 2004 y Aiger, 
2012. 

Observación 
participante y 
no 
participante 



4. Observación. Recopilar información. Acta grupal 

TG: 1          Día: 

1. Distribución espacial del grupo 

2. Secuencias narrativas 

Tiempo Participante Transcripción 
literal de la 
intervención 

CV 

Participación 

CNV y 
paralingüística 

Aspectos a destacar: 

. A partir de estas anotaciones hay que trabajar el texto 
para devolver la información de lo qué ocurrió en la 
actividad grupal. Categorizar y re-categorizar. 

. Códigos personales y grupales para agilizar las 
anotaciones. 

. Crear código para registrar las interacciones P-P, P-G, 
tríadas, etc. 

. Anotar aspectos de la comunicación no verbal, y 
paralingüística como son los silencios, el tono del grupo, 
gesticulaciones que no tienen palabra pero sí significado, 
miradas con intención comunicativa, contacto físico, 
posturas corporales si son características, aspectos 
paralingüísticos, etc. 

. Incidentes significativos durante la actividad grupal. 

. Anotar percepciones generadas In situ, que hay que 
justificar desde los hechos grupales. 

. Anotar el clima emocional en el que se desarrolla la 
secuencia narrativa grupal. 

 

 



4. Observación. Recopilar información. Acta grupal 

TG: 1          Día: 

1. Distribución espacial del grupo 

2. Secuencias narrativas 

Tiempo Participante Transcripción 
literal de la 
intervención 

CV 

Participación 

CNV y 
paralingüístic
a 

Aspectos a destacar: 

• La actividad grupal se desarrolla en el tiempo. Inicio/desarrollo/Cierre 

• Durante el transcurrir de la secuencia narrativa del grupo ir categorizando temáticas de 
la actividad grupal. ¿De qué habla el grupo?. Las temáticas tienen secuencias que se 
engloban en categorías temáticas con inicios y cierres con reinicios. Anotar el ‘Ziga zaga 
grupal’. 

• Las secuencias narrativas no se recogen en el vacío del contexto comunicativo, tienen 
un clima, en un tempo grupal determinado que generan flujos de participación 
determinadas. 

• Por tanto, hay que perfilar: 

• Qué dice 

• Quién lo dice (E) y a quién se lo dice (R) 

• En qué tiempo y cuánto dura esa interacción 

• En qué momento del desarrollo de la actividad grupal 

• El clima en el que se desarrolla 

• La CNV y paralingüística que acompaña a la CV para entender la globalidad del 
mensaje. 

• Estrategia del grupo de observación ??????? 



4. Observación. Recopilar información. 
 Plantilla de observación de las interacciones 

Sesión: Fecha: 



El análisis de la interacción grupal 

Los Flujos de 
Participación 

Diagrama de las interacciones durante la actividad grupal 

Esquema gráfico de las localizaciones de los participantes y sus 
flujos de interacción comunicativa. 

Información sobre cómo se dan las interacciones 

• Recuento de los Emisiones y recepciones por persona y en total. 

• Hay estructuras comunicativas entre los participantes. Díadas, tríadas.  

• Los que no intervienen, los que más, los que más recepciones reciben y 
no emiten, y los que más emiten y no reciben. Los que se refieren a sí 
mismos, o sólo hablan al grupo. 

• Estructuras de las fases comunicativas del grupo. En el inicio 
interacciones P-P, en el desarrollo (P-G), y en el cierre (todos con todos), 
etc... 



El análisis de la interacción grupal 

Los Flujos de 
Participación 

Secuenciación de ciertos patrones de intervención: 

• Las personas que suelen hablar en el inicio del grupo, o al final. 

• Quién interviene después de X. 

• Contabilizar los silencios durante la sesión en relación a: 

• Tiempo de duración. 

• Antes y después quién habla 

• Con qué temática antes y con cuál después 

• Silencios por fases de la actividad grupal 

•Tipologías de silencios en el grupo 



Ejemplos 

Diagrama de las 
interacciones engrana la 
estructura comunicativa 
del grupo 







E / R grupo A B C D E TOTAL 

grupo 23 2 4 3 2 1 35 

A 6 12 24 4 8 54 

B 12 8 12 18 15 65 

C 5 5 3 10 4 27 

D 3 6 9 11 12 41 

E 8 12 17 8 12 57 

TOTAL 57 33 45 58 46 40 279 

Matrices de interacción 



Matrices de interacción 



4. El análisis de la interacción grupal 

Los Flujos de 
Participación 

Histogramas de Flujos. Representación gráfica. 
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Los Flujos de 
Participación 

Histogramas de Flujos. Representación gráfica. 

4. El análisis de la interacción grupal 



Gráfico Polar: Emisor - Receptor 



4. El análisis de la interacción grupal 

Los Flujos de 
Participación 

Cronogramas de Flujos 

S1 (E) 

0’ 90’ 

S1 (R) 

JUEGOS 
ENFADO 



5. FEEDBACK 

 

REALIZAR EL INFORME 

 



• EVOLUCIÓN y COMPLEJIDAD del Feedback: 
• Descriptivo  
• Explicativo  
• Interpretativo (al final un pronóstico grupal ¿?). 
 

• No establecer juicios evaluativos, sólo se describe la situación, el 
problema, la circunstancia, avalada desde los hechos y 
fundamentada con conceptos teóricos relacionados con estructuras 
y procesos grupales. 

 
• Todas las interpretaciones no avaladas por la teoría no son tenidas 

en cuenta. 
 
• Abordar el feedback desde los fenómenos grupales. 

 
 

FEEDBACK 
ASPECTOS GENERALES  

A TENER EN CUENTA 



 
• Elaboración de los datos recogidos de la observación. 
 
• Tomar decisiones, llegar a consensos y encontrar cuestiones 

de interés para todos. 
 
• Buscar un ESTILO PROPIO para exponer y realizar el informe. 

La guía es tan sólo una guía. 
 
• Integrar los conocimientos que vais obteniendo a través de 

seminarios, documentación o tutorías. 
 
• Documentar las afirmaciones en el informe y en el feedback 

con ejemplos (“….”) y referencias teóricas. 
 
• Cada equipo expone su elaboración al grupo observado 

durante un tiempo a establecer. Su producto. 
 

 

Creatividad e 
innovación 



IMPORTANCIA DE UNA ESTRUCTURA, CON EVOLUCIÓN E  
IDEACIÓN DESDE EL HECHO GRUPAL 

ESCOGER UN ESTILO: DEDUCTIVO O INDUCTIVO DE LA SESIÓN 

INFORMACIÓN CLARA, DIRECTA, CONCISA COMO CONSECUENCIA 
DE ELABORAR LA INFORMACIÓN Y ESTRAER UN PRODUCTO FINAL. 





Diagrama de posición de los participantes y 
facilitadores 



Ejemplos 













Básicos del informe 

1. Identificación de la sesión. Diagrama espacial 

2. Estructura de la sesión. Histogramas 

Elementos estructurales y de 
proceso 

Secuencia y duración de 
temas 

Clima 

Intervención de los 
participantes E/R 

Flujo de 
comunicaciones 

Silencios Incidentes críticos 

Necesidades Grupales Normas. 

Roles. Importante 

Descripción de la intervención de 
los participantes 

Evolución grupal 

¿Cómo se da la comunicación en 
el grupo?. Estructura y proceso. 

3. Resultados de la sesión. 
Síntesis. 

El sonido  
del grupo Evolución  

de las sesiones 

Estructura  
Comunicativa.  

Análisis del uso del 
 Lenguaje en la  
actividad grupal 







Roles 





Procesos 
grupales 

Modelos de 
desarrollo 
grupal 



Joseph Luft  y  Harry  Ingham 

LA VENTANA DE JOHARI 

Modelo de Comunicación 

(Proceso de dar y recibir feedback) 

Ventana de comunicación en el grupo a 
partir de las interacciones intragrupales,  

donde se dan o se reciben informaciones 
sobre uno mismo y sobre los demás. 



LA VENTANA DE JOHARI 

AMPLIAR EL YO ABIERTO 

ABRIR EL YO OCULTO 

DISMINUIR EL YO CIEGO 

Información dinámica 
respecto: 

Fluctúa según el nivel de 
confianza recíproca y el 
intercambio de feedback. 

Lo que sé respecto a mi 
Lo que desconozco respecto 
a mi 

El grupo 
da 

feedback 

El Yo recibe 
feedback 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=la+ventana+de+johari&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pp764ABtLTzoLM&tbnid=7Zw6z-p8BMo45M:&ved=0CAUQjRw&url=http://vistodesdelafe.blogspot.com/2013/03/en-esta-sesion-de-clase-nos-han-hablado.html&ei=RhyRUbL1MMnM0QWs1IHIAw&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNEtXdurfzqLuzt-cX-C3cHMV5R4yg&ust=1368550775729526


Principios de Comunicación: 
 

1.-  Cambios en un cuadrante afectan a todos los demás. 

2.- La comunicación interpersonal y grupal se facilita o mejora 

cuando se amplía el Yo abierto y se abre el Yo oculto. 

3.-  La relación interpersonal y el feedback disminuyen el Yo Ciego. 

4.- Disminuciones en el Yo Oculto y Ciego, incrementan el Yo Abierto. 

5.- Un Yo Abierto constreñido dificulta la comunicación. 

LA VENTANA DE JOHARI 



Ventana de 
Johari 

Modelo  

(Proceso de dar y recibir 
feedback) 

Ventana de comunicación en el 
grupo a partir de las 
interacciones intragrupales, 
donde se dan o se reciben 
informaciones sobre uno mismo 
y sobre los demás 

“-LO QUE YO SÉ 
RESPECTO A MI-” 

“-LO QUE DESCONOZCO 
RESPECTO A MI-” 

Información 
dinámica respecto: 

Fluctúa según el 
nivel de confianza 
recíproca y el 
intercambio de 
feedback. 



LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 
Elementos básicos. 

CV 
CNV 
CPV 

LA VOZ 

EL 
LENGUAJE 

EL 
SILENCIO 

LA 
ESCUCHA 
 ACTIVA 

EL 
ROSTRO:  
SONRISA  
Y MIRADA 

EL 
CUERPO 

Contexto en el que se 
la comunicación: 

Colaboración 
Confrontación 
Indiferencia 

Adecuación de la 
actitud en el contexto 

comunicativo 

Comportamiento 
comunicativo Vs 

lenguaje  

http://www.youtube.com/watch?v=O9xu-mCv1n0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n8Vmnkrb3Do&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZHlGkb1OodL&feature=related


FEEDBACK 

 

DAR Y RECIBIR EL FEEDBACK 

 

El verdadero oír se produce cuando el oyente es capaz de discernir y comprender 
el significado del mensaje del emisor. 



• La habilidad de expresar en público el material elaborado. 
 
• Todos deben exponer y dar idoneidad, ritmo e intencionalidad a su 

exposición. 
 
• Tenéis un feedback del monitor externo. Valoración de la evolución. 
 
• Entrega del informe escrito a la semana de realizar la devolución grupal. 

Opción de dos copias si queréis que se realice una supervisión del informe.  
 
• Para la supervisión del informe debe haber compromiso de asistencia. 

FEEDBACK 

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA 



¿CÓMO DAR FEEDBACK? 

1. Aplicable 

2. Neutro 

3. Oportuno 

4. Solicitado  

5. Objetivo 

6. Directo 

7. Específico 

8. Comprobable 

Disponer de  
Tecnología en la  

devolución ? 

Desde los hechos, datos concretos. Sea 
útil al grupo. 

Comp. Que queréis marcar, resaltar. 
Ventana de Johari. 

Más decriptivo que valorativo. 
Verbalizaciones, y tono sin 

censura, reprobación o 
valoración negativa. 
No interpretativo. 

No rodeos, ni evasivas. 
Cuál es el momento, y de que manera 

va a ser más constructivo. 
El momento personal y el del grupo. 

No rodeos, ni evasivas. 
Cuál es el momento, y de que manera 

va a ser más constructivo. 
El momento personal y el del grupo. 
No a través de terceros, y no debe 

escaparse información. 

No difuso pierde intensidad. 
No abstracto, el receptor necesita 

información concreta. 



¿CÓMO RECIBIR EL FEEDBACK? 

1. Debe haber un objetivo 

2. Intentar no hacer juicios iniciales 

3. Centrarse con el interlocutor 

4. Centrar la atención (¿Qué me están diciendo?) 

5. Esperar antes de responder (contención) 

6. Saber captar el QUÉ Y COMO (interlocutor) 

7. Extraer la esencia, el núcleo (mensaje) 

8. Utilización diferencial del tiempo 
(pensar/responder) 

Contención 
Reflexión 

Dar un sentido 
Aguantar 



LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

DEBE SER  

INTENCIONAL 

NO DEBE SER  

ALEATORIA 

ESFUERZO 



PLANTEARSE            OBJETIVOS: 

LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

• ¿ Por qué comunicamos?. 

• ¿Cómo y cuando vamos a comunicar?. 

• ¿ Qué queremos comunicar?. 

• ¿ A quién va dirigido el mensaje?. 

• ¿ Qué pretendemos que haga el receptor?. 

¿QUÉ? 

¿CÓMO? 

¿PARA QUÉ? 

¿PARA QUIÉN? 

RESUMEN 
• ¿Cuáles son los puntos esenciales que 
deben recordar?. 


