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Roles funcionales 

 Son positivos para el crecimiento del grupo y el logro de sus objetivos. Dentro de estos hay 11 roles que facilitan, 

regulan y coordinan la tarea (fundamentalmente intelectuales): 

 El que contribuye con iniciativas (propone nuevas ideas o formas de ver el problema) 

El que busca información (quiere aclarar las sugerencias hechas) 

El que informa (da información) 

El que pide opinión (quiere aclarar los valores implícitos en esas sugerencias) 

El que opina (expresa creencias y opiniones) 

El que elabora (reformula las opiniones y la información del resto) 

El que sintetiza (aclara las relaciones entre las diferentes ideas) 

El orientador (define y redefine la posición del grupo teniendo en cuenta los objetivos) 

El crítico (busca y encuentra obstáculos y problemas en las acciones y propuestas del resto) 

El dinamizador (incita al grupo a la acción o a tomar decisiones) 

El secretario (que administra y registra lo que aportan los demás) 

El asistente técnico (distribuye material, pone grabadores, sillas) 

 Además de estos roles "intelectuales" hay otros roles funcionales que ayudan a mantener y armar al grupo, 

fundamentalmente afectivos: 

 El estimulador (elogia, está de acuerdo, muestra solidaridad) 

El conciliador (trata de eliminar las diferencias entre los otros) 

El flexible (cede parte de su posición para llegar a acuerdos) 

El regulador (intenta mantener abiertos los canales de comunicación) 

El seguidor (cumple con las tareas sin decir ni objetar nada) 

El comunicador (expresa con capacidad los sentimientos y pensamientos del grupo) 

El legislador (se acuerda de normas que el grupo ha aprobado para aplicarlas o evaluar lo que pasa) 

  

Roles disfuncionales 

  

Son negativos porque no sirven para la tarea del grupo y están al servicio de necesidades personales; son improductivos 

y obstaculizan el funcionamiento grupal tendiendo a la dispersión. 

 La cantidad y frecuencia de estos roles nos indican el deterioro del proceso grupal, más cuando empiezan a ser 

ejecutados repetidamente por miembros que antes no los desempeñaban.  

 Estos 8 roles son:  
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 El agresor 

El que obstruye 

El que defiende intereses ajenos al grupo 

El que busca que todos le digan lo bueno que es (para satisfacer su autoestima) 

El negligente (alardea de su falta de compromiso con el grupo) 

El que se confiesa (aprovecha la oportunidad que le da el ambiente positivo del grupo para expresar sentimientos 

personales que no tienen nada que ver con la tarea explícita) 

El dominador (no deja hablar a los demás y se enoja si no hacen lo que propone) 

El que busca ayuda (espera encontrar una respuesta protectora expresando inseguridad, confusión personal o 

despreciándose a sí mismo). 

  

Los roles se van asumiendo a partir de lo que queremos hacer o expresar y de cómo reaccionamos a lo que plantean los 

demás. Es como jugar al ajedrez: nosotros queremos mover una pieza para llevar adelante una estrategia, pero a veces 

el oponente nos obliga a mover otra para contestar su jugada. El grupo es como un juego de ajedrez con múltiples 

jugadores y sin un orden preciso para que cada uno juegue. 

 


