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Resumeo 
En este capftulo se aborda una instancia de aprendizaje entre pares, estudiantes uni
versitarios de Ciencias Sociales y Hurnanas: el estudio en grupo. Su objetivo es infor
mar acerca de las conceptualizaciones, apreciaciones y expectativas que respecto de! 
trabajo grupal poseen los estudiantes. De lo distintos datos relevados de cuatro reu
niones focales, se privilegian aquellos que responden a tres interrogantes espedficas 
surgidas de! amilisis discursivo e interaccional de un corpus de videograbaciones de 
grupos de estudio, ya dos preguntas mas abarcadoras, relativas a aspectos que permi
ten profundizar en esta forma de aprendizaje curricular. Los resultados alcanzados 
muestran que los rasgos constituyentes de! grupo de estudio se articulan en tomo a tres 
ejes dinamicos: su diferenciaci6n respecto del entomo, su identificaci6n en tomo a 
una estructura de comunicaci6n y la presencia de acciones colectivas ritualizadas. Se 
concluye que la conjunci6n de factores cognitivos y afectivos contribuye a conferir un 
caracter identitario particular al grupo de estudio ya explicar su relevancia como ins
tancia de co-construcci6n de conocimiento disciplinary de socializaci6n. 

Introduccion 

El conocimiento disciplinar en el nivel universitario se construye, co
mo sabemos, no solo en actividades educacionales institucionalizadas y 
formales, sino tambien en un aprendizaje entre pares, en entomos no 
institucionales. El trabajo de cuyos resultados este capf tulo da cuenta for
ma parte de una investigaci6n mayor que pretende caracterizar discursi
va e interaccionalmente una practica informal de aprendizaje: el grupo 
de estudio. 

El grupo de estudio constituye una instancia privilegiada de co-cons
trucci6n de conocimiento disciplinar y de socializaci6n entre pares, que 
se caracteriza por ser gestionada por los propios estudiantes, los que se au
toconvocan para resolver una tarea comun. En este sentido, los grupos de 
estudio resultan ser verdaderas redes de apoyo que cumplen una funci6n 
estrategica en el proceso de alfabetizaci6n disciplinar. En ellos, por cier
to, tanto la lectura como la escritura se integran y cumplen una funci6n 
relevante. 
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Los trabajos sobre practicas comunicativas orales al interior de la aca
demia no son abundantes, y, entre ellas, poco se han estudiado las prac
ticas oral es informal es. En este capf tulo exploramos y describimos las 
conceptualizaciones, apreciaciones y expectativas que los estudiantes 
manifiestan respecto del trabajo en grupo como instancia de aprendiza
je participativo, y serialamos e ilustramos los factores que, a su juicio, ha
cen posible ( o dificultan) el trabajo mancomunado en pos de una meta: 
la resoluci6n exitosa de la tarea que los convoca. 

Este estudio forma parte de una investigaci6n mayor que pretende ca
racterizar, en lo discursivo y en lo interaccional, el grupo de estudio. El 
material de analisis de la investigaci6n esta constituido por un corpus de 
videograbaciones de grupos de trabajo de estudiantes universitarios de 
distintas especialidades de las Ciencias Sociales y Humanas -Psicologfa, 
Sociologfa, Educaci6n y Letras-y por el registro de reuniones focales (fo
cus groups), realizadas posteriormente, con participantes de los mismos 
grupos de estudio. 

En el primer apartado nos referimos a los grupos de estudio, asf como 
a la metodologfa de trabajo empleada en el desarrollo de la investigaci6n. 
En los siguientes apartados respondemos tanto a las preguntas surgidas de 
la etapa de analisis discursivo e interaccional como a aquellas que emer
gen del desarrollo mismo de las reuniones focales. Finalmente, abordamos 
las representaciones y la valoraci6n que de esta practica de construcci6n de 
conocimiento expresan los estudiantes, y comentamos y discutimos los re
sultados y su pertinencia para el proceso de alfabetizaci6n disciplinar. 

1. Los grupos de estudio y la alfabetizacion academica 

La preocupaci6n por el desarrollo de habilidades comunicativas en el 
nivel terciario ha privilegiado de preferencia la comunicaci6n escrita. Es
pecialistas en didactica de adquisici6n de lenguas, asf como analistas del 
discurso han dedicado esfuerzos a identificar necesidades comunicativas, 
a pesquisar las condiciones de producci6n y recepci6n de textos en el 
ambito academico, a describir sus caracterfsticas ret6rico-lingiifsticas ya 
proponer pasos de intervenci6n pedag6gica que faciliten la inserci6n de 
los estudiantes en la cultura academica. La premisa subyacente a todos 
ellos es que los alumnos que ingresan a la educaci6n superior -salvo hon
rosas excepciones- carecen de las habilidades y competencias comuni
cativas necesarias para tener exito en la vida academica, y que, por lo tan
to, requieren de un proceso de alfabetizaci6n dirigido. 

Menor es el conocimiento que se tiene de las practicas academicas 
orales y, sobre todo, de las interacciones verbales entre estudiantes. En la 
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universidad,junto a las practicas de aprendizaje institucionalizadas, orien
tadas y planificadas unidireccionalmente, el conocimiento disciplinar 
tambien se construye en actividades de caracter mas espontaneo y menos 
planificado. Entre estas se encuentra el grupo de estudio, comunidad de 
practica que presenta caracterfsticas que la distinguen de otras al interior 
de la academia, yen las cuales es tambien posible observar el saber en 
desarrollo. 

A diferencia de las actividades academicas formales -cursos, semina
rios, talleres, etc.-, los grupos de estudio se autoconvocan y autogestio
nan, constituyendo una instancia privilegiada tanto de co-construcci6n 
de conocimiento disciplinar como de socializaci6n entre pares. En cuan
to a las actividades que en estas reuniones de trabajo y estudio se realizan, 
es particularmente interesante observar el estrechamiento de la brecha y, 
en ciertos casos, la practica desaparici6n de la tradicional distinci6n en
tre oral y escrito, la relevancia de la lectura como fuente de conocimien
to y la importancia de la escritura en los productos resultantes. 

En la investigaci6n, el grupo de estudio ha sido definido como un 
evento oral, cercano a la conversaci6n pero orientado a una meta o ma
crotarea ( estudiar para una prueba, hacer un trabajo de investigaci6n, 
preparar una unidad didactica, contestar un cuestionario, entre otros). 

Con el prop6sito de aproximarnos a esta comunidad de practica y a 
sus contribuciones en el aprendizaje de los estudiantes, efectuamos una 
investigaci6n que contempl6 distintas fuentes de informaci6n y dos eta
pas para su realizaci6n. La primera fase, el analisis discursivo e interac
cional de grupos de estudio de estudiantes de Letras (Lingiifstica y Lite
ratura), Sociologfa, Psicologfa y Educaci6n. La segunda etapa, el analisis 
de reuniones focales orientadas a explorar sobre las representaciones 
compartidas de los mismos estudiantes respecto de algunos fen6menos 
surgidos como resultado del trabajo empfrico anterior. 

Toda propuesta de alfabetizaci6n academica centra su atenci6n en el 
proceso de aprender del alumnado universitario. Sin embargo, «a me
nudo parece olvidarse que ello deberfa conllevar dar la oportunidad a 
los y a las estudiantes de hacer ofr su voz sobre cuales creen que son los 
elementos que favorecen su proceso de aprendizaje» (Cine Freixes, 2007: 
16). De ahf que nos interesara recoger la voz de los actores principales del 
proceso. Suponfamos que los resultados de esta segunda fase ayudarfan 
a explicar e interpretar con mayor claridad el engranaje mismo de cada 
even to. Ello permitirfa, a su vez, con tar con una base mas s6lida para con
tribuir a comprender lo que es estudiar en la universidad y el valor epis
temol6gico que conllevan las practicas orales en el ambito academico 
(Harvey, 2009a). 
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Desde el punto de vista discursivo e interaccional -la primera apro
ximacion-, el analisis entrego antecedentes acerca de la insercion de 
los grupos de estudio en el proceso de alfabetizacion academica y apor
to datos empfricos significativos sobre las metas que los convocaban 
(Harvey, 2006), sobre su estructuraci6n textual y discursiva ( uiiez y 
Oyanedel, 2006; Harvey, 2009b), sob re las estrategias de negociacion y 
de busqueda de consenso para cumplir con la meta comun (Nunez y 
Oyanedel, 2009), sobre ciertas caracterfsticas lingufsticas recurrentes 
(Sologuren, 2007; Vieira, 2009; Vera, 2009), entre otros fenomenos. En 
lo interaccional, el analisis entreg6 informacion acerca de la dinamica 
conversacional, el manejo de las relaciones interpersonales, la gestion 
interna de! grupo y los roles de los participantes (Harvey, 2007; Fant y 
Harvey, 2008) . 

Los resultados alcanzados, si bien valiosos, dejaron a su vez nuevas in
terrogantes por responder, algunas especfficas, destinadas a explicar cier
tos resultados del analisis discursivo e interaccional, y otras mas genera
les, que buscaban complementar la caracterizacion de! even to resultante 
de este estudio. 

Con el fin de recoger las conceptualizaciones y apreciaciones de los es
tudiantes respecto de su propia practica de grupo de estudio, se realiza
ron en la etapa final de! proyecto cuatro reuniones focales. La tecnica 
cualitativa de reunion focal genera interaccion entre los participantes, 
permitiendoles discutir en amplitud respecto de los temas propuestos. 
Gracias a ella se puede acceder al punto de vista de los actores, a sus vi
vencias y experiencias. En comparacion con la entrevista estructurada, 
ella tiene la ventaja de que el investigador propone el tema a traves de 
preguntas orientadoras y se desempeiia solo como moderador, dejando 
que los participantes se expresen libremente. Esto permite que emerjan 
aspectos no considerados previamente que enriquecen la informacion. 
El diseiio de investigacion sobre los modos de hablar de una comunidad 
particular, como dice Saville-Troike (1982: 4) «debe permitir una apertura 
a categorfas y modos de pensamiento y conducta que pueden no haber 
sido anticipados por el investigador». 

Para dar validez interpretativa a los resultados empfricos de! analisis 
discursivo, los grupos focales estuvieron constituidos en un 80% por los 
mismos estudiantes participantes en los eventos estudiados. Cada reunion 
estuvo conformada por un promedio de 5,8 participantes por reunion, y 
tuvo una duracion promedio aproximada de 70 minutos cada una. Es de 
seiialar, ademas, que todos los grupos estudiados -salvo uno- presentaban 
ya cierta continuidad en el tiempo, lo que permitfa a los estudiantes ge
nerar una autopercepcion de sus practicas. 
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De los distintos datos relevados de estas sesiones, organizados como ca
tegorfas emergentes, privilegiamos aquellos que responden a tres inte
rrogantes especificas relacionadas con resultados del analisis discursivo e 
interaccional del corpus, ya dos preguntas mas abarcadoras, relativas a as
pectos que permiten profundizar en esta forma de aprendizaje curricular. 

2. lnteres individual e interes colectivo 

La primera interrogante buscaba explicar la presencia de actividades 
de naturaleza diferente identificadas en el corpus. En efecto, el analisis 
discursivo e interaccional mostro que -mas alla de las actividades propias 
al objetivo que convoca (lecturas previas, consulta de notas de clase, cla
rificacion de conceptos, definicion de terminos, redaccion de documen
tos, etc.)- en este evento comunicativo se generan otras actividades mas 
bien sociales y / o ludicas (relatar anecdotas, compartir refrigerios, con tar 
chistes o chascarros, etc.) que alteman con las primeras, proveyendo es
pacios de distension (Harvey, 2009b). Al paso de una actividad a otra co
rresponde un cambio en la configuracion discursivo-textual. El texto se 
constituye asf como una secuencia de fragmentos correspondientes a uni
dades tematico-pragmaticas, correspondientes a lo que Linell (1998) de
nomina «episodios». Al respecto, unez y Oyanedel (2006) identifican en 
este even to dos tipos de episodios: a) aquellos intemos a la tarea, algunos 
con predominio de negociacion teorica y otros con predominio de ne
gociacion de procedimientos formales («nucleares»); b) aquellos exter
nos a la tarea, asociados a actividades de socializacion ( «laterales»). 

En las reuniones focales, los estudiantes manifiestan mayoritariamen
te que los grupos de estudio responden a una motivacion colectiva de ti
po instrumental: el logro de un resultado inmediato ( elaboracion de un 
trabajo, preparacion de una exposicion, preparacion de una unidad di
dactica, estudio para una prueba, etc.). Es menos frecuente la opinion 
de que los grupos de estudio responden a necesidades formativas no li
mitadas a un producto especffico, como por ejemplo reforzar una actitud 
crftica basica para sus procesos formativos: 

«el grupo de estudio es el espacio horizontal / el espacio de! com
partir el conocimiento / para madurar el conocimiento que uno 
(3.0) que: / por asf decirlo / poco recibio / y eso es lo que creo 
(1.5) lo que permite tambien complementar e: / lo que lees / lo 
que escuchas / y un poco quizas criticarlo / / desarrollar ideas pro
pias / / creo que es un espacio que sirve mucho para desarrollar un 
pensamiento mas crf tico / porque da la confianza y da el espacio 
para decir O / / no estoy de acuerdo» (Tl 80, F2, P4) . 
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Respecto de las motivaciones individuales para participar en un gru
po, las respuestas de los estudiantes apuntan a la satisfacci6n de dos tipos 
de necesidades: 

• la busqueda de apoyo en las debilidades personales, sobre todo las 
dudas y las carencias de ciertos conocimientos. El grupo permite ca
nalizar y resolver aquellas dificultades que surgen en el proceso de 
estudio personal: 

«si hay conocimiento que te complica / lo puedes solucionar con 
el otro» (Tll , F3, P2) . 

• el reforzamiento de lazos de confianza y amistad perdurables en el 
tiempo. Segun los estudiantes, los grupos de estudio responden a 
razones que se proyectan mas alla de la instancia de trabajo; se cons
tituyen en espacios en los que se actualizan vfnculos sociales y don
de se potencia la individualidad de cada sujeto integrante. De acuer
do con esto, la realizaci6n, durante el desarrollo del evento de 
actividades con finalidad exclusivamente socializadora no es perci
bida en la mayoria de los alumnos como un factor obstaculizador 
(en la medida que se definen previamente tiempos especiales para 
eso), sino como un elemento motivador para seguir trabajando: 

«si po I I era un espacio importante dentro de la relaci6n de la 
universidad / / es importante / porque tu conocias mas» (Tl06, 
Fl , PS) . 

Los grupos de trabajo se constituyen y definen sus propias modalida
des de funcionamiento en una articulaci6n entre los objetivos comunes 
y los intereses de cada uno de sus integrantes. Esta relaci6n de perte
nencia y de codependencia entre el miembro y el grupo se da en undo
ble sentido, segun los estudiantes. Por un lado, en la participaci6n grupal 
la libertad de acci6n/ decision personal de! sujeto se restringe en pos de 
la busqueda de consensos colectivos; a su vez, las posibilidades de lograr 
metas y de ser mas eficientes en los procesos de gesti6n tienden a poten
ciarse en la acci6n colectiva. 

3. La negociacion del consenso 

En el grupo de estudio, los interactuantes negocian sus intenciones 
particulares por medio de una dinamica argumentativa que versa sobre 
conflictos de distinta indole, en un continuum que va desde los conte
nidos mas te6ricos propios de la disciplina hasta contenidos de la vida 
cotidiana. El analisis discursivo e interaccional mostr6-como deciamos
que la negociaci6n se desarrolla, principalmente, en secuencias de accio
nes o episodios. En el proceso de negociaci6n, los participantes realizan 
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«movimientos» discursivos (plantean un problema, apoyan una opinion 
precedente, refutan una opinion, etc.). Estos movimientos se entienden 
como acciones discursivas, manifestadas textualmente, que permiten el 
progreso de la interaccion y que contribuyen significativamente a la ne
gociacion de! significado que se est.a construyendo (Gille, 2004; uiiez y 
Oyanedel, 2009). 

El tipo de movimiento varfa de acuerdo al caracter de la negociacion. 
En los episodios nucleares, incluso aquellos movimientos descritos con 
predominancia de rasgos neutros o negativos -como «objecion», «recti
ficacion » o «rechazo»- se manifiestan discursivamente como colaborati
vos en este evento particular. Su actualizacion textual preferente con un 
apoyo argumentativo que acompaiia al nucleo del enunciado, confirma 
ese valor. En efecto, muchos enunciados presentan una estructura dual: 
un nucleo, que es el contenido de la problematizacion, objecion, rectifi
cacion, etcetera, mas un refuerzo de tipo argumentativo, de orden cau
sal, como marca colaborativa que incorpora al(los) otro(s) en la discusion 
(Nunez y Oyanedel, 2009: 68). 

En las reuniones focales, las expresiones vertidas mayoritariamente 
por los estudiantes confirman esta interpretacion colaborativa. Segun los 
alumnos, participar en el estudio en grupo implica tomar postura y ma
nifestarla discursivamente, incluso cuando se pregunta, se rechaza, se rec
tifica o se objeta. La discusion se considera enriquecedora y necesaria. 
Ello concuerda con lo afirmado por Johnson y Johnson (1999), en el sen
tido de que, cuando tales controversias son manejadas constructivamente, 
ellas promueven la seguridad sobre las conclusiones propias, la busqueda 
activa de mayor informacion, la reconceptualizacion de! conocimiento y 
las propias conclusiones y, en consecuencia, dan mayor dominio y capa
cidad de retencion sobre lo que se est.a discutiendo 

Es de destacar que los alumnos estiman que las discusiones van au
mentando en el tiempo, a medida que avanzan en la carrera. Ello, a su jui
cio, estarfa asociado a un mayor bagaje de conocimientos, lo que cierta
mente enriquece el trabajo, aunque hace mas dificil el logro de consenso, 
como se observa en la siguiente secuencia conversacional (2): 

P3: lo que pasa es que en la carrera es la carrera tambien con los 
electivos / cada uno va como desarrollandose una forma distinta de 
pensar tambien / / entonces: / ahora me pasa (2.2) me cuesta mu
cho mas llegar / / siento que nos cuesta llegar a un consenso / ese 
es el problema / es como que se te gire que tu tema es esto / que 
no respetaste en esto / cuesta mucho mas llegar a un consenso y se 
dispararon las mitades / se dispararon las( ... ) (3.1) / ESA es mi vi
sion personal. 
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P2: al principio estamos mas de acuerdo en lo mas / / no habfa mu
cho que opinar entonces / a: ya I si. 
P3: claro / son los conocimientos no se po (1.8) / los conoci
mientos que vamos adquiriendo (TlS0-152, F2). 
«se me ha hecho mas dificil trabajar con varios / porque conge
niar esas cosas a veces cuesta / / pero han salido trabajos mas inte
resantes» (T33, F3, Pl). 

La discusi6n varfa segun la tarea; los trabajos de investigaci6n implican 
mas discusi6n y mas necesidad de tomar decisiones que el estudio para 
una prueba: 

«de repente los trabajos (1.8) nose / son mas: / como mas activos 
que el estudio de la prueba / que el estudio tiene siempre que ser 
(3.5) los libros con cuadernos ( ... ) grosa materia compartiendo 
apuntes / mientras que los trabajos son como mas: / como de dis
cusi6n» (T58, F2, P6) . 

Igualmente, en opinion de los estudiantes, la frecuencia de la discu
si6n tiende a variar segun la naturaleza de la disciplina, como se observa 
en el siguiente intercambio: 

P4: unos debates encendidos / / hay que: / c6mo preguntar ad6n
de enfocamos el filtro 
PS: por ejemplo en mi: (3.4) yo tengo una experiencia / en Este
tica he tenido mas discusiones que en Letras / por ejemplo, el ul
timo trabajo que hice que fue de Bataillle / un fil6sofo / / tenfamos 
que leer seis libros de el / para hacer un trabajo para el curso y tu 
podfas mirarlo de distinta maneras / totalmente diferente la teorfa 
/ cada uno tenfa una teorfa diferente / cachai / / entonces tu te
nfas discusiones de dfas / discusiones de dfas de c6mo vamos a 
plantear el trabajo / pero ( ... ) cosa demasiado, yen Letras / nose 
/ para mf ha sido mas facil de trabajar en estas cosas / no se por 
que / / pero sera porque el otro era fil6sofo: filosofia / que son 
materias (2.7) no estoy diciendo que sea mas facil Letras, pero no 
se I quizas tiene mas vacf os la filosofia / uno tiene que determinar 
o conectar mas conexiones. 
P2: mas conexiones. 
Pl: Cl.ARO / eso puede ser (2.8) quizas puede ser (T89-92, F4). 

Los desacuerdos de opiniones se resuelven en una busqueda colecti
va de consensos; aquellos que tienen una opinion minoritaria se pliegan 
a lo resuelto por la mayorfa: 

«ha sido el trabajo mas terrible que yo he tenido / o sea de poner
se a conversar / de ponerse de acuerdo / de d6nde nos enfocamos 
I de que libro lo tomamos / / fue terrible al final / / lo que hicimos 
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al final llegamos a un consenso / si I llegamos a acuerdo / / bue
no / uno estaba muy enojado con el acuerdo, pero parece que ce
di6 e hicimos el trabajo» (T27, F2, Pl). 

De esta manera, la busqueda de acuerdos colectivos no responde a 
una ftjaci6n de reglas formales preestablecidas, sino a las capacidades y 
necesidades puestas en juego durante el proceso de trabajo ya las posi
bilidades de tomar decisiones. 

4. Los participantes y sus funciones 

El analisis discursivo e interaccional mostr6 la emergencia, en todos 
los eventos estudiados, de determinados tipos de liderazgos, todos fun
cionales a la tarea que reune ya la actividad en curso. Las posturas de au
toridad emergen, alternadamente, de acuerdo con la tarea propuesta, el 
dominio del t6pico, el nivel de familiaridad con el entorno, el grado de 
conocimiento previo de los participantes, momento a momento en el de
venir de la interacci6n, y se negocian en el micronivel dialogal (Harvey 
2006). Con respecto a lo anterior, surgi6 la interrogante de hasta que 
punto esos roles son asignados previamente o emergen de manera es
pontanea, c6mo se negocian y cual es su funci6n especifica. 

Los estudiantes aluden a formas de vincularse simetrica y asimetrica
mente entre sf. Si bien -como veremos mas adelante- se hace hincapie en 
la existencia de una estructura de caracter horizontal basada en la retroa
limentaci6n, en la reciprocidad yen los acuerdos colectivos no formales, 
tambien se reconoce la emergencia de determinados liderazgos: 

«hay alguien que tiene que siempre tomar el rol de liderazgo en un 
trabajo, porque si no es dificil que se llegue a un puesto coheren
te // porque si no / se notan mucho las distintas manos (2.1) / se 
nota mucho esa division» (T88, F3, Pl). 
« 0 po / nosotros nos sentabamo // de repente alguien decia 

/ ya loca / tenemos que ponernos serios / / y nos pasaba mucho 
que de repente eran las siete de la maiiana / la prueba era a las 
diez de la maiiana ya» (T25, Fl, P2). 
«igual hay alguien que tiene el rol de animar el grupo / de darle 
como energfa / de como eso» (T91, Fl, P5). 

Los integrantes de los grupos perciben como positiva la emergencia de 
determinados liderazgos en la medida que intervienen como agentes fa
cilitadores de la gesti6n del grupo, reforzando la motivaci6n grupal y me
diando en la busqueda de acuerdos colectivos, y como mecanismos de 
control del proceso de gesti6n grupal. En este contexto, «el lider, para ser 
eficaz, debe tener conocimientos y capacidades que esten en relaci6n con 

79 



la tarea del grupo, de forma de poder guiar a los demas hacia su objeti
vo» (Shaw, 2005: 331). El lfder emerge a partir del ajuste dinamico en
tre el reconocimiento de las necesidades circunstanciales de las distintas 
fases del trabajo y las capacidades particulares de los integrantes (cono
cimiento de la materia, manejo de grupo, habilidades conciliadoras, aser
tividad, etc.). 

5. Cohesion grupal 

Los estudiantes reconocen el caracter instrumental del grupo de es
tudio y lo esporadico de su actualizacion en Ciencias Sociales y Huma
nas; en este ambito disciplinar, el logro de la meta especffica marca la fi
nalizacion de la instancia grupal convocada y libera al integrante de su 
dependencia de! grupo. Esta situacion, segun los estudiantes, nose da en 
Ciencias Fisicas y Matematicas, donde los grupos de estudio tienen ca
racter permanente y se mantienen durante toda la carrera. Lo anterior 
nos llevo a interrogarnos sobre los factores que promueven la cohesion 
grupal y confieren identidad al grupo de estudio de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Ante la pregunta del animador «~que es para ustedes el grupo de es-
tudio?», se provoco el siguiente intercambio: 

P5: un conjunto de personas / para partir / / un conjunto de per
sonas 
P3: que se jun tan con la finalidad 
P2: de: profundizar o: 
P5: de sacar 
P6: de sacar o: 
P5: construir 
P3: o generar conocimiento 
P2: si (T82-89, F3). 

Esta respuesta colectiva no solo da cuenta de! grupo de estudio al logro 
de una meta, sino que tambien ilustra la mecanica de un grupo ideal: to
dos contribuyen al exito de la empresa comun. 

En las reuniones focales, los estudiantes convergen en la percepcion 
de una serie de variables configuradoras de los procesos de reforza
miento de la cohesion grupal y la configuracion identitaria. Entre ellas 
destacan: 

1. la construccion de determinados vinculos; 
2. los mecanismos de gestion; y 
3. la ritualizacion de ciertas practicas. 
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5. I. Construccion de vinculos 

La primera idea que emerge como factor constitutivo de la cohesion 
grupal se refiere a los vfnculos que los integrantes del grupo de estudio 
van construyendo en el devenir de la interaccion. Al respecto, los estu
diantes reconocen tres tipos de relaciones: de colaboracion, de interde
pendencia y de retroalimentacion. 

5.1.1. Colaboraci6n e interdependencia 

Para consolidarse y cohesionarse en el tiempo, un grupo debe gene
rar un ambiente que facilite y permita la colaboracion y la interdepen
dencia entre los integrantes. 

Los vfnculos colaborativos son decisivos para dar cuenta de los nive
les de cohesion grupal. En este sentido, los aportes personales al logro 
de una meta colectiva se entienden como un modo particular de rela
cion, donde el producto elaborado individualmente actua como soporte 
y referenda para la toma de decisiones y para el perfeccionamiento de 
otros productos. El proceso colaborativo refuerza la pertenencia indivi
dual al grupo en la medida que se reconocen las capacidades individua
les de cada uno de los integrantes y, a su vez, las necesidades grupales en 
relacion a los objetivos comunes. De acuerdo con esto, es interesante el 
hecho de que la colaboracion se apoya -segun la percepcion de los es
tudiantes- en la participacion activa y en la toma de posiciones de los 
integrantes. La busqueda de acuerdos colectivos no responde a una fi
jacion de reglas preestablecidas, sino a las capacidades y necesidades 
puestas en juego durante el proceso de trabajo ya las posibilidades de 
tomar decisiones. 

El sentido de pertenencia se reafirma en la medida que se manifieste 
una interdependencia basada en una sinergia colectiva contribuyente al 
logro de una determinada meta. Al respecto, Turner (1990) plantea: 

«Se ha asumido por muchos aiios una teoria implicita de la perte
nencia al grupo: se supone que la interdependencia motivacional 
(funcional, objetiva) entre las personas para la mutua satisfaccion 
de sus necesidades (logro de objetivos cooperativos, validacion de 
creencias, valores y actitudes, consecucion de premios, realizacion 
satisfactoria de tareas, etc.) hace surgir, mas o menos directamen
te ( en el caso positivo), la interdependencia social y psicologica en 
forma de interaccion social cooperativa y / o afiliativa, influencia in
terpersonal mutua y atraccion o "cohesividad de grupo"» (en Can
to Ortiz, 2006: 76). 
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5.1. 2. Retroalimentaci6n 

Los procesos de retroalimentacion son regulados a partir de los pro
ductos elaborados individualmente, en especial a partir de la lectura y el 
resumen de ciertos textos, de acuerdo a orientaciones previas acordadas 
en f orma colectiva. 

«nos repartimos los textos / cada uno se compromete a estudiar y re
sumir ese texto y despues nos juntamos en el fondo y compartimos 
la informacion / / la idea es que despues veamos igual todos los tex
tos / / pero en el fondo es super practico el resumen del otro y lo va
mos compartiendo y bueno (3.1) los que tambien han leido ese tex
to opinan acerca de su punto de vista sabre el texto» (T55, F3, P4). 

En los grupos de estudio para preparar una prueba, las dinamicas de 
retroalimentacion son percibidas como vitales y adquieren frecuente
mente la forma de discusion y de debate: 

P6: tampoco habia mala onda asf / no mas / obvio 
P4: pero sienten necesario poner argumentos para poner una pos
tura ( ... ) / o a los otros comparieros / o a los otros integrantes les 
creen porque !es va mejor 
Pl: porque le damos mas datos para pensar (Tl7-19, F3). 

Por ultimo, es interesante destacar que -contrario a lo que suponia
mos- no siempre existe una correlacion directa entre el proceso de retro
alimentacion y la satisfaccion personal en tomo al producto final. Este he
cho se manifiesta en la opinion que las conclusiones finales no siempre 
reflejan la discusion producida en el grupo, la que es mayoritariamente 
percibida como interesante y enriquecedora: 

«cuando uno hace esos trabajos / lo que esta en el papel al final es 
como la mitad o un poco menos de lo que en verdad hemos dis
cutido / eso es super interesante / nosotros nos pegamos unas vo
las filosoficas de repente con algunos problemas de! hiperlengua
je / con las distintas visiones que tenemos / / peleamos como se 
da un fenomeno / como no // de lo que estamos hablando (3.4) 
/ bueno / aparte de ser la puesta de acuerdo muchas veces me ha 
pasado que no representa todas las cosas que nos dijimos / / al fi
nal el resultado es mucho mas acotado de lo enriquecedora que 
fue la discusion» (T28, F3, P2). 

Es posible reconocer, en las percepciones de los alumnos, aspectos 
que tienden a facilitar o a obstaculizar los niveles de vinculacion entre 
los integrantes de! grupo de estudio y, por ende, que permiten fortalecer 
o debilitar la cohesion grupal. Entre los factores facilitadores destacan la 
presencia de determinados rasgos de personalidad de los integrantes, la 
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permanencia del grupo en el tiempo, el conocimiento del otro y la con
fianza que esto conlleva: 

«cuando ya tenemos confianza no tenemos pelos en la lengua pa
ra decirnos que todo est.a mal / hay que cambiarlo / hay que sa
carlo / hay que: / sabre todo algunas y: / Si / eso» (T61, F2, P2). 

En cuanto a la continuidad en el tiempo del mismo grupo de estudio, 
las percepciones no son uniformes: mientras ciertos estudiantes opinan 
que con el tiempo las diferencias de opiniones tienden a acentuarse, lo 
cual implica, por cierto, una mayor dificultad en el logro colectivo de 
acuerdos, por su parte, otros valoran la continuidad temporal del mismo 
grupo como un factor que permite a sus integrantes conocerse mas y con 
ello gestionar mas eficazmente el trabajo colectivo. 

Con respecto a los obstaculos principales que interfieren tanto en el 
proceso de trabajo grupal como en el logro comun de las metas, las opi
niones son mas diversas, si bien predominan claramente las relativas a las 
restricciones de tiempo de cada uno de los miembros del grupo. 

La sobrecarga de trabajo y la incompatibilidad de horarios de curso 
obstaculizan la continuidad necesaria para reunirse. Este punto es esgri
mido como el factor primordial para explicar las dificultades para llevar 
a cabo trabajos efectivamente colectivos y tiende a condicionar la calidad 
del resultado final: 

«siempre termina por primar la opci6n del tiempo / y cada uno 
hace sus cosas por separado / cachai» (T97, F2, P4). 
«por razones de tiempo y de trabajo / ( ... ) que no hemos podido 
juntarnos para hacer una parte completa» (T104, F3, P4). 
«despues uno se va desordenando y tiene companeros por la can
tidad de cursos que tiene / / hacer coincidir los horarios es mucho 
mas complejo» (T58, Fl, Pl). 
«asi es que digamos: / no se / / tenemos un modulo libre en la se
mana que coincidan todos de ahf para trabajar» (T76, Fl , P3). 

Otra de las dificultades manifestadas refiere a la presencia de opinio
nes divergentes con respecto a un determinado tema de estudio. En este 
caso existe una percepci6n de que la falta de acuerdos tiende a generar 
cierto desconcierto y desorientaci6n entre los miembros del grupo: 

«tu podfas mirarlo de distinta maneras / totalmente diferente la te
orfa de / cada uno tenfa una teorfa diferente / cachai / / entonces 
tu tenias discusiones de dias ( 4.3) discusiones de dias de c6mo vamos 
a plantear el trabajo y no llegabamos a ningun !ado» (Tl 22, F4, P2). 
«eramos tres / y eran dos con posturas distintas y decian / no I no 
/ no es por ser negativo / era que no encontrabamos el punto de 
trabajo // vefa que iba para cualquier lado» (T41, F3, P3). 
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Tambien se sen.ala la distancia como factor obstaculizador, lo que ha
ce dificil realizar trabajos grupales en las casas (aunque, curiosamente, 
nueve de los doce eventos videograbados se realizaron en casas de los par
ticipantes): 

«era mucha la distancia / entonces tenia que ser la universidad» 
(TS, Fl , PS). 

Asimismo, dificulta el trabajo en grupo el hecho de que algunos inte-
grantes no participan activamente: 

«igual me da lata: / nose po // trabajar con alguien que (2.5) / 
porque a veces siempre hay alguien que no trabaja en grupo / que 
se queda a un lado y no hace las cosas» (T23, Fl, P3). 

Por ultimo, los estudiantes aluden a la dificultad para concentrarse en 
el trabajo. En este sentido, algunos perciben que la socializaci6n en tor
no a temas triviales o externos a las materias de estudio puede interferir 
negativamente en el desarrollo de! trabajo: 

«ademas cuando uno se junta en grupo / nose // a veces pasa que 
uno ni siquiera habla de trabajo / lo unico que quiere hacer es ha
blar de otra cosa / por lo menos eso me pasaba a mf con mis ami
gos» (Tll7,F3, P4) . 
«en el momento de juntarse era dificil mantener el... como tema 
central / el trabajo que teniamos que hacer» (T65, F2, P3) . 

5. 2. Mecanismos de gesti6n 

Los mecanismos de gesti6n est.an permeados por la necesidad per
manente de resolver los distintos conflictos que van surgiendo, conflictos 
que -como deciamos anteriormente- son de fndole te6rica, procedi
mental y social. La raz6n de ser del grupo implica plantear, negociar y re
solver. Esto se desprende tanto del analisis del corpus como de las refle
xiones de los estudiantes. 

El logro de la meta requiere de tomas de decisiones armoniosas, y ello 
tiene que ver, basicamente, con los mecanismos de gesti6n. En la per
cepci6n de los estudiantes emergen mayoritariamente dos aspectos de la 
gesti6n que inciden en el logro exitoso de la meta y confieren cohesivi
dad al grupo: la secuencia operativa y la distribuci6n de tareas. 

5. 2.1. Secuencia operativa 

La mayorfa de los estudiantes reconoce que, independientemente de la 
meta, la instancia de reunirse supone trabajo previo personal de cada uno 
de los integrantes del grupo. Este trabajo previo consiste en la preparaci6n 
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de ciertos contenidos; ello se realiza frecuentemente mediante la asigna
ci6n de lecturas, que posteriormente seran expuestas frente al grupo o cu
yos resumenes se haran circular: 

«no es cuesti6n de llegar no mas / hay que trabajar antes» (T47, F3, 
P2). 

Mas alla de este rasgo comun, las actividades que el grupo realice es
taran condicionadas por el objetivo a alcanzar. Al respecto, emerge con 
mayor claridad en la percepci6n de los estudiantes la dinamica operati
va de aquellos grupos que se reunen para preparar un trabajo. En gene
ral, esta dinamica comprende las siguientes fases: 

• Etapa preparatoria. En esta sesi6n se discuten los lineamientos de! tra
bajo, se definen los temas a tratar y se asignan ( o autoasignan) lec
turas y / o temas sobre los cuales se requiere informaci6n: 

«una instancia de discusi6n de! tema / solamente fbamos a plan
tear una idea / pero discutimos el tema y despues cada uno traba
j6 el tema por separado» (Tl08, F3, P5) . 

• Etapa de desarrollo. Esta fase puede realizarse en una o varias sesio
nes de trabajo. Se inicia con la puesta en comun de los aportes in
dividuales. El grupo de trabajo se convierte en un instrumento de 
control de estos productos elaborados individualmente, tarea que 
se realiza de manera colectiva. La discusi6n que se suscita tiene co
mo objetivo aclarar dudas referidas a determinadas materias, pro
fundizar y agregar ideas a los productos parciales individuales y lo
grar consensuar una postura comun. Asf, por ejemplo, el conflicto 
a nivel te6rico surge de la contraposici6n de posturas ideol6gicas; 
en lo procedimental, en cambio, se manifiesta en las distintas pro
puestas posibles de organizaci6n del producto final que se elabo
rara: 

«yo me acuerdo con el nose: (2.2) con el que estuve estudiando / / 
eramos cuatro personas / entonces era un buen mimero / porque 
fbamos hacienda preguntas y nos respondfamos / fbamos y com
pletabamos el contenido» (T48, F4, Pl). 
«fue practicamente / hacer una revision de lo que hacfamos uno 
individualmente ( ... ) para poder juntar todo» (T69, F4, P2). 
"fbamos reuniendo las ideas / y despues en un momento nos jun
tamos y decimos ya» (T37, Fl , Pl). 

Cabe seiialar que tanto durante la etapa preparatoria como en la de 
desarrollo, la interacci6n puede ser virtual, como se seiiala a continuaci6n: 

«nos juntabamos en la casa de algun miembro del grupo / o ave
ces hasta por messenger nos poniamos de acuerdo sobre el tema 
( ... ) repartici6n de lecturas» (T86, Fl, P7). 
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«nos preocupabamos mucho de eso / buscar informaci6n / de co
mentar las cosas / y eran muy utiles / muy utiles esas reuniones de 
trabajo / sobre todo al comienzo / / despues, claro / por tiempo 
fuimos haciendolo mas practico y por eso se redujeron los tiempos 
de juntarse y al final terminamos casi trabajando por internet» 
(T33, Fl, P4). 

• Etapa final. En esta fase se construye un producto final consensuado. 
Segun los estudiantes, esta etapa se materializa preferentemente de 
dos maneras: el producto final se construye colectivamente en for
ma presencial y las decisiones se van tomando en lfnea; en otros ca
sos, se designa a un miembro que «hile» o estructure los aportes in
dividuales, que posteriormente se revisaran en forma colectiva: 

«la persona que, por asf decirlo / que hilaba el trabajo / esa era su 
funci6n / entonces no actuaba como lfder de grupo, sino que cum
plfa la funci6n de compaginar / de hilar / de revisar la redacci6n 
/ de que estuviera mas o menos el estilo de escritura / que puede 
ser mas o menos el mismo / / quizas de repente cerraba el trabajo 
o agregaba las ultimas conclusiones y hacfa la ultima funci6n » 
(T93, F4, P4). 
«nosotras cuando terminamos el trabajo se lo mandamos a todas 

/ tenemos el trabajo y todas lo revisamos en el fondo, o sea / yo por 
lo menos tenemos dos meses o tres meses antes de entregarlo / en 
el fondo porque cada una lo revisa y en el fondo la que encuentre 
algo malo o que sobre, que se yo, lo dice / entonces eso se cambia 
me imagino lo que corresponde / pero en general todas tenemos 
el trabajo antes de entregarlo para que revisemos todas en el fon
do haya como una diferencia de criterio y cada una pueda hacer al
go y que la otra se asegure» (T97, F4, P3). 
«me pasa lo mismo / todos leemos el trabajo aun hoy / al final no 
hay ninguna parte que no hayamos participado intelectualmente / 
incluso muchas veces son ideas que ya discutimos entre todos y que 
a uno le toc6 escribir no mas» (T98, F4, P2) . 

5.2.2. Distribuci6n de tareas y sus caracteristicas 

Los estudiantes reconocen cierta dificultad, dada tanto por los tiem
pos restringidos como por la posibilidad de desacuerdos, de generar un 
producto que emerja exclusivamente del proceso de estudio grupal. De 
allf la pertinencia de la sesi6n preparatoria ya mencionada, donde se dis
tribuyen las tareas. Esto es valido -segun los estudiantes- para todos los 
grupos, independientemente de cual sea la tarea que enfrentan: 
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«lo que hicimos fue dividirnos las cosas y / despues nos juntamos 
a conversar (2.3) / pero mas trabajamos individualmente» (T40, 
F2, P6) . 
«cada uno hacfa su parte yen general siempre funcion6 asf / qui
zas con el grupo que trabaje tenfa ese sistema pero: (2.4) siempre 
fue dividirnos y cada uno partfa con lo suyo» (T42, F2, P2). 
«lo que mas nos servfa era precisamente adelantar lectura o ade
lantar trabajo para el escrito / nose: (2.0) o avanzar cada uno por 
su cuenta en la investigaci6n» (T74, F3, P6). 

Las tareas se asignan (o autoasignan) de acuerdo a las aptitudes o in-
tereses personales: 

«en mi caso siempre fue voluntario / pero por lo general yo sirvo 
para esto / puedo hacerlo / y vamos aprovechando de eso / y de 
esa manera nos dividfamos el trabajo» (T94, Fl, P2). 
«cada uno se ofrecfa segun sus habilidades para ciertas cosas» (T96, 
Fl, Pl). 
«ya / pero yo querfa hacer la misma parte // bueno / entonces si 
pueden trabajar juntos trabajen juntos (2.1) / si no y nos falta otra 
parte vean cual de los dos pueda hacer la otra parte» (Tl05, Fl, P4). 

Los grupos de trabajo definen sus sistemas internos de distribuci6n 
de tareas de manera autogestionada, en la medida que se acuerdan co
lectivamente. A su vez, estas modalidades de division de funciones no de
penden de reglas o decisiones emanadas externamente y no estan con
dicionadas a posibles estatus adquiridos en los procesos de socializaci6n 
de los cursos. Los estudiantes reconocen tres caracterfsticas propias de 
los mecanismos de distribuci6n de tareas: son equitativos, son informales 
y son funcionales. 

Son equitativos en la medida que las funciones se distribuyen iguali
tariamente. Debe existir una similitud de exigencias en cuanto a los tiem
pos y esfuerzos demandados individualmente: 

«a mf / en los grupos / / que yo me he dado cuenta / no he nota
do lf der / no he notado lf der / / no se: / nos hemos puesto de 
acuerdo en dividir las cosas ( ... ) de forma que sea lo mas equitati
va / / ponte tu / ponerse a estudiar la misma cantidad de ... de in
formaci6n» (T77, F3, P3). 

Son informales en la medida que la dinamica y los procesos de traba
jo determinan la modalidad de reparto. Existe la percepci6n de que el re
parto fijo y normado de tareas especfficas entre los integrantes no con
tribuye a los prop6sitos de una mayor eficiencia en el trabajo. A su vez, los 
integrantes de grupos consolidados generan estrategias de reparto de ta
reas flexibles que se ajustan a las necesidades y exigencias propias de cada 
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trabajo especffico (por ejemplo, complejidad de la materia) ya problemas 
circunstanciales de sus miembros (por ejemplo, carencia de tiempos per
sonales) : 

«o sea como en mi grupo siempre hacemos las actividades juntos 
/ si uno no puede cumplir en una trabaja el doble la otra» (T59, . 
Fl, P7). 

Son funcionales debido a que est:an orientados al logro de una meta 
final. En este proceso, cada uno de los participantes debe aportar al cum
plimiento del objetivo que los convoca. Este compromiso con la meta fi
nal es vital y se reafirma en las instancias de gestion colectiva, por ejem
plo cuando se efectua una revision conjunta del producto final. 

5.3. Ritualizaci6n 

Como seiialabamos, los intereses no se circunscriben exclusivamente 
a las necesidades practicas comunes de los integrantes; responden tam
bien a una motivacion centrada en la consolidacion de los vinculos per
sonales. Las instancias de trabajo son percibidas como espacios donde se 
renueva un sentido de pertenencia individual a un colectivo yen los cua
les se refuerza una identidad particular. En ello desempeiian un papel 
importante ciertos componentes rituales comunes y recurrentes asocia
dos con los espacios fisicos y los tiempos de distension, como tambien 
con la ingesta de alimentos. 

5.3.1. Espacios y tiempos de distension 

Como seiialan los integrantes de los grupos focales, si bien las instan
cias de ocio y de distension son definidas informalmente y no se planifi
can con anterioridad, estas tienden a distribuirse uniformemente durante 
el tiempo global de trabajo ya circunscribirse a tiempos especificos (nor
malmente 15 minutos). La alternancia en los tiempos surge de acuerdo 
a las necesidades practicas y a los intereses de socializacion. El ritual no 
est:a marcado exclusivamente por la presencia o la duracion de tales tiem
pos de ocio, sino por la regularidad y la recurrencia de estos. Para Sega
len (2005: 44), estas instancias rituales «se componen de secuencias or
denadas; son un encadenamiento prescrito de actos». 

«dentro de lo que era el estudio haciamos un break / hacfamos un 
quiebre despues de dos horas de estudio / ya / nos parabamos a co
mer o simplemente nos parabamos a conversar / nos cambiaba
mos incluso a veces de espacio fisico (1.8) / o sea de la pieza al li
ving / del living a la pieza / pero tenfamos esa: por lo menos esa 
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organizacion de hacer algun momento de distension para no sa
turamos de estudio» (T29, F4, P4) . 
«tambien era como mas o menos controlado con los horarios tra
tar de que: / nose: / de que no quedara pegada la cosa en la con
versacion y en la distraccion y despues volvfamos al estudio de ra
mo» (T35, F4, P3). 
«organizabamos nosotras al principio / ya I vamos a empezar a estu
diar ahora I no se po / / eran las doce de las noche / ya I a /,as dos 
paramos y a las dos: / ya / alguien veia la hora / se paraba a buscar 
comida y despues la otra se paraba / se iba / pero nos organizaba 
con eso» (T37, F4, Pl). 

Lo anterior concuerda con los resultados del analisis discursivo, que 
mostro la presencia constante y recurrente de fragmentos textuales de 
mayor o menor extension que dan cuenta de diferentes acciones que rea
lizan los estudiantes en estos espacios y tiempos de distension. 

5.3. 2. La comida, ekmento que promueve la socializaci6n grupal 

Ella actua como una instancia que permite socializar libremente, cu
yo caracter ceremonial se manifiesta en los procesos de preparacion y 
produccion colectiva de los alimentos. La practica ritual, en este caso, na
ce voluntariamente como un momento en el cual no se imponen reglas 
de conductas; «si el ritual es aceptado, compartido, se organiza con acti
tudes distendidas, incluso ludicas; solamente cuando es impuesto impli
cara marcas de distancia y de respeto con las convenciones» (Segalen, 
2005: 170). 

,~untabamos monedas (1.8) / comprabamos comida (1.5) / o 
mientras la gente iba llegando con algunas cosas preparabamos to
do / / poniamos cositas en la mesa / fbamos picoteando mientras 
que se comfa / o sea mientras que se estudiaba» (T95, F3, Pl). 

Los espacios de reforzamiento de los vfnculos sociales y de distension 
son reconocidos por todos los integrantes como necesarios. Aun mas, sus 
efectos negativos -como la desconcentracion y la interrupcion de! traba
jo- son estimados menores que sus beneficios. Lo que efectivamente se 
valora de estas actividades integradoras es su contribucion al reforza
miento de la confianza mutua, y se reconoce que ellas son funcionales a 
la eficacia del estudio; en palabras de los estudiantes, impiden la «satu
racion» de este. 

Cabe destacar que aunque las practicas de ritualizacion son comunes 
a todos los grupos, ellas varian de acuerdo a los niveles de conocimiento 
previo que tienen los integrantes entre sf y tienden a modificarse durante 
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el tiempo y segun la continuidad de los grupos. Al respecto, los estu
diantes opinan que -una vez que el grupo se ha consolidado coma tal
los tiempos destinados a la socializaci6n tienden a disminuir. 

P3: sf po / se acabaron las anecdotas [risas] 
Pl: no / pero se separaron los espacios (T103-104, F4). 

6. Valoracion del grupo de estudio 

Si bien en general los estudiantes tienen una percepci6n positiva acer
ca de los grupos de estudio, difieren en las razones para esa percepci6n, 
coma se muestra en las siguientes expresiones tomadas en forma aislada 
de distintos momentos del desarrollo de los grupos focales: «permite com
partir y aprender»; «permite aprender y pasarlo bien»; «me reafirma lo 
que se»; «me resuelve dudas»; «sirve para que nos conozcamos mas»; «me 
permiti6 mantener amistades y seguir en buena onda»; «si se poco paso 
piola»; «me hace sentirme apreciado»; «me reafirma la autoestima»; «hay 
que juntarse porque es lo mejor, completar dos cabezas en vez de una». 

Algunas de estas valorizaciones refieren al ambito cognitivo y otras al 
afectivo; algunas son de proceso, otras de acciones; unas apuntan al in
teres colectivo y otras al interes individual. A lo anterior cabe agregar que 
-mas alla de las motivaciones instrumentales de optimizar el tiempo y po
tenciar las capacidades individuales para la consecuci6n del producto fi
nal- destacan dos tipos de aporte del grupo de estudio: el desarrollo de 
una capacidad crf tica y su utilidad como un aprendizaje para la vida, mas 
alla de la academia. 

P3: es una instancia super importante para compartir con los com
parieros y para: (2.4) / / nose: / a mf me encanta hacer los trabajos 
en grupo / / sobre todo me fascina (3.2) [risa] es como pucha que 
entretenido estamos trabajando juntos / vivf la misma experiencia / 
no se si eso es lo que me hace ... eso es lo que me hace feliz dentro 
de la carrera / yo se que hacemos muy pocos trabajos, pero siento 
que eso es lo que mas me fascina en la carrera / es trabajar en gm
po / compartir ideas y tirar la talla / nose: (2.6) siento que me ha
ce muy bien personalmente / / a mf me hace muy bien 
P4:m: 
Pl: yo creo es importante en el sentido que esta el aprendizaje tam
bien / como que fuera de lo academico y de lo latero que puede 
ser de repente trabajar en grupo por multiples razones / es alga 
que nosotros elegimos tambien / / que en lo que sea que trabajai 
en el minuto de tu vida vai a tener que trabajar en grupo / si no sa
bfs trabajar en grupo no sabfs delegar funciones o tomar ciertos 
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roles / eso no es nada en el fondo / la vida es siempre trabajando 
en grupo, sf, querai o no / si no sabfs hacerlo en la universidad en 
donde se supone que estai con tus amigos / en d6nde podfs de al
guna manera juntarte con tus amigos afuera lo vai a pasar pesimo 
I I si es igual una buena instancia de aprendizaje en todo sentido 
P4: para ponerte a prueba tambien / para confirmar que elegiste 
bien tu carrera y que esta es tu vocaci6n / / yo creo que es muy de
cidor cuando te ponfs a trabajar en un trabajo en grupo y tenfs que 
echar para afuera lo que te esta trabando el rio / aplicarlo (F3, 
Tl91-194). 

Comentarios fmales y proyecciones 

Los datos relevados en el analisis de las reuniones focales muestran 
que los rasgos constituyentes del grupo de estudio de Ciencias Sociales y 
Humanas se articulan en torno a tres ejes dinamicos: 

• Su diferenciaci6n respecto del entorno, en dos niveles. En rela
ci6n con otras practicas de aprendizaje, destacan sus rasgos de au
toconvocatoria y de autogesti6n funcional al objetivo comun; la 
confrontaci6n permanente de posturas; la simetrfa basica de sus 
participantes; su articulaci6n interna de actividades nucleares 
orientadas a la consecuci6n de la tarea con actividades de disten
sion. Con respecto a grupos de estudio correspondientes a otras 
disciplinas academicas, resaltan el caracter esporadico de su reali
zaci6n y la no necesaria permanencia en el tiempo de sus mismos 
integrantes. 

• La identificaci6n en torno a una estructura de comunicaci6n; la per
tenencia del sujeto al grupo responde al reconocimiento de los ro
les y las posiciones que se deben asumir al interior de un sistema de 
atribuciones y relaciones entre los miembros. 

• La presencia de acciones colectivas ritualizadas, lo que manifiesta la 
disposici6n individual a intervenir de acuerdo a campos de acci6n 
definidos y validados al interior de! grupo. 

A los rasgos anteriores, relevados por el analisis, cabrfa agregar, para 
la individualizaci6n y valoraci6n de! grupo de estudio como instancia de 
aprendizaje, su caracter oral. Es precisamente el dinamismo de la orali
dad lo que permite construir, a la vez, referentes te6ricos comunes y re
laciones interpersonales. Creemos que esta conjunci6n de factores cog
nitivos y afectivos contribuye a conferir un caracter identitario particular 
al grupo de estudio ya explicar su relevancia como instancia de co-cons
trucci6n de conocimiento disciplinar. 
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Los datos proporcionados por los estudiantes han entregado antece
dentes valiosos sobre la mecanica del estudio en grupo e, igualmente, nos 
han permitido adentrarnos en los procesos cognitivos y afectivos que im
plica el trabajo en equipo en la construcci6n de conocimiento, antece
dentes que deberfamos considerar en la planificaci6n de programas de al
fabetizaci6n disciplinar. Si bien las opciones metodol6gicas resultaron 
acertadas, tambien pusieron de manifiesto la necesidad de considerar el 
valor explicativo de otros sistemas semi6ticos que el verbal, asi como el de 
lo no dicho en futuras investigaciones. 

En suma, los resultados de este estudio cualitativo sobre las concep
tualizaciones y apreciaciones de los estudiantes respecto de la practica 
de! grupo de estudio nos han permitido, por una parte, acercarnos a una 
explicaci6n sobre ciertos fen6menos recurrentes surgidos del analisis dis
cursivo e interaccional del corpus de eventos y, por otra, acceder a una vi
sion mas integradora respecto de los rasgos constituyentes del evento en 
estudio. 
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