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INTRODUCCIÓN

� Los grupos y equipos de trabajo no existen como moda, 
sino como modo más eficaz de coordinar las actividades 
de los miembros en una organización.

� Se revelan como alternativas eficaces que los 
tradicionales sistemas individualistas de organización. 

� Para lograr el éxito hay que tener en cuenta el contexto 
social general en el que se inscribe la organización, sus 
características, objetivos, procesos de creación…



UTILIZAR EL ENFOQUE DE EQUIPO 
SI… (HACKMAN)

� SE SIENTE CÓMODO AL COMPARTIR EL LIDERAZGO 
ORGANIZACIONAL Y LA TOMA DE DECISIONES CON 
GERENTES SUBORDINADOS Y PREFIERE TRABAJAR 
EN UN AMBIENTE IGUALITARIO.

� EXITE ALTO GRADO DE INTERDEPENDENCIA DE LAS 
FUNCIONES Y LOS GERENTES CON EL FIN DE 
ALCANZAR LAS METAS GENERALES DE LA 
ORGANIZACIÓN.

� EL AMBIENTE EXTERNO ES SUMAMENTE VARIABLE 
Y (O) CAMBIA CON RAPIDEZ

� LA ORGANIZACIÓN ES JOVEN Y ESTÁ LLEVANDO A 
CABO CAMBIOS IMPORTANTES, NECESITA UNA 
ESTRUCTURA FLUIDA.



UTILIZAR EL ENFOQUE DE EQUIPO 
SI… (HACKMAN)

� LAS TECNOLOGÍAS PREDOMINANTES DE LA 
ORGANIZACIÓN SON RELATIVAMENTE NUEVAS Y (O) 
SE ESTÁN DESARROLLANDO RÁPIDAMENTE.

� ES NECESARIO QUE CONTINUAMENTE HAYA 
CONSULTAS ABIERTAS ENTRE LOS GERENTES COMO 
GRUPO EN TORNO A LAS METAS, DECISIONES Y 
PROBLEMAS

� LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO GERENCIAL SON (O 
PUEDEN LLEGAR A SER) COMPATIBLES Y PUEDEN 
CREAR UN AMBIENTE DE COLABORACIÓN EN VEZ DE 
UNO COMPETITIVO EN EL TRABAJO.



UTILIZAR EL ENFOQUE DE EQUIPO 
SI… (HACKMAN)

� LOS MIEMBROS DEL EQUIPO GERENCIAL  
ESTÁN SITUADOS BASTANTE CERCA UNOS DE 
OTROS PARA REUNIRSE CON FRECUENCIA EN 
POCO TIEMPO.

� USTED DEPENDE DE LA HABILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE LOS GERENTES 
SUBORDINADOS PARA RESOLVER GRAVES 
PROBLEMAS DE OPERACIÓN DIRECTAMENTE Y 
EN BENEFICIO DE LOS MEJORES INTERESES DE 
LA ORGANIZACIÓN TOTAL.



ACCIONES DIRECTIVAS PARA CREAR UN 
GRUPO DE TRABAJO EFECTIVO

� 1ªETAPA: PREPARACIÓN

� 2ªETAPA: CONDICIONES DE EJECUCIÓN

� 3ªETAPA: FORMAR EL EQUIPO

� 4ªETAPA:PROPORCIONAR ASISTENCIA



PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL VS 
PRODUCTIVIDAD GRUPAL

� Existe una tendencia a que la presencia de otros 
mejore o empeore la ejecución de una tarea.



PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL Y 
FACILITACIÓN SOCIAL

� ZAJONC: La facilitación social es el resultado de 
la excitación (arousal) o activación emocional que 
los sujetos experimentan cuando se hallan en 
presencia de otros.



PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL Y 
FACILITACIÓN SOCIAL (ZAJONC)

� Tareas fáciles, respuesta 
dominante como 
conducta más probable

� Tareas complejas, puede 
ocurrir que la respuesta 
dominante sea incorrecta

Esta distinción de tareas fáciles y 
complejas, central en la explicación de 
Zajonc, no resuelve el problema, pues no 
existe una base teórica sólida que 
permita una evaluación independiente de 
qué tareas son fáciles o cuáles difíciles.
Es decir, que se pueda hacer una 
evaluación a priori de las respuestas 
dominantes.



COTTRELL (LEARNED DRIVE THEORY)

� No es la mera 
presencia la que 
produce el arousal o 
activación para la 
ejecución de la tarea, 
sino que, como 
consecuencia de la 
experiencia pasada, 
los individuos han 
aprendido  que puede 
ser evaluados por los 
otros tanto positiva 
como negativamente.



FERRIS (DISTRACTION-CONFLICT THEORY)

� La presencia de los otros, crea un conflicto en la atención 
de quienes ejecutan la tarea.

� En la condición de trabajar junto a otros (observadores) la 
ejecución es más baja, mientras que cuando esperan ser 
evaluados con sus coactores se produce menos distracción.

� La audiencia provoca la activación con su mera presencia 
actuando como estímulos que producen la distracción, 
creándose un conflicto de respuesta entre atender a la 
tarea y atender a los estímulos distractores.



MANSTEAD Y SEMIN (FACILITACIÓN 
SOCIAL)

� Diferenciación de 
procesos automáticos de 
procesamiento de la 
información frente a 
procesos controlados.

� Tareas rutinarias, el 
procesamiento es 
automático. La presencia 
de otros hace que se 
preste más atención y 
por tanto que se mejores 
el rendimiento.

� Cuando se ejecutan tareas 
que requieren que el 
procesamiento sea 
controlado 
cognitivamente, la 
presencia de una 
audiencia evaluadora hace 
que la atención que ésta 
demanda vaya en perjuicio 
de la atención que el 
individuo debe prestar a 
los requisitos de la tarea.



EN RESUMEN 

� Esta visión de una 
tarea individual hecha 
en presencia de otros 
para producir una 
optimización del 
resultado individual 
puede aplicarse a las 
organizaciones 
modernas donde 
muchas tareas se 
realizan así.

� Eso sí, existe una 
notable diferencia 
entre los efectos de la 
facilitación social y la 
efectividad de un 
equipo de trabajo, 
donde las tareas 
tienden a ser más 
complejas y los sujetos 
interactúan con el fin 
de conseguir un 
resultado de grupo.



PRODUCTIVIDAD GRUPAL

� De las investigaciones actuales aún no se puede 
deducir una teoría comprehensiva fundamentada 
y apoyada por estos estudios.

� La efectividad de un grupo de trabajo depende 
necesariamente de sus procesos de interacción.



CRITERIOS DE EFECTIVIDAD Y 
MEDIDA DEL DESEMPEÑO

� Hecho multidimensional.

� Efectividad 

� Conjunto de respuestas, independientes y 
coordinadas, y se define como “las conductas, 
actividades y funciones dirigidas a la meta 
cumplimentadas por el equipo en la ejecución de 
la tarea”



CRITERIOS DE EFECTIVIDAD

� 3 criterios generales 
(Dierterly, Hackman y McGrath)

� 1- Productividad 
entendida en el sentido 
de cosas producidas o 
servicios prestados.

� 2- La medida en que los 
individuos obtienen de la 
actividad del grupo las 
recompensas sociales, 
materiales o 
intelectuales que buscan.

� 3- Habilidad 
manifestada por los 
grupos para 
mantenerse en el 
tiempo como unidades 
sociales.



LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

� Dependerá de los criterios que se empleen y de la 
naturaleza del grupo.

� Uno de los más utilizados es el de “output”, consecución 
o no de la meta señalada.

� Hay que tener en cuenta las capacidades y personalidad 
de los individuos, el diseño funcional de la tarea, el 
proceso de decisión, la comunicación y el control…

� El desempeño es resultado de la interacción de estas 
variables con el componente crítico del diseño de la 
función del a tarea.



CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS

� Identificación personal 
de los miembros con el 
equipo (membrecía, 
inclusión, influencia, 
control, compromiso 
mutuo, lealtad…)

� Relaciones entre los 
componentes del grupo 
(cooperación, 
interacción, 
amistosidad, 
apertura…)

� Identificación con la 
organización (lealtad al 
grupo…)

� Que el grupo progrese o 
no de modo positivo está
ligado íntimamente a 
las actitudes de los 
miembros y a su 
disposición a trabajar 
como equipo.



ESTRUCTURAS DE LAS METAS Y 
PROCESOS INTERPERSONALES (JOHNSON)

COOPERACIÓN COMPETICIÓN INDIVIDUALISMO

Interdependencia 
positiva

Interdependencia 
negativa

No interdependencia

Interacción promotora Interacción de oposición No interacción

Aceptación, apoyo y 
compromiso.

Rechazo, desconfianza y 
apatía.

No interacción

Intercambio de 
información, influencia 
mutua y alta utilización 
de los recursos.

Poca comunicación o 
comunicación engañosa.

No interacción.

Motivación intrínseca, 
expectativas, confianza, 
compromiso e interés 
altos.

Motivación extrínseca, 
expectativas, 
compromiso e interés 
bajo.

Motivación extrínseca, 
expectativas, 
compromiso e interés 
bajo.



PARA QUE UN GRUPO SEA 
EFECTIVO REQUIERE…

� Mecanismos propios de 
desarrollo y cambio.

� Que desarrolle unos 
procesos internos que le 
permitan mantenerse 
como grupo.

� Que todos sus miembros se 
esfuercen por conseguir las 
metas del grupo mediante 
la integración de sus 
habilidades para resolver 
problemas y dificultades y 
su contribución personal.



GRUPO EFECTIVO SI…

� Podemos decir que un equipo de trabajo será efectivo 
en la medida que las destrezas genéricas y operativas 
del mismo estén bien equilibradas.

� Comunicación, facilitación del esfuerzo, influencia de 
los iguales, pensamiento divergente, utilización de 
recursos de los demás, implicación emocional, 
aceptación, apoyo, compromiso, confianza mutua, 
interés por la tarea, manejo de los conflictos, división 
del trabajo, miedo al fracaso…



PRODUCTIVIDAD

� Depende de la pérdida 
de proceso, que es la 
diferencia entre la 
posibilidad de 
producción de un 
grupo y lo que 
realmente produce.

� Influye la dificultad de 
la tarea, su 
distribución, 
comunicación…

� Hay factores psicológico-
sociales que pueden 
influir en la pérdida de 
proceso, unido al 
sentimiento de 
frustración e 
insatisfacción que puede 
generarse en los 
miembros del grupo…

� (presión a la conformidad, difusión de 
responsabilidad, mantener la cohesión 
a costa de información relevante…)



DESTREZAS BÁSICAS DE UN 
EQUIPO

GENÉRICAS OPERATIVAS

Comunicación Intercambiar información

Feedback (técnico y personal de 
la relación)

Evaluar información

Influencia afectiva 
-inquirir
-asertividad

Asignar tareas.

Resolución de conflictos Dirigir la ejecución.

Liderazgo. Dar-recibir feedback.
Coordinar tareas.
Desarrollar estrategias.

Solucionar problemas, tomar 
decisiones.



CARACTERÍSTICAS DE LA 
EFECTIVIDAD DE UN EQUIPO KANFER

� Objetivos y metas claras
� Clima 
� Participación 
� Apertura
� Conflicto
� Toma de decisiones 
� Comunicación
� Roles 
� Liderazgo
� Relaciones externas
� Membrecía 
� Autoevaluación 



CARACTERÍSTICAS DE LA 
EFECTIVIDAD DE UN EQUIPO

� Además, los miembros deben tener conciencia de 
que el grupo es una unidad funcional en la cual 
todos disfrutan de la autonomía suficiente para 
realizar la tarea y así debe ser reconocido por 
todos.



DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS 
EFECTIVOS Y NO EFECTIVOS.

� Claridad de metas
� Comunicación abierta
� Participación y liderazgo 
distribuido

� Implicación, discusión y 
consenso guían la toma 
de decisiones

� Visión positiva del 
conflicto

� Cohesión
� Se fomenta la innovación

� Metas impuestas, estructura 
competitiva

� Comunicación unidireccional
� Participación desigual y 
liderazgo desinado por la 
autoridad

� Decisiones tomadas por la 
autoridad

� Control por la fuerza
� La autoridad evalúa y decide 
los cambios.

� Se fomenta el orden, la 
estabilidad y la estructura.

Grupos efectivos Grupos no efectivos



TAXONOMÍA DE LAS FUNCIONES DE 
EQUIPO

� Funciones de orientación

� Funciones de distribución de recursos

� Funciones de tiempo

� Funciones de coordinación de respuesta

� Funciones motivacionales



HABILIDADES SOCIALES

� Influyen en los 
procesos mismos del 
grupo y en 
consecuencia, en su 
efectividad.

� También influyen 
decisivamente los 
elementos afectivos y 
emocionales de los 
componentes del 
grupo.



COORDINACIÓN

� Sincronización de tareas.
� Sincronización de las contribuciones potenciales 
de cada miembro.

� Clasificación de McGrath:
Planificación, Generación de ideas, solución de 
problemas, toma de decisiones, resolución de 
conflictos y desempeño psicomotor.



MOTIVACIÓN DEL GRUPO

� “Si no están presentes la confianza y la 
motivación, es improbable que cualquier 

aproximación a la formación de equipo pueda 

tener éxito”

� Hackman y Oldham: modelo de características de puesto de 
trabajo

Variedad de destrezas, resultados significativos 
individuales y grupales, autonomía y feedback 
directo



CONOCIMIENTO Y DESTREZAS

No basta que los miembros de un equipo de 
trabajo estén motivados.

� Si es necesario hay que proporcionar un 
entrenamiento para dar garantías de eficacia.



TEMPORALIDAD DEL GRUPO

� Afecta a la planificación, sincronización y asignación de 
tiempo y, en consecuencia, a su efectividad.

� Una acción colectiva origina al menos 3 problemas: 
ambigüedad temporal, intereses y requerimientos 
temporales en conflicto y escasez de recursos 
temporales.

� De ahí la importancia de una buena organización, 
planificación, compromiso, negociación…



¿QUÉ FACTORES FAVORECEN LA 
EFECTIVIDAD GRUPAL?

o Claridad en los objetivos a conseguir

o Flexibilidad en los procedimientos

o Comunicación abierta

o Claridad en la determinación de roles

o Compromiso con el grupo y sentimientos de membrecía

o Liderazgo compartido

o Disponer de las habilidades necesarias

o Habilidad para detectar y enfrentarse a los problemas

o Clima distendido de cooperación y participación



� Estos factores serán eficaces, es decir, habrá un buen 
funcionamiento de equipo si se toman en cuenta los siguientes 
elementos, tal y como señala Golembiewski (1972):

E
Q
U
I
P
O



� ¿Qué factores pueden ejercer influencia para que un equipo de 
trabajo sea efectivo?

� Composición del grupo

� Duración del grupo

� Estructura del grupo

� Cohesión

� Liderazgo



COMPOSICIÓN Y EFECTIVIDAD 
DEL EQUIPO

� “Constitución o membrecía de los grupos pequeños” como tema de 
investigación de muchos autores.

� No podemos negar que los individuos que llegan a conformar un grupo no 
son iguales y aportan su diversidad, con las consecuencias que esto puede 
tener para la interacción y el desarrollo de los procesos grupales.

� Efecto sobre los procesos de grupo, y en consecuencia, sobre su efectividad 
individual y grupal.

� El tipo de tarea también influye, ya que varían las habilidades y actitudes 
que se necesitan del grupo.



TAMAÑO DEL GRUPO

� Variable que afecta de manera significativa tanto al 
proceso como a la efectividad del grupo.

disyuntivas � relación + con el desempeño *

� Tareas 

conjuntivas � relación – con el desempeño

* No obstante, a medida que aumenta el tamaño del grupo 
disminuye la relación positiva sobre el desempeño.



� Acuerdo mayoritario en que hay un tamaño óptimo del grupo 
para que tenga efectos positivos sobre el desempeño.

� Hay más probabilidades de que estos efectos positivos vayan 
disminuyendo a medida que el tamaño del grupo se aleje de ese óptimo 
ideal y que se dé la pereza social (1) (Latané et al, 1981), a no ser 
que…:

� El desempeño de cada uno pueda ser valorado independientemente de los demás

� La implicación en la tarea sea alta

� Se enfatice claramente la orientación a la tarea

(1)  La pereza social se refiere a la disminución del esfuerzo individual a 
medida que aumenta el tamaño del grupo.



LA HOMOGENEIDAD DEL GRUPO

� Muy importante analizar la influencia que tiene la 
diversidad en la fuerza de trabajo, caracterizada por:

� A) Una mayor presencia de la mujer en el mundo del trabajo, 
asumiendo roles que antes estaban reservados sólo al hombre.

� B) Una fuerza de trabajo cada vez más diversa en cuanto a la 
edad.

� C) Una creciente presencia en las sociedades desarrolladas de 
trabajadores procedentes de otras etnias y culturas.

� D) Una fuerza de trabajo con muy distinto entrenamiento en 
destrezas y habilidades



� Tanto los procesos como los resultados de grupo pueden 
verse afectados por el impacto que el grado de semejanza 
o disparidad de las características y cualidades de los 
miembros (personalidad, actitudes, lugares de origen, 
destrezas y habilidades, etc.) pueden tener sobre los 
procesos y resultados de los grupos de trabajo (en 
particular) y en la organizaciones (en general).



� La composición de los equipos y la distribución de destrezas y 
habilidades es uno de los elementos que determina la 
efectividad grupal en los modelos de productividad de grupo.

� No todos los miembros de un equipo contribuyen de la misma 
forma a su desarrollo y efectividad, debido a las diferencias en
las aportaciones de cada miembro en cuanto a destrezas, a las 
características de personalidad y status de los mismos y a la 
tarea y metas del grupo.

� Es necesario planificar y diseñar bien el grupo, ya que de ello 
puede depender que sea o no productivo y responda a las 
expectativas para las cuales ha sido creado.



LA PERSONALIDAD Y ORIENTACIÓN DE 
LOS MIEMBROS

� Puede ser un determinante en los procesos de grupo 

� Puede aparecer: el conflicto o la cooperación.

� Bradstäter y Waldhör (1992):

� Estudian las reacciones de los individuos en relación con los 
otros miembros según su orientación.

� Individuos orientados al intercambio reaccionarán de distinta 
manera que los orientados al refuerzo.



� Otro elemento de influencia: la homogeneidad o diversidad en 
las actitudes de los miembros de un grupo.

� Cuando existe…

�Diversidad de actitudes � puede surgir una minoría que 
al disentir haría que se modificaran los procesos de grupo

�Igualdad de actitudes � puede llevar al “groupthink”



EL SENTIMIENTO DE IDENTIDAD DE 
GRUPO

� Fomentar el sentimiento de identidad de grupo puede ser 
una estrategia operativa y funcional.

� Ser miembro de un grupo implica que la autoconciencia 
individual disminuya y aumente la conciencia de grupo, 
o lo que es lo mismo, pasar del “yo” al “nosotros”
(ingroup) frente a los “otros” (outgroup)



� La membrecía de grupo tiene un impacto significativo en 
cómo se ve la gente a sí misma y en cómo actúan en el 
grupo.

� La meta común del grupo proporciona a sus miembros 
un sentido de objetivo común que les identifica como 
tales miembros.



� Esta conciencia de membrecía de grupo parece deberse a 
factores:

Personales:
� Ej � La conciencia de una membrecía anterior facilita que uno llegue 

más fácilmente a reconocerla de nuevo.

Situacionales:
� Ej. � La percepción de la relevancia que la membrecía tiene para el 

sujeto para obtener algo personal

� Todos estos factores pueden afectar la conciencia de la 
membrecía de grupo, y por lo tanto, influir en la formación de 
los pequeños grupos.



FACTORES DE COMPOSICIÓN EN LA 
FORMACIÓN DE UN EQUIPO

� Grupo efectivo = conjunción de esfuerzos, destrezas y 
estrategias de los miembros del grupo.

� Es necesario tener en cuenta aquellos factores que 
permitan que la composición del equipo no distorsione 
su actividad, ya que de manera irremediable, en la 
formación de grupos siempre se dan las diferencias 
individuales.

� Según su adecuación, éstos podrán incidir positiva o 
negativamente en los procesos de desarrollo del grupo y 
en su desempeño:



� EDAD

� DESTREZAS Y HABILIDADES INDIVIDUALES

� DESTREZAS DE EQUIPO

� ACTITUD

� ESTILO DE LOS MIEMBROS



ESTILOS DE LOS MIEMBROS DE UN 
EQUIPO

� En general, el estilo de los miembros de un grupo puede 
resumirse en:

� Roles de tarea

� Roles socioemocionales

� De las muchas formas que tiene un individuo de 
comportarse, puede extraerse 4 estilos básicos que deben 
tenerse presentes para componer un equipo de trabajo.



� Taxonomía de Parker (1990) de estilos de los miembros de 
equipos:

� CONTRIBUYENTE

� COLABORADOR

� COMUNICADOR

� RETADOR



� A pesar de estas diferencias del estilo individual, los equipos 
más efectivos y con mayores posibilidades de éxito son los que 
tienen una buena distribución y equilibrio en habilidades y 
destrezas y en los estilos diferentes de sus miembros utilizados
adecuadamente en el momento preciso y ajustados a las 
necesidades de cada situación.

� Ahora bien, no todo es un ideal, y en la realidad también se 
pueden dar enfrentamientos a una serie de problemas y pueden 
desarrollarse actitudes contrarias al buen funcionamiento del 
grupo.



� En función de estas actitudes negativas, los componentes de un 
grupo pueden caracterizarse como:

� Vacilantes

� Dominantes

� Reacios

� Impacientes

� Influenciables

� Descontentos

� Chivo expiatorio



HISTORIA DEL GRUPO Y 
EFECTIVIDAD

� La dimensión temporal de desarrollo de grupo y la historia de 
su funcionamiento también puede determinar la efectividad.

� Los equipos que llevan un tiempo funcionando tienen más 
posibilidades de éxito si son liderados convenientemente.

� Importante: la experiencia pasada de los miembros de un 
grupo y la experiencia que adquieren según éste va pasando 
por las diferentes etapas de desarrollo.

� Proceso de aprendizaje: unos aprenden de los otros a medida 
que van estructurando sus relaciones en el grupo.



� Diversos autores han tratado de establecer una tipología de las 
fases de desarrollo de grupo.

� Modelo de Tuckman (1965)

� Señala 5 etapas que deben entenderse como procesos más o menos 
diferenciables que se observan de modo general en los grupos:

� Fase de formación

� Fase tormentosa

� Fase normativa

� Fase de ejecución o desempeño

� Fase de clausura



� La fase inicial de los grupos incluye tanteo, dudas y 
vacilaciones.

� Para tener éxito en esta fase “tormentosa” y reducir esa tensión 
inicial se han utilizado fórmulas como las siguientes:

� Proporcionar información sobre sus colegas para que empiecen a 
conocerse y disminuyan las tensiones normales en esa etapa.

� Llevar a cabo alguna acción conjunta que permita el acercamiento y la 
interacción informal antes de que el grupo empiece a funcionar como 
tal.



FASES DE DESARROLLO EN EL GRUPO 
DE TAREA

� Unos grupos son más efectivos que otros, y una posible razón 
puede ser que los grupos comparados se encuentren en 
diferentes fases de desarrollo.

� Importante: vigilancia de los líderes sobre las tendencias 
evolutivas del grupo y “ser conscientes de cuál es la fase de 
desarrollo del ciclo de vida en que está su grupo y utilizar este 
conocimiento para ayudar a conseguir las metas del grupo”
(Rosen, 1989, 5).

� En cada fase del grupo pueden ser diferentes los niveles de 
motivación, las distribución de las destrezas entre sus 
miembros y la cualidades personales, los estilos de liderazgo y 
las relaciones interpersonales.



� Un grupo de trabajo, según la etapa de desarrollo en la que se 
encuentra, puede centrarse en:

� En la tarea: generalmente grupos productivos, pero pueden sentirse 
insatisfechos si no resuelven convenientemente sus necesidades socio-
afectivas.

� En el procedimiento (forma de realizar la tarea): si el grupo se centra 
demasiado en el procedimiento puede desarrollar un sistema normativo 
amplio, pero corre el peligro de descuidar tanto la tarea como la 
satisfacción de las necesidades emocionales.

� En el proceso (intercambios): el riesgo está en que se olviden de la tarea 
y se queden enquistados en cómo satisfacer sus necesidades socio-
afectivas.



� Varney (1989) también establece “etapas” (aunque más bien 
podrían considerarse “estrategias” a seguir cuando se forma un 
nuevo equipo):

� PREPARACIÓN PREVIA

� CLARIFICACIÓN DE METAS

� FILOSOFÍA CLARA DE LA DIRECCIÓN

� PROCEDIMIENTOS:



ESTRUCTURA DEL EQUIPO Y 
EFECTIVIDAD

� Estructura de grupo: interrelaciones entre los 
miembros de un grupo, las directrices que 
regulan los comportamientos dentro del mismo y 
que le hacen funcionar de una manera ordenada 
y predecible (Zander, 1979)

� Berne, 1966:
� Estructura oficial, propia, individual



� Otros aspectos a tener en cuenta en la estructura 
del grupo:

� Cohesión del grupo: presiones que los miembros del 
grupo hacen para permanecer formando parte del 
mismo (“espíritu de cuerpo”, el sentimiento).
� Groupthink (Janis).

� Rol: conducta típica que caracteriza a una persona en 
un contexto social.
� Conflicto de rol: las demandas de los roles que jugamos 
entran en competición.

� Norma: patrón de conducta interactiva establecida 
dentro del grupo por sus miembros y cumple la 
misión de regular la conducta apropiada según la 
situación.



ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

� Contexto de interacción: interrelaciones que 
pueden producirse entre la estructura del grupo, 
la tecnología y el ambiente en el cual se mueve.

� Tecnología como elemento modulador de la 
actividad del grupo.

� La estructura adecuada para un grupo depende 
de:
� Los requerimientos de la tarea
� La composición del grupo
� El contexto en el que se desenvuelve



ESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN

� La necesidad de comunicarse por un lado, y el 
acumular información por otro, crea conflictos 
entre los intereses y metas del grupo y los 
intereses y metas del individuo.

� Según Bonacich (1987) es menos probable este 
tipo de conflicto tanto en las redes de 
comunicación altamente centralizadas como en 
las altamente descentralizadas.



� Reglas para favorecer la comunicación abierta 
según Raudsepp (1981):

� Si algo requiere una discusión en grupo, se ha de 
facilitar la discusión.

� No pasar al equipo los problemas que solo conciernen 
a la dirección y que no son de interés para el grupo.

� No implicar a los miembros de un equipo en 
cuestiones a las que no pueden hacer aportaciones 
por falta de preparación técnica o de experiencia 
adecuada.

� Presentar abierta y claramente las decisiones 
tomadas.



� Cuando la estructura del grupo está
predeterminada, se facilitan las relaciones 
interpersonales. No es así cuando se enfrentan a 
situaciones estresantes.

� Tareas sencillas: mejor grupos con estructura 
centralizada.

� Tareas complejas: mejor grupos con una 
estructura descentralizada.

La efectividad de un grupo depende del tipo de grupo, 
de la tarea a desarrollar y del contexto en el que se 
enmarca la actividad del grupo.



COHESIÓN DE GRUPO Y 
EFECTIVIDAD

� Cohesión: compromiso de los miembros con la 
tarea del grupo y el grado de atracción que 
sientes los miembros y que les hace estar 
motivados para permanecer en el grupo.

� Cartwright (1968): grado en el que los miembros del 
grupo desean permanecer en el grupo.

� Stodgill (1972): intensidad con la cual los miembros 
del grupo invierten expectativas y energía a favor del 
grupo.



� Zaccaro y Lowe (1988): 

� Cohesión basada en la tarea: relación positiva con el 
desempeño del grupo en tareas aditivas que 
requieren la suma de esfuerzos individuales.

� Cohesión basada en las relaciones interpersonales: 
contrabalanceo entre efectos positivos y negativos.

Nuevas cuestiones relevantes: marco participativo de 
meta, diseño de tareas y el compromiso y la implicación 
de los individuos con el grupo y con la organización.



MARCO PARTICIPATIVO DE META 
(GOAL SETTING)

� Marco participativo de meta: implica incrementar 
el esfuerzo que los miembros dedican a la tarea. 
Ellos deciden conjuntamente cuáles deben de ser 
sus metas de producción.

� Las metas impuestas no siempre son aceptadas 
por un grupo. Mejor un compromiso compartido.

� Mejor ejecución cuando las metas son específicas 
y difíciles que cuando son fáciles o generales.

� Mejor ejecución cuando las metas individuales y 
colectivas concuerdan.



EL DISEÑO DE TAREAS

� La tarea y el diseño de la misma es un elemento 
influyente en la consecución de las metas de 
grupo.

� “Modelo de procesamiento de la información”
(Salancik y Pfeffer, 1978): basado en las 
percepciones de la tarea según la información que 
obtiene de otros individuos.

Los métodos diseñados para realzar la 
productividad influyen tanto o más en las 
percepciones que sus características objetivas.



EL COMPROMISO

� La mejor vía para conseguir “sistemas de alta 
ejecución” es la cultura del control por el 
compromiso y la implicación.

� Modelo organizativo de Argyris: busca integrar 
los objetivos de la persona y la organización, 
reduciendo los niveles jerárquicos.
� El personal debe ser consciente, responsable e 
interesado por la organización.

� Cuanto más efectiva es la socialización, menor es 
la necesidad de control.



� Estrategias para crear una cultura de 
compromiso:
� Formación de equipos de trabajo.
� “Enriquecimiento del trabajo”.
� Utilización de personal flexible dotado de múltiples 
destrezas.

� Sistemas de incentivos basados en el conocimiento, 
selección y entrenamiento cuidadoso de los 
empleados.

� Reconsideración de los niveles de toma de decisiones 
desarrollando organigramas más planos para facilitar 
el flujo de la información y la comunicación.

Cohesión: propiedad del grupo como un todo.
Compromiso e implicación: reflejo de los sentimientos 
individuales de identificación y adhesión a las metas del grupo o 
de la organización.



SELECCIÓN, SOCIALIZACIÓN Y 
COHESIÓN

� Selección: debe de tener en cuenta los valores, 
creencias y percepciones sobre cómo debe de 
funcionar un grupo � búsqueda de cohesión y 
compromiso.

� Socialización: especialmente necesario en los 
equipos que necesitan introducir nuevos 
miembros.
� Contribuye a la cohesión del grupo el compartir la 
información. Cuando el flujo de la comunicación es 
más rico, aumenta la cohesión y evita tensiones ante 
momentos de cambio.



LA POLARIZACIÓN DEL GRUPO Y 
LA INFLUENCIA MINORITARIA

� Polarización:  tendencia de la respuesta media de 
los miembros del grupo en alguna dimensión, 
tras el diálogo en grupo (o alguna manipulación 
relacionada con el mismo), a acercarse más al 
polo inicialmente preferido que el promedio de 
sus respuestas individuales iniciales (Turner, 
1988)

� Ocurre si los miembros del grupo perciben las 
normas del grupo como más extremas que lo que 
ellas son objetivamente.



LIDERAZGO Y EFECTIVIDAD DE 
EQUIPO

� El líder, además de programador, ejecutor, 
árbitro, protector, etc., debe de conseguir que el 
grupo se mantenga como tal, desarrolle la 
cohesión necesaria para su buen funcionamiento 
y disponga de los medios que le permitan 
conseguir sus objetivos.



EL ROL DEL LÍDER EN LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO

� Funciones del líder (Gibb, 1954): 

1. Iniciación: pone en marcha y mantiene el grupo.
2. Regulación: influye sobre la dirección y el ritmo de la 

tarea.
3. Información: orienta sobre cuestiones para el 

mantenimiento del grupo y para el desarrollo de la 
tarea.

4. Apoyo: facilita el clima apropiado para el 
mantenimiento del grupo y para el desarrollo de la 
tarea.

5. Evaluación: proporciona elementos para que el grupo 
pueda establecer una valoración de sus 
procedimientos, objetivos y decisiones que se toman al 
respecto.



¿QUIÉN LIDERA UN EQUIPO DE 
TRABAJO?

� Liderazgo determinado por la dirección o por el 
grupo.

� Características que distinguen a los líderes:
� Inteligencia práctica, sentido común, dotes de 
observación.

� Energía, iniciativa, aptitudes físicas.
� Estabilidad emocional.

� F (liderazgo efectivo) = lugar del líder + tipo de 
tarea + rasgos de personalidad + aceptación + 
dependencia.



� Cambio de líder por el conocimiento y experiencia 
sobre una cuestión particular � diferentes 
líderes para diferentes áreas.

� La credibilidad personal depende de la 
identificación del grupo con uno de sus miembros 
según sus habilidades interpersonales.

� Hackman y Walton (1986): el liderazgo del grupo 
se construye en torno a tres áreas:
� Dirección clara.
� Disposición de los recursos materiales adecuados 
para el funcionamiento del grupo.

� Situación facilitadora del desempeño grupal.



FUNCIONES DIRECTIVAS EN 
RELACIÓN CON EL GRUPO DE 
TRABAJO

� Rosen (1989): habilidades que debe poseer un 
líder directivo para dirigir un grupo efectivo:

1. Estratega y experto de tarea: planifica, presupuesta, coordina.
2. Constructor de equipo:  define quién hace qué.
3. Ideólogo: sirve de modelo para desarrollar un conjunto de 

creencias, valores y conducta.
4. Portavoz del grupo: actúa como representante y portavoz.
5. Agente de cambio: favorece los procesos del grupo y fomenta 

un clima interno positivo.
6. Generador de recursos: reclutamiento, equipamiento.
7. Relaciones con el exterior: contacto directo con el ambiente 

externo a través de los media, reuniones cara a cara con los 
clientes.

8. Administrador: cuida la documentación, memorandums, 
informes, etc.



� Importancia de la capacidad de adaptación y 
flexibilidad debido al ambiente cambiante.
� Líder como coordinador y facilitador (líder del 
cambio).

� El grupo no aprenderá ni estimará su trabajo 
hasta que no se sienta implicado en el cambio.

� Siempre se ha de valorar si el liderazgo es 
externo o no al grupo y si éste es elegido y 
aceptado por el grupo.



� Conductas directivas en relación con el grupo 
(Mintzberg, 1980):

1. Figurón: actúa como representante del grupo en actos y 
ceremonias sociales.

2. Motivador: conduce el desarrollo del grupo proporcionando 
feedback, entrenamiento y motivando.

3. Lazo de unión: mantiene contactos con los individuos fuera de 
la inmediatez del grupo.

4. Monitor: procura información sobre el desempeño del grupo y 
de la organización mediante contacto con otros.

5. Divulgador: transmite información al grupo.
6. Portavoz: proporciona información sobre el grupo fuera de él.
7. Empresario: identifica las oportunidades de negocio, se abre a 

nuevas áreas y resuelve los problemas de producción con 
creatividad y visión.

8. Gestor del desorden: busca soluciones ante los problemas.
9. Asignador de recursos: toma decisiones presupuestarias.
10.Negociador: media en las disputas entre los miembros del 

grupo y en los conflictos intergrupales.



� Estilos de liderazgo:

De tarea De apoyo

Da información y opinión.
Busca información y opinión.
Define la dirección y el rol.
Resume y compendia.
Estimula.
Reports comprensión.

Estimula la participación.
Facilita la comunicación.
Aligera la tensión.
Observa los procesos.
Resuelve problemas 
interpersonales.
Defiende y alaba.







� El líder efectivo de equipo…

1. Forma parte del equipo como un miembro del mismo
2. Articula una visión, crea una misión clara y desarrolla 

metas, objetivos y planes de acción.
3. Tiene capacidad para implicar a los miembros del equipo.
4. Asegura el cumplimiento de las tareas inmediatas y la 

conveniente asignación del trabajo.
5. Es capaz de inspirar un deseo de producir productos y 

servicios de alta calidad.
6. Tiene la habilidad de comunicar con todos los miembros del 

equipo y de establecer relaciones con importantes 
miembros fuera del equipo.

7. Es hábil en su actitud de escucha, en resolver conflictos y 
en construir consenso.

8. Es capaz de crear un ambiente abierto donde los miembros 
expresen libremente sus visiones y sus opiniones.

9. Apoya a los que se arriesgan y promueve la innovación



� El rol del líder será el conseguir un equipo que 
mediante el entrenamiento vaya adquiriendo las 
habilidades y destrezas que le son necesarias y 
dotarle de flexibilidad para los continuos cambios 
a los que están sujetos.

� A largo plazo, el que un líder asuma él solo la 
responsabilidad de hacer que un equipo sea 
efectivo no es signo de garantía.

� El liderazgo de equipo debe de ser algo 
compartido por todos sus miembros.



A MODO DE CONCLUSIÓN: UN MODELO 
INTEGRADOR DE LA EFECTIVIDAD DEL 
EQUIPO


