
Guía para dinamizar equipos
de trabajo en Ciclos Formativos

¿Un grupo es un equipo?

Los grupos y equipos de trabajo son conceptos que se encuentran de moda hoy en día, pero existe 
una confusión en dichos términos al utilizarlos como sinónimos. Es importante resaltar la diferencia 
entre ambos. 

Es necesario aclarar la diferencia entre grupos y equipos de trabajo, cuya distinción fundamental  
radica en el propósito de la integración del grupo y su tiempo de duración.

La cultura de trabajo en equipo es muy importante y, para conseguirla, se necesita tener un com-
promiso de cooperación y participación entre los integrantes de la organización.

La participación supone que el personal de las organizaciones está compuesto por individuos  
inte ligentes, cooperativos y maduros, que necesitan un cierto grado de autonomía.

La integración de los equipos de trabajo requiere tiempo y disposición de la dirección para reali- 
zarlos. Es cierto que esta integración implica trabajo, sin embargo, los resultados que se pueden  
alcanzar a través de ellos son muy buenos.

Fuente: Revista Administraciones y organizaciones, n.o 5.

Los equipos de trabajo



ACTIVIDADES INICIALES
 1   Después de leer el artículo de la página anterior, organizad un pequeño debate  

sobre las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre un grupo y un equipo? 

b) ¿Qué tipo de trabajo será más e�ciente, el trabajo individual o el trabajo en 
equipo?

c) ¿Cuál debe ser el nivel de compromiso de los individuos del equipo de trabajo, 
así como de la dirección de la empresa, para que los equipos funcionen ade-
cuadamente?

SEGUIREMOS ESTE PLAN:
1. Las relaciones humanas en la empresa

1.1. Factores individuales
1.2. Factores sociales

2. Los grupos
2.1. ¿Qué es un grupo?
2.2. Tipos de grupos

3. Los equipos de trabajo
3.1. ¿Qué es un equipo de trabajo?
3.2. ¿Cómo funcionan los equipos de trabajo?
3.3. El individuo en el equipo de trabajo
3.4. Ventajas e inconvenientes del equipo de trabajo
3.5. Evaluación del equipo de trabajo

4. La dinámica de grupos
4.1. Técnicas de dinámica de grupos

PARA...
Identi�car los elementos fundamentales del funcionamiento de un grupo de  
trabajo, así como la tipología y las funciones de sus componentes, con el �n  
de tener un criterio para valorar las ventajas del trabajo en equipo. 

Conocer las formas de trabajar en equipo, las dinámicas grupales y las fases 
de desarrollo de un equipo de trabajo, para poder insertarse en uno de ellos.

Valorar la importancia de los roles en los equipos de trabajo, de modo que se 
pueda colaborar, dirigir o cumplir órdenes de manera e�caz para el funciona-
miento del grupo.

Desarrollar las competencias emocionales para el éxito profesional, con el �n 
de facilitar la comunicación grupal a través de la escucha activa y la aserti-
vidad.
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 1   Las relaciones humanas  
en la empresa

La empresa, como toda organización social, está compuesta por per-
sonas que se comunican e interactúan entre ellas para conseguir  
e�ciencia y calidad. Por lo tanto, el devenir de la empresa está condi-
cionado por el sistema de relaciones humanas que en ella se establece.

Este concepto de relaciones humanas es válido para cualquier tipo de 
situación social. Ahora bien, cuando esa situación social se circunscri-
be a una organización jerárquica concreta (la empresa), pasa a cons-
tituir un sistema de relaciones públicas industriales.

El objetivo de las relaciones humanas en la empresa es lograr que estas 
sean e�cientes y, por lo tanto, cordiales. Este hecho depende de múl-
tiples factores, que podemos agrupar en dos bloques tomando como 
referencia al individuo: los factores individuales y los factores sociales.

1.1. FACTORES INDIVIDUALES
Son aquellos factores internos del individuo que condicionan su for-
ma de relacionarse. Los más importantes son:

LA CORDIALIDAD  
EN LAS RELACIONES 
INDUSTRIALES

El trato cordial es uno de los 
factores individuales más va lo-
rados en las relaciones indus-
triales, hasta el punto de que 
muchas ofertas de trabajo in-
cluyen, entre sus ventajas, el 
desarrollo del trabajo en un am-
biente cordial.

Para saber más

Factores  
individuales

Factores  
externos

LAS RELACIONES HUMANAS  
EN LA EMPRESA

Personalidad
Carácter

Autoridad

A�nidad
Experiencia

Delegación
Participación

Personalidad

Carácter

A�nidad

Experiencia

Prejuicios

Conjunto de características psicológicas únicas de un individuo que determinan patrones du-
raderos en formas de percibir, pensar y actuar en un contexto determinado.

Tendencia del individuo a comportarse en función de los factores ambientales externos en los  
que está inmerso.

Similitud o coincidencia de caracteres, opiniones, gustos... que existe entre dos o más personas.

Conocimiento adquirido a lo largo de la vida y que in�uye de forma determinante en el compor-
tamiento humano.

Opiniones preconcebidas y arbitrarias, habitualmente erráticas, basadas en estereotipos y signos 
super�ciales sobre una realidad concreta.

FACTOR DESCRIPCIÓN

FACTORES INDIVIDUALES QUE CONDICIONAN LAS RELACIONES HUMANAS
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Relaciones humanas

Conjunto de vínculos existentes entre los individuos de una sociedad, basa-
dos en normas universalmente aceptadas y en el reconocimiento y respeto de 
la personalidad de cada individuo.

Relaciones públicas industriales

Sistema de relaciones que pretende vincular al individuo (trabajador) con la or-
ganización (empresa), a �n de lograr objetivos provechosos para ambas partes.
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1.2. FACTORES SOCIALES
Además de los factores personales, únicos e intrínsecos de cada indi-
viduo, existen otros factores externos que actúan sobre los anteriores  
y que condicionan el comportamiento de las personas y, por lo tanto,  
la forma en que se relacionan: son los factores sociales o factores 
ambientales. Estos son diferentes en cada ámbito, y se engloban en la 
empresa en la llamada organización del trabajo.

Los principios sobre los que se sostiene la organización del trabajo y, 
por lo tanto, los factores que condicionan las relaciones humanas den-
tro de la empresa (relaciones públicas industriales) son:

La referencia a la autoridad se 
hace casi siempre en masculi-
no: jefe, director, senador, etc. 
Esta forma de utilizar el lengua-
je implica una actitud de dis-
criminación por razón de sexo.

¿Sabías que...?

Véase SUPUESTO 1.

 1   Establece la diferencia que existe entre las re-
laciones humanas y las relaciones públicas 
industriales.

 2   Señala cómo in�uyen factores individuales 
como la a�nidad y los prejuicios en el com-
portamiento hacia compañeros de trabajo di-
ferentes por razón de sexo, raza, etc.

 3   ¿Se puede decir que existen factores indivi-
duales positivos y negativos por la forma en 
que condicionan las relaciones entre las per-
sonas? Justi�ca tu respuesta.

 4   Describe cómo afectan factores sociales 
como la autoridad y la delegación al compor-
tamiento de un jefe de equipo respecto a sus 
subordinados.

 5   Muestra tu nivel de acuerdo, de forma argu-
mentada, con la siguiente a�rmación: «El pro-
ceso de selección de personal tiene una alta 
cuota de responsabilidad en el desarrollo de 
un sistema de relaciones personales adecua-
do, en el ámbito de la empresa».

 6   Señala el factor individual que más in�uen-
cia tiene sobre cada uno de los factores so-
ciales.

 7   Entra en http://links.edebe.com/ihv9, don-
de puedes leer un artículo sobre los mandos 
intermedios. Re laciona los factores de e�-
ciencia del mando intermedio con los facto-
res individuales y sociales que se han visto 
en esta unidad.
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Estructura jerárquica

Autoridad

Delegación

Participación

División del trabajo

Plan  
de comunicación

Desarrollo de un sistema organizativo que se puede descomponer en subsistemas, y así 
suce sivamente, de forma que se establecen distintos niveles, entre los que existe relación 
de dependencia.

Poder legal o legítimo que proporciona capacidad de actuación en la dirección y coordi-
nación de las personas que componen la organización.

Descentralización de las tareas a partir de la delegación de autoridad y funciones desde 
un nivel jerárquico al inferior.

Forma en que la organización permite intervenir a todos sus miembros en el desarrollo  
de las funciones y la toma de decisiones.

Consiste en separar las operaciones de producción de forma que sean siempre las mis-
mas personas las que realizan las mismas funciones, de modo que se logra un alto nivel 
de e�ciencia debido a la especialización de los trabajadores en determinadas tareas.

Desarrollo de un sistema coherente con la cultura organizativa de la empresa que per- 
mita, mediante los medios y soportes adecuados, que las necesidades de comunica- 
ción que presentan los grupos e individuos que la componen se satisfagan de forma  
e�ciente.

FACTORES DESCRIPCIÓN

FACTORES SOCIALES QUE CONDICIONAN LAS RELACIONES PÚBLICAS INDUSTRIALES
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 2  Los grupos
En la vida cotidiana estamos en permanente relación con otras perso-
nas. En la vida profesional, como parte de la vida cotidiana, también 
nos relacionamos con otros individuos.

En muchos de estos casos formamos parte de un grupo, pero en otros 
no. Por ello, es necesario de�nir qué es un grupo.

2.1. ¿QUÉ ES UN GRUPO?
¿Todo conjunto de personas es un grupo? No, ya que para formar  
grupos es necesario que se cumplan unas condiciones mínimas,  
que son:

Colectividad. Las personas tienen el sentimiento de pertenencia a 
un ámbito superior al individual.

Identidad. Tienen rasgos comunes y son identi�cables por los demás.

Estructura normativa. Se rigen de acuerdo con unas determinadas 
normas y en muchos casos reconocen una división jerárquica.

Finalidad. El grupo tiene una serie de objetivos comunes asumidos 
por todos sus miembros, que participan en su logro.

Continuidad. Tiene una duración en el tiempo determinada por el  
logro de los objetivos planteados en su inicio.

A partir de estas condiciones, se puede proponer una de�nición de  
grupo.

Tomando como referencia esta de�nición, se pueden identi�car algunos 
grupos: la familia, un equipo deportivo, los compañeros de clase, la 
empresa, la pandilla de amigos. 

También se pueden identi�car situaciones en las que unas cuantas per-
sonas reunidas no forman grupo: los asistentes a un concierto, las  
personas que esperan juntas la salida de un medio de transporte, la 
cola que se forma para pagar en un supermercado.

Grupo

Es una colectividad, identi�cable y estructurada, de personas que desarrollan 
un papel determinado, conforme a unas normas establecidas para lograr una 
serie de objetivos comunes.

Véase SUPUESTO 2.

EL INDIVIDUO  
EN EL GRUPO

Para que un individuo sea par-
te integrante de un grupo, tiene 
que desarrollar un determinado 
rol con las siguientes caracte-
rísticas:

Respeto a las normas y al 
resto de los miembros.

Participación activa en el lo-
gro de objetivos.

Responsabilidad en el de-
sarrollo de sus funciones es-
pecí�cas.

Solidaridad en el desarrollo 
de las funciones conjuntas. 

Trato no discriminatorio, por 
razón alguna, hacia el res- 
to de los componentes del 
grupo.

Para saber más

Grado de formalidad: formal e informal

Grado de interacción entre sus miembros:  
primario y secundario

Grado de duración en el tiempo:  
temporal y permanente

Concepto Tipos

LOS GRUPOS
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2.2. TIPOS DE GRUPOS
No todos los grupos son iguales ni funcionan de la misma forma. 

Las diferencias entre ellos determinan la existencia de distintas tipolo-
gías, en función del criterio que se emplee para analizarlos.

Hay múltiples clasi�caciones, pero la más habitual es: 

Estos criterios pueden combinarse entre sí para completar la de�nición 
de un grupo. Por ejemplo, se puede decir que el Departamento de Mante-
nimiento de una empresa es un grupo formal, secundario y permanente.

 8   Explica las razones de que tus compañeros 
de clase y tú forméis un grupo, y de que las 
personas que tomáis diariamente el autobús 
a la misma hora no lo forméis.

 9   Señala los grupos a los que perteneces. 

 — Justi�ca tu respuesta.

 10   Indica la diferencia que existe entre un gru-
po formal secundario y un grupo informal pri-
mario.

 11   Clasi�ca, utilizando los tres criterios, los si-
guientes grupos.

Departamento de Contabilidad de una em-
presa.

Familia.

Asociación profesional.

Peña deportiva.

Amigos que se reúnen los sábados para 
jugar a las cartas.

 12   ¿Una comunidad de vecinos cumple las con-
diciones para ser un grupo? En el caso de 
que así sea, indica el tipo de grupo que pue-
de formar.

 13   Entra en www.elmobbing.com/causas-
mobbing-acoso-laboral, donde encontrarás 
una tabla con las causas básicas del mobbing. 
Indica cuáles de ellas tienen que ver directa-
mente con el grupo y señala el tipo de grupo 
en que parece ser más fácil que se desarrolle.

C
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Grado  
de formalidad

Grado  
de interacción  
entre  
sus miembros

Duración  
en el tiempo

Formal

Informal

Primario

Secundario

Temporal

Permanente

Se organiza según una plani�cación racional para el 
logro de los objetivos de�nidos en el plan. Funciona 
de acuerdo con unas normas previamente estable-
cidas bajo el principio de autoridad.

Se crea de forma espontánea por individuos que pre-
tenden satisfacer necesidades personales. Funciona 
por acuerdo entre los miembros.

El grado de interrelación entre los miembros es muy 
alto. Los lazos de unión que se establecen entre los 
miembros son afectivos.

El grado de interrelación entre los miembros es bajo. 
Los lazos de unión que se establecen entre sus 
miembros son racionales.

Se crea para lograr un objetivo concreto y se disuel-
ve una vez alcanzado. Su duración está limitada al 
logro del objetivo.

Se crea para funcionar de forma estable a �n de  
lograr objetivos a largo plazo, que se renuevan. Su 
duración es ilimitada.

Departamentos de una 
empresa.

Asociación profesional.

Pandilla de amigos.

Asociación cultural.

Familia.

Pandilla de amigos.

Grupo de alumnos de un 
centro educativo.

Comisión de investiga-
ción de un accidente.

Claustro de profesores 
de un centro educativo.

CRITERIO TIPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

TIPOS DE GRUPOS



G
UÍ

A 
PA

RA
 D

IN
AM

IZ
AR

 E
Q

UI
PO

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 E
N

 C
IC

LO
S 

FO
RM

AT
IV

O
S

 3  Los equipos de trabajo
El concepto de grupo aplicado a las relaciones industriales es demasia-
do amplio, ya que en el ámbito de la empresa hay diferentes niveles de 
trabajo en común que no se pueden explicar a través de las distintas  
tipologías de los grupos.

Existe un grupo de trabajo especí�co, en función de sus características, 
donde la vinculación entre sus miembros es grande, así como el com-
promiso de estos con el grupo. Es el denominado equipo de trabajo.

3.1. ¿QUÉ ES UN EQUIPO DE TRABAJO?
En las líneas anteriores se adelantó que un equipo de trabajo es un  
grupo de trabajo, pero no todos los grupos de trabajo son equipos, ya 
que para que así sea deben darse las siguientes características dentro 
del grupo:

Responsabilidad conjunta. Cada miembro del grupo es responsa-
ble del trabajo colectivo.

Autoridad compartida. El equipo de trabajo exige que todos sus 
miembros tomen decisiones de forma coordinada, ya que las conse-
cuencias de cada decisión son compartidas.

Sinergias. El producto de las tareas individuales solo es válido 
cuando mejora el producto �nal del trabajo del equipo.

Objetivos comunes. Todas las tareas y funciones deben dirigirse a 
lograr un objetivo común, por lo que los componentes no pueden 
anteponer objetivos personales.

Especialización. Cada uno de los componentes del grupo debe  
tener unas capacidades determinadas para desarrollar sus tareas y 
funciones, de forma que sean complementarias a las de los demás 
miembros del equipo.

A partir de estas características, se puede de�nir el equipo de trabajo.

Equipo de trabajo

Grupo de personas con capacidades complementarias, comprometidas en el 
desarrollo de un proyecto común, para cuya consecución se requiere interde-
pendencia en los esfuerzos de los miembros y coordinación en el desarrollo 
de todas las tareas y funciones.

DIFERENCIAS ENTRE 
GRUPOS Y EQUIPOS  
DE TRABAJO

En un grupo de trabajo la 
autoridad sigue una línea je-
rárquica, mientras que en el 
equipo es compartida.

En un grupo de trabajo la res-
ponsabilidad es individual, 
mientras que en un equipo la 
responsabilidad es grupal.

En un grupo de trabajo el re-
sultado �nal es la suma de 
los resultados individuales; 
en un equipo el resultado �-
nal es el producto del traba-
jo colectivo.

En un grupo de trabajo los 
objetivos personales coexis-
ten con los objetivos grupa-
les. En cambio en un equi- 
po los objetivos personales 
están supeditados a los gru-
pales.

Para saber más

Concepto

Desarrollo y funcionamiento

El individuo en el equipo de trabajo

Evaluación de los equipos de trabajo

Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo 

LOS EQUIPOS  
DE TRABAJO
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3.2.  ¿CÓMO FUNCIONAN  
LOS EQUIPOS DE TRABAJO?

Para conocer cómo funciona un equipo de trabajo, es preciso tratar  
dos cuestiones diferentes: por una parte, la formación del equipo y, por 
otra, los distintos factores que afectan al funcionamiento del equipo.

FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO
Veamos las etapas del proceso de formación de un equipo de trabajo.

En algunas ocasiones, participas en equipos para de-
sarrollar determinados trabajos. 

El proyecto está delimitado por el profesorado, y el 
lugar de reuniones será el aula en los tiempos lecti-
vos o alguna de las dependencias del centro educa-
tivo. La elección de los miembros del equipo es rea-
lizada por el profesorado, según un criterio previo, y el 
nombramiento del coordinador suele ser la primera 
decisión del equipo. Llegados a este punto, se deben 
establecer los objetivos. En este caso, el objetivo 
del equipo es lograr la mejor cali�cación posible en el 
trabajo, y el de cada uno de los miembros que lo 
componen es aprender lo máximo posible. Además, 

hay otro objetivo implícito, que es el desarrollo del es-
píritu de cooperación y de las estrategias de trabajo 
en equipo de los componentes. 

Para conseguir los objetivos, deben repartirse los pa-
peles y establecer las normas de funcionamiento. 

El equipo comienza a realizar sus tareas y tenderá  
a consolidarse en la medida en que los miembros 
desarrollen sus funciones de acuerdo con los valores 
predominantes en el equipo, y siempre que estos es-
tén asumidos de forma responsable por todos los 
miembros. A partir de esta situación, el equipo funcio-
nará de forma e�ciente.

E
JE

M
P

LO

De�nición  
del proyecto

Determinación  
de su lugar  
en la organización

Elección de  
los miembros

Nombramiento  
del coordinador

De�nición  
de objetivos

Establecimiento  
de la  
organización

Consolidación  
del equipo

Funcionamiento  
e�ciente

Deben identi�carse aquellos proyectos que realmente precisen de la formación de un equi-
po y que no puedan ser desarrollados por un grupo. La formación de un equipo es comple-
ja y las características del proyecto deben justi�carla.

Hay que determinar de qué departamento o departamentos depende el equipo y cuáles 
han de ser sus relaciones con el resto de los departamentos y equipos de la organización.

Elección de especialistas con predisposición para trabajar en equipo que puedan aportar 
sus capacidades a las diferentes tareas y funciones.

El equipo se autorregula, pero debe tener una persona que sea su líder ante el resto de la 
organización y para la resolución de posibles con�ictos.

La primera misión del equipo es establecer los objetivos (que determinan tareas y funciones) 
que quieren lograrse. Para ello, es preciso partir del obje tivo estratégico del proyecto ini- 
cial, que previamente ha debido ser explicado al equipo en todos sus detalles.

Una vez clari�cados los objetivos, es preciso determinar cómo se van a lograr. Para ello, hay 
que establecer una serie de normas de funcionamiento, por consenso, y un sistema organi-
zativo e�ciente que regulen las formas de interacción, los plazos de ejecución, la coordina-
ción..., en resumen, la cultura organizativa del equipo.

El funcionamiento del equipo puede verse afectado por algunos contratiempos y con�ictos 
que es posible que ocurran en su seno, debido casi siempre a los roces que se producen 
en niveles de fuerte interacción entre las personas. Para resolver estos con�ictos, es preciso 
tenerlos previstos y establecer cauces de solución mediante la negociación, la intermedia-
ción del coordinador y la comunicación e�ciente.

Una vez superadas con éxito las etapas anteriores, el equipo funcionará e�cientemente, ya 
que será capaz de lograr los objetivos a la vez que satisface las necesidades afectivas de sus 
miembros, mediante la cooperación, la creatividad..., en de�nitiva, la cohesión del equipo.

ETAPA DESCRIPCIÓN

PROCESO DE FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO

Véase SUPUESTO 3.
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FACTORES QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Para que un grupo funcione con e�ciencia, es necesario que exista co-
hesión en él. Pero esta no se da espontáneamente, sino que hay que 
buscarla. Para ello, hay que conocer los factores que la determinan:

La composición del equipo. Es preciso que todos los miembros del 
equipo tengan una actitud colaboradora por encima de otras consi-
deraciones. Por este motivo, es tan importante la selección de sus 
componentes.

El tamaño del equipo. No debe ser muy grande, ya que un número ele-
vado de personas no propicia la interacción e�ciente, ni muy peque-
ño, pues no sería posible integrar a todos los especialistas necesarios. 
Se estima que el tamaño adecuado oscila entre seis y diez miembros. 

El estilo de dirección del equipo. El coordinador o coordinadora  
de un equipo no debe imponer un estilo autocrático, ya que va en con-
tra de la propia esencia del equipo de trabajo, ni un estilo anárquico, 
ya que se diluyen las funciones. El estilo idóneo para un equipo de  
trabajo es el democrático.

El ambiente de trabajo. Las tareas deben desarrollarse en un entor-
no adecuado y con los recursos materiales precisos.

El clima laboral. El sistema de relaciones personales entre los 
miembros de un equipo de trabajo debe propiciar un clima laboral 
amable. Los miembros del equipo se deben sentir valorados y respe-
tados. Esto se consigue a través de un sistema abierto de comunica-
ción y de la aplicación de técnicas de motivación adecuadas.

La naturaleza del proyecto. Si un proyecto supone la posibilidad de 
innovar y es relevante para la marcha de la empresa, el equipo se sen-
tirá mucho más motivado que ante un proyecto tedioso e insigni�cante.

La consecución progresiva de objetivos. El logro de objetivos par-
ciales será siempre un acicate para el equipo, que estará motivado 
para seguir.

La comunicación dentro del equipo de trabajo. La relación de in-
terdependencia entre los miembros del equipo hace que la comuni-
cación existente entre ellos sea un factor determinante en el funciona-
miento del equipo. Algunos de los más prestigiosos autores sostienen 
que la labor fundamental del líder consiste en lograr que la comunica-
ción dentro del grupo sea efectiva. Para ello, es preciso que los miem-
bros del grupo desarrollen las habilidades de comunicación básicas:

 — Escucha activa cuando se reciben mensajes. Escuchar a la 
persona que habla intentando comprender sus palabras, las ideas, 
sentimientos y pensamientos que quiere transmitir.

 — Asertividad cuando se emiten mensajes. Defender las propias 
ideas y convicciones de forma activa y coherente, y huyendo de  
la agresividad.

 — Feedback o retroalimentación. Consiste en responder a los 
mensajes de forma clara y compartir toda la información que se 
genera en el equipo para mejorar su funcionamiento.

Además de todos estos factores, que son los más relevantes, existen 
otros que también tienen cierta in�uencia, como son: la satisfacción  
personal de pertenecer al equipo, los vínculos afectivos que se pueden  
establecer entre los miembros, el grado de compensación por parte de  
la dirección de la empresa, el prestigio entre otros equipos o grupos, etc. 

PROBLEMAS EN  
EL FUNCIONAMIENTO 
DE UN EQUIPO DE  
TRABAJO

Las principales causas de fra-
caso en el funcionamiento de 
un equipo de trabajo son:

En el proyecto:

 — Falta de objetivos claros.

 — Escasa importancia para 
la empresa.

 — Excesiva complejidad.

En el equipo:

 — Liderazgo inadecuado.

 — Falta de comunicación.

 — Desmotivación.

 — Di�cultades en la interre-
lación de los miembros.

 — Inadaptación de algún 
miembro a la organiza-
ción.

En el entorno:

 — Escaso reconocimiento.

 — Falta de apoyo de la di-
rección.

 — Descoordinación con otros 
equipos.

Cuando en un equipo de traba-
jo aparecen problemas com-
plejos por cualquiera de estas 
causas, se dan situaciones de 
tensión que pueden llevar a al-
guno de sus miembros a esta-
dos de estrés, que perjudican 
su salud y revierten de forma 
negativa en el equipo, lo cual 
genera una problemática aún 
mayor. 

Para disminuir el riesgo de  
estrés, en las relaciones per-
sonales que se dan dentro del 
equipo es necesario desarro-
llar, además de las habilidades 
sociales, la inteligencia emo-
cional, que permite percibir y 
comprender las emociones de 
los otros, y aplicar y controlar 
las emociones propias.

Para saber más
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3.3. EL INDIVIDUO EN EL EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo está formado por individuos que han sido elegidos 
en función de las capacidades que poseen. Ahora bien, para que el 
equipo tenga éxito, cada individuo tiene que desarrollar sus capacida-
des en interrelación con los demás, de acuerdo con la posición que se 
le asigna dentro del equipo. De esta forma aparece el concepto de rol.

El desarrollo individual del rol enmarcado en un equipo de trabajo de-
penderá directamente de los factores internos del individuo, de la cultu-
ra organizativa del equipo y del entorno.

La formación del rol real que desarrolla una persona en un grupo o 
equipo viene dada por diferentes componentes, que son:

Papel que le asigna la organización. De forma implícita o explícita, 
espontánea o programada, en todos los grupos se asignan diferentes 
roles a las distintas personas.

Papel que el equipo espera que desempeñe. Forma en la que el 
resto de los miembros del equipo espera que cada persona desarro-
lle su rol según sus propias características.

Papel que la persona decide desarrollar. Forma consciente y vo-
luntaria en que el individuo desarrolla y realiza sus funciones y se  
interrelaciona con los demás miembros del grupo.

Papel que la persona cree desempeñar. Importancia que cada  
individuo le da a su papel dentro del funcionamiento del grupo.

La conjunción de todos estos factores da como resultado el rol que se 
desempeña.

En la medida en que todos los componentes del rol sean coherentes 
entre sí, el desempeño del rol será e�ciente para el grupo y satisfactorio 
para el individuo; por el contrario, cuando los factores que componen  
el rol presentan contradicciones, su desempeño puede ser fuente de 
con�ictos. 

El origen de un gran número de situaciones críticas en el desarrollo  
del rol viene dado por incompatibilidad entre el rol asignado por la 
orga nización y el elegido por el individuo. Esta incompatibilidad tiene  
su origen en la inadecuación de las funciones y formas de proceder  
que determinan el rol y las características del individuo, como ocurre 
cuando se le asigna un rol directivo a una persona sin iniciativa ni auto-
ridad y de carácter débil.

En un equipo de trabajo de los que se forman en clase 
suele haber personas que no cumplen las funciones 
que se les encomiendan (papel que le asigna la or-
ganización y papel que se espera que desarrollen),  
ya que van un poco por libre (papel que deciden de-
sarrollar) y, además, mani�estan que las buenas ideas 

del equipo son siempre suyas (papel que creen de-
sempeñar). Para evitar esta crisis de roles, es con-
veniente que el individuo se esfuerce desde el primer 
momento por comprender y desarrollar el rol que el 
equipo le asigna, y que intente que los cuatro roles 
con�uyan. 

E
JE

M
P

LO

Rol

Conjunto de funciones y comportamientos, de�nidos por una organización, 
que se espera que un individuo lleve a cabo de acuerdo con la posición que 
se le ha otorgado dentro de esta.

DISTINTOS ÁMBITOS, 
ROLES DIFERENTES

Una misma persona pertenece 
a distintos grupos sociales, y 
en cada uno de ellos tiene un 
rol diferente que desempeñar. 
Así pues, existen el rol familiar, 
el rol social y el rol profesio nal, 
que es el que se está tra tando 
aquí.

Por otra parte, hay que seña- 
lar que a lo largo de la vida 
profesional se puede perte-
necer a distintos grupos y/o 
equipos de trabajo, por lo que 
los roles de una misma per-
sona pueden ir cambiando, co-
mo cambian en la medida en 
que se de sarrolla el proyecto 
profesional.

Para saber más
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EQUIPO DE TRABAJO EFICIENTE
Para que un equipo de traba- 
jo funcione de forma e�ciente, 
es preciso que se desarrollen 
diferentes roles de manera ade-
cuada. 

Existen múltiples estudios que 
enumeran los roles que se dan 
en un equipo y su posible in-
�uencia (negativa o positiva) en 
el desarrollo de este.

Aquí se opta por exponer la cla-
si�cación de roles que se dan en 
equipos e�cientes desarrollada 
por el Dr. Meredith Belbin, la cual 
se publicó en Inglaterra en 1993.

Según esta clasi�cación, exis-
ten tres tipos de roles dentro del 
equipo en función de su �nali-
dad. 

Pueden estar orientados a la toma de decisiones, a los miembros del 
grupo o al desarrollo de las tareas. La clasi�cación es la siguiente:

Esta clasi�cación de roles no toma como base la personalidad de los 
que los desempeñan, sino que se asienta en el desarrollo de las funcio-
nes y tareas necesarias para llevar adelante un proyecto.Véase SUPUESTO 4.

Meredith Belbin nació en In-
glaterra en 1926 y, tras ejercer 
como profesor en la Universi-
dad de Cambridge, fundó una 
consultora en Recursos Hu-
manos que desarrolla investi-
gaciones para grandes empre-
sas y organismos como la 
OCDE, la ONU y la UE.

Para saber más

Orientado  
a la toma  
de decisiones

Orientado  
a los miembros  
del equipo

Orientado  
al desarrollo  
de las tareas

Cerebro

Evaluador

Especialista

Coordinador

Trabajador  
de equipo

Investigador  
de recursos

Impulsor

Implementador

Finalizador

Creatividad, capacidad para resolver proble-
mas complejos con propuestas imaginativas.

Objetividad, gran capacidad para analizar me-
ticulosamente cada decisión.

Iniciativa y gran desarrollo de capacidades 
técnicas especí�cas.

Aporta compromiso, promueve la toma de 
decisiones y tiene capacidad para delegar.

Sentido de equipo, capacidad de coopera-
ción, desarrollo de las habilidades sociales.

Capacidad para lograr contactos fuera del 
equipo, actitud entusiasta.

Dinamismo, capacidad para superar situa-
ciones difíciles, gran motivación en el logro de 
objetivos.

Capacidad para poner en práctica las ideas, 
motivación por la e�ciencia, disciplina.

Motivación en el logro de la calidad, gran ca-
pacidad para el esfuerzo personal.

Falta de atención en las cues-
tiones prácticas.

Falta de iniciativa y excesivo 
sentido crítico.

Falta de interés por aquello 
que no es de su especialidad.

Puede ser visto como un ma-
nipulador o que descarga su 
trabajo en los demás.

Falta de iniciativa, indecisión 
en situaciones críticas.

Exceso de optimismo, falta de 
creatividad.

Exceso de energía y agresivi-
dad que puede llegar a ofen-
der a otros.

In�exibilidad, toma las deci-
siones con mucha lentitud.

Di�cultades para delegar fun-
ciones.

FINALIDAD ROL FORTALEZAS DEBILIDADES

TIPOS DE ROLES EN EL EQUIPO DE TRABAJO
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3.4.  VENTAJAS E INCONVENIENTES  
DEL EQUIPO DE TRABAJO

El desarrollo de un equipo de trabajo es complejo y puede no ser ade-
cuado para todas las funciones y tareas que es preciso llevar a cabo en 
una empresa. 

Para valorar la conveniencia de formar equipos para determinados tra-
bajos, es necesario conocer sus ventajas e inconvenientes. 

3.5. EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
La evaluación del equipo de trabajo se debe realizar en función de tres 
ámbitos distintos: logro de resultados según los objetivos, funciona-
miento del equipo y aportación individual de cada uno de los miem-
bros al equipo.

El primero de los ámbitos es valorado por la Dirección de la empresa, 
que toma como criterios de evaluación, por una parte, el grado de  
cumplimiento de los objetivos del proyecto asignados al equipo y, por 
otra, la aportación del equipo al conjunto de la organización y su capa-
cidad de coordinación con el resto de los equipos.

Los otros dos ámbitos deben ser evaluados por el propio equipo, y el 
responsable principal de este proceso es el jefe.

En cuanto al funcionamiento, los criterios básicos de evaluación, ade-
más del logro de objetivos, son la cohesión del grupo y la capacidad 
para superar con�ictos.

La aportación individual se evalúa basándose en la e�ciencia en el de-
sarrollo de las funciones y tareas, así como en el compromiso asumido 
dentro del equipo.

-

-
-

VENTAJAS INCONVENIENTES
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FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN
La evaluación tiene dos �nalidades básicas: detectar problemas y dis-
funciones para corregirlos, y tenerlos en cuenta para que en el futuro 
los equipos mejoren; y aportar información objetiva para que el sistema 
de recompensas sea equitativo. 

Para llevar a cabo un proceso de evaluación, es necesario contar con 
información objetiva y relevante. Para ello, existen diferentes herra-
mientas; las más importantes son:

 14   Indica la diferencia entre un grupo y un equi-
po de trabajo en cuanto a la responsabilidad 
y la autoridad.

 15   Una parte del profesorado de un centro edu-
cativo forma un grupo de trabajo, coordinado 
por la persona que ejerce la jefatura de es-
tudios, para llevar adelante un proyecto de 
educación para la salud con el alumnado. 
Ana liza la situación y responde, justi�cando 
tus respuestas, a las siguientes cuestiones:

a) ¿Están presentes todas las características 
que ha de tener un grupo para ser un 
equipo de trabajo?

b) ¿Se puede considerar equipo de trabajo 
propiamente dicho?

c) Describe cómo se desarrollan la tercera y 
la quinta fase del proceso de creación de 
un equipo.

 16   Indica cuáles son las causas relacionadas 
con la composición de un equipo de trabajo 
que pueden hacerlo fracasar en su desarrollo 
y en la consecución de sus objetivos.

 17   Determinados estudios indican que el miem-
bro ideal de un equipo de trabajo ha de tener 
las siguientes características: asertivo, em-
pático, colaborador, respetuoso, crítico, de 
buen carácter, leal, responsable e inconfor-
mista. Analiza los distintos roles que se de-
ben dar en un equipo de trabajo e�ciente y 
asigna cada una de las características ante-
riores al rol que más la precise.

 18   Señala las ventajas que el equipo de trabajo 
tiene para sus miembros en cuanto que perso-
nas, así como los inconvenientes que puede 
plantear un equipo de trabajo para el desarro-
llo de las tareas encomendadas.

 19   Explica para qué sirve la evaluación de un 
equipo de trabajo.

 20   Indica las diferencias que existen entre la lista 
de atributos y la observación como medios de 
evaluación externa de un equipo de trabajo.

 21   Describe la actuación que debe seguir un 
miembro de un equipo de trabajo para que no 
se den contradicciones entre los diferentes 
componentes de su rol.

 22   Indica sobre qué factor incide cada una de 
las causas de los problemas que se pueden 
generar en un equipo. 

 23   Señala cuáles son los tipos de roles del equi-
po e�ciente que tienen como debilidad la fal-
ta de algún aspecto.

 24   En www.degerencia.com/articulos.php? 
artid=838 puedes encontrar un artículo sobre 
el trabajo en equipo. En él se describen dos 
modelos distintos de formación de un equipo 
de trabajo. Compara ambos modelos entre sí 
y los dos con el que se presenta en esta uni-
dad, y señala las similitudes y diferencias.
En este mismo artículo se presentan los atri-
butos de un equipo de alto rendimiento; rela-
ciónalos con las causas de los problemas del 
funcionamiento de un equipo. 
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Evaluación interna. La ha-
cen los propios miembros 
del equipo.

Evaluación externa. La ha-
cen personas ajenas al fun-
cionamiento del equipo.

¿Sabías que...?

Externas

Internas

HERRAMIENTAS DE  
EVALUACIÓN  
DEL EQUIPO DE  
TRABAJO

Entrevista. Diálogo dirigido por un experto que consigue información 
con�dencial sobre algún tema de una o varias personas.

Observación. Análisis del funcionamiento del grupo, que se realiza  
examinando su desarrollo de forma sistemática. 

Cuestionario. Preguntas que se realizan, por escrito, a los miembros 
del grupo para que las contesten libre y anónimamente. Existen diferen-
tes tipos de cuestionarios según cómo se formulen las preguntas.

Listas de atributos. Se enumeran todos los atributos que ha de tener un 
grupo para ser e�ciente, y se comprueba su cumplimiento. También se 
puede asignar una valoración numérica a cada atributo; en este caso, 
se denominaría escala de valoración de atributos.
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 4  La dinámica de grupos
Los grupos de personas y los equipos de trabajo son entidades vivas 
que no permanecen estáticas a lo largo de tiempo, sino que se mueven, 
y lo hacen por varias causas: en la composición, por la sustitución de 
algunos de sus miembros; en el sistema de relaciones, debido a cam-
bios de actitud en algunas personas; en los objetivos, por el cambio de 
proyecto; etc.

Estas causas del movimiento de los grupos determinan las fuerzas que 
les afectan y les llevan a cambiar. Por lo tanto, conviene analizar esas 
fuerzas para tener algún control sobre ellas y poder dirigir los cambios 
del grupo hacia un funcionamiento e�ciente.

Del análisis de esta de�nición se puede deducir su utilidad al aplicarse 
a los equipos de trabajo:

Conocimiento del grupo en cuanto a su estructura, desarrollo, sis-
tema de relaciones internas y desempeño de roles por parte de cada 
uno de los componentes.

Manejo del grupo para superar situaciones problemáticas, ya que 
permite detectar las causas de los problemas.

Logro de la e�ciencia, tanto en el desarrollo de la tarea como en el 
funcionamiento del propio grupo.

Consolidación de las relaciones interpersonales entre los miem-
bros del grupo.

Aumento de la satisfacción personal por formar parte de un grupo 
que funciona adecuadamente, por lo que genera experiencias posi-
tivas y motivadoras.

Ahora bien, para que estas utilidades se cumplan, la dinámica de gru-
pos se aplica a través de distintas técnicas que deben elegirse y uti-
lizarse teniendo en cuenta los siguientes factores:

La dinámica de grupos

Conjunto de conocimientos teóricos y de técnicas grupales que permiten  
conocer al grupo, la forma de manejarlo, aumentar su productividad, a�anzar 
las relaciones internas e incrementar la satisfacción de sus componentes.

Kurt Lewin nació en Polonia  
en 1890 y murió en Estados 
Unidos en 1947. Profesor en 
las Universidades de Berlín, 
Cornell y Iowa, está conside-
rado como el fundador de la 
psicología social moderna; y 
fue el primero que utilizó el 
concepto de dinámica de gru-
pos, de�niéndola como «disci-
plina que es tudia las fuerzas 
que actúan sobre un grupo y 
le hacen comportarse de una 
forma concreta».

Para saber más

Concepto

Técnicas de dinámica de grupos

La elección de la  
técnica se basa en...

La aplicación de  
la técnica precisa...

LA DINÁMICA DE GRUPOS

APLICACIÓN DE  
LA DINÁMICA  
DE GRUPOS

La utilidad buscada en la aplicación.
La experiencia del conductor de la técnica.
El tiempo y el espacio disponibles.
Las características del grupo: tamaño, cohesión, sistema de relacio-
nes, características de los miembros, etc.

Objetivos transparentes y coherentes.
Competencia del conductor de la técnica.
Explicación clara y pormenorizada de la técnica y su funcionamien-
to, así como de la función de cada persona en su desarrollo.
Actitud positiva, en cuanto a cooperación y participación de todos 
los miembros del grupo.
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4.1. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS
Ya se ha indicado que la dinámica de grupos se aplica mediante dife-
rentes técnicas, que se pueden de�nir de la siguiente manera:

Existen muchas técnicas de dinámica de grupos, que se suelen clasi �car 
en función del tamaño del grupo y de la participación de expertos. En 
este caso y al aplicarlas a equipos de trabajo, las técnicas más ha bituales 
se ordenan utilizando como criterio el objetivo general que persiguen.

Técnicas de dinámica de grupos

Procedimientos que se basan en la dinámica de grupos y que, aplicados a los 
equipos de trabajo, los hacen más e�cientes.

 25   Relaciona la dinámica de grupos con los pro-
blemas en el funcionamiento de estos. 

 26   Señala dos utilidades de la dinámica de gru-
pos y relaciónalas con las técnicas más ade-
cuadas para lograrlas.

 27   Indica la diferencia fundamental entre la tor-
menta de ideas y el cuchicheo.

 28   Dibuja un esquema en el que se incluyan dos 
tipos de dinámicas de grupo: las que buscan 

la solución de problemas y las que buscan la 
generación de ideas.

 29   En un equipo de trabajo de cinco personas 
entra un componente nuevo. Después de 
unos días, uno de los antiguos miembros del 
equipo tiene problemas de relación con otros 
dos, debido a que han dejado de prestarle 
atención para volcarse con el nuevo. Analiza 
la situación e indica qué técnica de dinámi- 
ca de grupos debe aplicarse en este caso.
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Véase SUPUESTO 5.

Véase SUPUESTO  
DE SÍNTESIS.

Tormenta  
de ideas

Fomentar la 
participación

Cuchicheo

Phillips 66

Seminario

Grupo  
nominal

Estudio  
de casos

Tomar  
decisiones

Debate

Integración  
en un grupo  
hostil

Organizar  
el grupo

La mirada en 
el horizonte

Plani�car  
tareas

Los participantes expresan la primera idea que se les ocurre 
sobre un tema concreto. Grupos de cualquier tamaño.

Fomentar la creatividad.
Salir de la monotonía.
Generar nuevas ideas.
Facilitar la comunicación.
Desarrollar la capacidad de sín-
tesis.
Buscar soluciones.
Descubrir diferencias. 

Por parejas y en cinco minutos se analiza un tema, y 
después se exponen las conclusiones. Cualquier tamaño.

Se divide al grupo en subgrupos de, como máximo, seis 
componentes, que durante seis minutos discutirán para res-
ponder a una pregunta o resolver un problema. Preferible  
en grupos múltiplos de 6.

El grupo estudia en profundidad un tema y presenta al �nal 
un informe. Grupos pequeños y homogéneos.

Generar conocimiento con la 
investigación y el análisis.

Cada miembro hace una aportación individual. Se elige la 
de mayor consenso. Grupos pequeños.

Intercambiar información.
Lograr consensos.

Cada componente propone una solución para un caso 
concreto, y el grupo construye otra solución con lo posi-
ti-vo de todas las anteriores. Grupos pequeños.

Fomentar la objetividad.
Encontrar soluciones a proble-
mas.

Se divide el grupo en dos para que cada uno de ellos expo-
nga y de�enda frente al otro sus puntos de vista. Grupos 
pequeños y medianos.

Re�exionar sobre un te ma y 
ana lizarlo.
Expresar y defender opiniones.

Se hacen tres preguntas sucesivas sobre la sensación per-
sonal respecto del grupo, se responden en grupos de tres, y 
se analizan en el gran grupo tratando de resaltar lo positivo.

Generar buen clima.
Integrar a miembros que se re-
sisten.

A partir de una solución obtenida con la técnica «estudio de 
casos», cada subgrupo propone un plan de acción para 
construir uno nuevo con lo mejor de cada propuesta.

Ordenar el trabajo.
Elaborar planes de acción. 

OBJETIVO  
GENERAL DESCRIPCIÓNTÉCNICA OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS

TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS
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SUPUESTOS PRÁCTICOS RESUELTOS
SUPUESTO 1  FACTORES CONDICIONANTES DE LAS RELACIONES HUMANAS

SUPUESTO 3  FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO

Una empresa ha contratado una trabajadora, 
para desarrollar funciones de mando inter-
medio, que acude a su puesto de trabajo con 
la cabeza cubierta por un velo debido a sus 
creencias religiosas. 

Algunos de los trabajadores de la empresa  
se sienten incómodos ante la perspectiva de 
que sea una extranjera quien les coordine, y 
otros tienen la impresión de que es una per-
sona muy radical.

 — Señala los factores individuales que, de 
forma negativa, prevalecen en los trabaja-
dores y los factores sociales sobre los que 
hay que actuar para corregir la situación.

El Departamento Comercial de una empresa 
forma un grupo de cinco personas: una que 
ejer ce la jefatura de marketing y cuatro téc-
nicos del departamento (uno por área), cuyo 
cometido es abordar un proyecto para lanzar 
un nuevo producto.

El jefe de marketing será el responsable ante 
la Dirección de la empresa; deja al grupo en 
entera libertad para organizarse y desarrollar 
sus tareas. Libera a todos los miembros de 
cualquier otro cometido y exige que presen-
ten el proyecto en un fecha concreta.

a) ¿Se puede considerar a este grupo co- 
mo un equipo de trabajo? Justi�ca tu res-
puesta.

b) Si la respuesta anterior es positiva, des- 
cribe el proceso que deben seguir para 
formar el equipo de trabajo, antes de co-
menzar con su funcionamiento.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

Factores individuales que prevalecen de forma negativa en los 
trabajadores. Son actitudes discriminatorias: la a�nidad, que lle-
va a rechazar a las personas diferentes, y los prejuicios que hacen 
que se tenga una idea super �cial, y casi siempre errónea, sobre las 
personas de un determinado grupo, en este caso religioso.

Factores sociales sobre los que conviene actuar. Autoridad  
de la mujer, que debe desarrollar el poder legítimo y delegado por 
la Dirección de la empresa en función del puesto que ocupa en la 
estructura jerárquica. 

Difundir el plan de comunicación mediante el cual se transmite la 
cultura organizativa de la empresa y, por lo tanto, la forma de hacer.

a) Este grupo forma un equipo de trabajo, ya que en él se dan todos 
los rasgos característicos de los equipos de trabajo:

Responsabilidad conjunta. Todos los miembros del grupo 
son responsables del éxito del proyecto. El hecho de que el jefe 
de marketing sea el responsable ante la dirección no exime al 
resto de responsabilidad.

Autoridad compartida. El grupo tiene total libertad para or-
ganizarse como quiera, y parece que el jefe de marketing será el 
coordinador, pero ya que la responsabilidad es compartida la 
autoridad también debe serlo.

Sinergias. El trabajo de cada uno de los miembros debe mejo-
rar el de los demás.

Objetivos comunes. Tienen como �nalidad común desarro llar 
el proyecto con éxito.

Especialización. Cada uno de los técnicos es especialista en 
un área diferente dentro de la comercialización.

SUPUESTO 2  IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO

En un centro educativo, el primer día de cla-
se se reúne a todo el alumnado de Grado 
Medio de Formación Profesional en el sa- 
lón de actos para darle la bienvenida y unas 
indicaciones generales sobre la organización 
del centro.

Acto seguido, el alumnado de cada uno de 
los ciclos se reúne en un aula concreta, don-
de el tutor les indica las normas especí�- 
cas de ese ciclo y les propone elegir a una 
persona que cumpla la función de delegado 
de clase.

 — Identi�ca un grupo en esta situación. Jus-
ti�ca tu respuesta.

SOLUCIÓN

En esta situación, se dan dos conjuntos de personas diferentes:

No grupo. El total del alumnado de Grado Medio no forma un grupo, 
ya que, a pesar de tener una �nalidad común (obtener formación) y 
una estructura normativa también común (normas ge nerales del cen-
tro), no tiene identidad propia (los alumnos de diferentes ciclos no 
persiguen lo mismo) ni continuidad (una vez que salgan del salón de 
actos ya no se volverán a juntar).

Grupo. Los alumnos de cada uno de los diferentes ciclos forman un 
grupo, ya que pertenecen a la misma clase durante todo el curso, con 
las mismas normas, con la misma �nalidad y con la necesidad de in-
teractuar entre ellos, entre otras cosas para elegir a su representante.
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SUPUESTO 5  APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS

La directora de una empresa se dedica  
a la formación permanente de mandos  
intermedios de empresas del sector ser-
vicios. Se encuentra ante las siguientes 
situaciones:

a) El equipo de monitores, formado por 
ocho personas, debe analizar en pro-
fundidad la documentación enviada 
por una empresa para proponerle  
un proyecto de formación para sus 
empleados. Se divide el grupo en dos 
subgrupos de cuatro personas, para 
que cada uno de los grupos elabore 
una propuesta; el objetivo es enviar al 
cliente la mejor de las dos.

b) A la empresa han llegado dos trabajadores nuevos que se deben in-
tegrar en el equipo de trabajo y están teniendo di�cultades para ello.

c) Debe dirigir una actividad de formación, con un grupo de 28 per-
sonas, en la que es muy importante la participación de todos los 
miembros del grupo y donde es preciso fomentar la creatividad y la 
comunicación.

 — Indica la técnica de dinámica de grupos más adecuada a cada uno 
de los casos. Justi�ca tu respuesta.

SOLUCIÓN

Para elegir la técnica de dinámica de grupos más adecuada a cada 
uno de los casos, se sigue este procedimiento: primero se determi- 
na el objetivo general; después, los objetivos especí�cos; y por último, 
el tamaño del grupo. De esta forma, la aplicación del proceso sería:

b) El proceso que deben seguir para formar el equipo de trabajo es el siguiente:

De�nición del proyecto.

Determinar su lugar  
en la organización.

Elección de los miembros.

Nombramiento  
del coordinador.

De�nición de objetivos.

Establecimiento  
de la organización.

El lanzamiento de un nuevo producto, para una empresa, es su�cientemente complejo para jus ti�car la 
formación de un equipo.

El equipo es autónomo y depende directamente de la Dirección general; no obstante, sus relaciones con 
el Departamento Comercial son evidentes.

Los miembros han sido elegidos por la Dirección basándose en su especialización y capacidad. 

El equipo se organiza como mejor le parece, pero debe tener una persona que sea su líder ante el resto 
de la organización y para la resolución de posibles con�ictos. Este líder debe ser el jefe de marketing, ya 
que es el responsable ante la Dirección.

El objetivo estratégico de partida es el lanzamiento de un nuevo producto. El proceso de lan zamiento de 
un producto requiere: analizar el mercado, detectar necesidades, elaborar un prototipo, hacer diferentes 
pruebas y plani�car su comercialización. Estos deben ser los objetivos sucesivos que el equipo tiene que 
conseguir.

Para lograr los objetivos, se establecen normas de funcionamiento por consenso y un sistema orga-
nizativo e�ciente que regule las formas de interacción, los plazos de ejecución, la coordinación..., en  
de�nitiva, la cultura organizativa del equipo.

ETAPA DESCRIPCIÓN

SUPUESTO 4  LOS INDIVIDUOS EN EL EQUIPO

En el equipo de trabajo del supuesto an-
terior, dos de los miembros muestran las 
siguientes actitudes:

a) Es muy creativo, tiene gran sentido de 
equipo y una gran capacidad para su-
perar situaciones difíciles.

b) Analiza con interés y certeza cada de-
cisión, es el encargado de contactar 
con los departamentos de la empre- 
sa y parece un poco obsesionado con 
la calidad.

 — Determina cuáles son los roles que, 
según la teoría del equipo e�ciente, 
representan estos dos miembros den-
tro del equipo.

SOLUCIÓN

a) Representa los siguientes roles:

Cerebro, por la creatividad.

Trabajador en equipo, por su espíritu de colaboración.

Impulsor, por su determinación en las situaciones difíciles.

b) Representa los siguientes roles:

Evaluador, por su capacidad de análisis.

Investigador, por su capacidad para relacionarse fuera del equipo.

Finalizador, por su obsesión por la calidad.
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a) Aquí hay que distinguir dos etapas: una primera de aná-
lisis, en la que es importante la participación de todos, 
y una segunda de toma de decisiones.

En la primera etapa hay dos grupos, que tienen 
como objetivo general la participación de todos los 
miembros, y como objetivos especí�cos el estudio 
en profundidad y la generación de conocimiento. 
Son además grupos pequeños y homogéneos (to-
dos los miembros tienen la misma categoría y for-
mación). La técnica más adecuada a este caso es 
una técnica de participación que genere conocimien-
to y se desenvuelva en grupos pequeños y homo-
géneos; por lo tanto, el seminario.

En la segunda etapa los dos grupos se funden en 
uno, que debe tomar decisiones basándose en la 
defensa de la propuesta de cada uno de ellos. El 
objetivo general es la toma de decisiones y el ob-
jetivo especí�co, la defensa de las propias ideas. La 
técnica adecuada es el debate.

b) En este caso, el objetivo general es la organización  
de la empresa, y el objetivo especí�co, la integración de 
miembros al grupo. Por lo tanto, la técnica adecuada 
es la integración en un grupo hostil.

c) El objetivo principal es la participación, y los obje tivos 
especí�cos son fomentar la creatividad y pro piciar la 
comunicación. 

Estamos ante un grupo mediano-grande (28 perso-
nas). 

En principio, parece que hay tres técnicas que se  
ajustan perfectamente a los objetivos: la tormenta de 
ideas, el cuchicheo y la Phillips 66. Respecto al ta-
maño, se puede descartar la tercera, ya que el número 
de componentes del grupo no es múltiplo de 6. Se 
puede descartar también la tormenta de ideas, por- 
que se complica en grupos grandes. Por lo tanto, la 
técnica adecuada es el cuchicheo, pues el número de 
componentes es par y, por lo tanto, se pueden formar 
parejas.

SUPUESTO DE SÍNTESIS

En una empresa dedicada al desarrollo de energías reno-
vables se encarga a una de las personas, que desem-
peña funciones de coordinación de proyectos, que pre-
sente y lleve a cabo un proyecto para diseñar y dirigir la 
instalación de un huerto de energía solar. 

Elige: a una persona que tiene un carácter muy perfec-
cionista, a una persona especializada en energías re-
novables, a una persona con una gran capacidad para 
resolver las situaciones imprevistas y a una persona muy 
práctica. 

El trabajo se desarrolla según lo previsto, hasta que lle- 
ga un momento en que se plantea un problema para el 
que no sirve ninguna de las posibles soluciones tradicio-
nales.

Analiza la situación y contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Este conjunto de personas forma un grupo? ¿Qué 
tipo de grupo?

b) ¿Se puede considerar que es un equipo de trabajo? 
¿Cuántas de las etapas de formación de un equipo 
de trabajo se describen en esta situación?

c) Identi�ca los roles para el equipo de trabajo e�ciente 
que están presentes.

d) Señala la técnica de dinámica de grupos adecuada 
para encontrar una solución al problema.

SOLUCIÓN

a) Estas personas forman un grupo, ya que se cum- 
plen todos los requisitos: son una colectividad  
(varias personas), tienen identidad (todos trabajan en 
la misma empresa y en el mismo proyecto), se com-

portan de acuerdo con las normas de la empre- 
sa, tienen una �nalidad clara (llevar adelante un  
proyecto) y tienen una duración establecida en  
el tiempo (mientras dure el proyecto). En cuanto a la 
tipología, se puede decir que es: un grupo formal 
(está plani�cado de manera racional y sujeto a nor-
mas), secundario (los lazos entre los miembros son 
racionales) y temporal (dura mientras dure el pro-
yecto).

b) Es un equipo de trabajo, ya que cumple todas las 
condiciones: tiene la responsabilidad de llevar un 
proyecto concreto adelante, por lo que comparten 
objetivos, medios y autoridad, y todo lo que haga 
cada miembro, que es especialista en alguna cosa, 
repercute en los demás.

c) El encargado de formar el equipo desarrolla el rol  
de coordinador. La persona que tiene un carácter 
muy perfeccionista desarrolla el rol de �nalizador. La 
persona especializada en energías renovables de-
sarrolla el rol de especialista. La persona con una 
gran capacidad para resolver las situaciones impre-
vistas desarrolla el rol de impulsor. Y la persona muy 
práctica desarrolla el rol de implementador. 

d) Para determinar la dinámica de grupos adecuada,  
se debe identi�car el objetivo que persiguen, que en 
este caso es la búsqueda de una solución creativa. 
Con ese objetivo, se pueden aplicar las siguientes 
técnicas: tormenta de ideas, cuchicheo, Phillips 66, 
seminario, y debate. El siguiente paso es determinar 
las carac terísticas del grupo: se trata de un grupo 
pe queño y homogéneo, por lo que son adecuadas  
el seminario y el debate, es decir, que cualquiera  
de estas dos úl timas es válida.
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SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA RESOLVER

 3.  LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 9   Una empresa fabricante de muebles se embarca en 
un nuevo proyecto que consiste en diseñar, fabricar  
e instalar mobiliario totalmente personalizado en des-
pachos de altos directivos. El grupo a quien se en-
carga llevar adelante este proyecto está compuesto 
por un diseñador, dos técnicos en fabricación de 
muebles, dos técnicos en el montaje de muebles y 
cuatro operarios. Hay una persona responsable del 
grupo, que es un ingeniero técnico industrial nom-
brado por la Dirección de la empresa. Este grupo  
trabaja de forma autónoma según un plan previamen-
te confeccionado por la Dirección de la empresa. 
Contesta a las siguientes cuestiones justi�cando tu 
respuesta: 

a) ¿Cómo debe ser el proceso de formación del equi-
po de trabajo?

b) ¿Es correcto que el coordinador del equipo haya 
sido nombrado por la Dirección de la empresa?

c) ¿Cómo tiene que actuar para que se considere  
que su funcionamiento es e�ciente?

d) ¿Cómo afecta el clima laboral al desarrollo del 
equipo?

e) ¿Cuáles son los factores, en el planteamiento del 
proyecto, que pueden llevar al equipo a fracasar?

f ) ¿El número de componentes del grupo es el ade-
cuado para formar un equipo de trabajo?

 10   En una empresa se ha formado un equipo de traba- 
jo para desarrollar un proyecto de innovación com-
plejo. La formación del equipo ha sido satisfactoria. 
Marina, una de las componentes del equipo, tiene 
como misión fundamental analizar los problemas téc-
nicos que se plantean en el desarrollo del proyecto  
y proponer alternativas que los resuelvan. Responde, 
justi�cando tu respuesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál de los roles del equipo e�ciente debe de-
sarrollar Marina y qué inconvenientes presenta  
ese rol?

b) Indica las ventajas de que sea un equipo el que 
desarrolle este proyecto.

c) ¿Cuál es el instrumento de evaluación adecuado 
para hacer una valoración externa del funciona-
miento del equipo?

 11   En una empresa grande se crea un equipo de trabajo 
con las siete personas que dirigen las distintas zonas 
de venta para analizar la estrategia comercial y di-
señar la campaña de Navidad. Las reuniones se rea-
lizan en una sala preparada para ello, coordinadas  
por el jefe de marketing de la empresa. 

 — Indica cómo afectarán al comportamiento de este 
equipo los distintos factores de in�uencia.

 1.  LAS RELACIONES HUMANAS 
   EN LA EMPRESA 

 1   Describe dos situaciones diferentes para una misma 
persona, de forma que la primera de ellas haga refe-
rencia a las relaciones humanas, y la segunda, a las 
relaciones públicas industriales. 

 — Señala las diferencias que hay entre las dos.

 2   Una empresa precisa contratar a un nuevo trabajador 
para integrarlo en la organización. 

 — Indica los factores que ha de tener en cuenta la 
empresa sobre los candidatos para que la integra-
ción del nuevo trabajador sea efectiva.

 3   Describe una situación laboral, imaginaria, en la que 
se dé alguna relación negativa debida a la in�uencia 
de la personalidad y la participación.

 4   Entra en www.rrhhmagazine.com/articulos.asp? 
id=678, y lee el artículo titulado: «¿Wikis en mi empre-
sa? ¿Trabajo colaborativo? Nuevas formas de enten-
der y organizar el trabajo en equipo». 

 — Indica sobre qué factores sociales incide esta nue-
va forma de relación industrial.

 2.  LOS GRUPOS 

 5   Formas parte de un grupo clase, ya que perteneces al 
alumnado matriculado en un curso concreto. Señala 
cuáles deben ser las notas básicas de tu comporta-
miento para que tu integración en el grupo sea satis-
factoria.

 6   Manuel vive con su hermana y sus padres, coge el  
autobús para ir todos los días al instituto en el que  
estudia. Una vez allí, acude a una clase que pertenece 
al ciclo de Grado Superior que está cursando. 

Los sábados queda con sus amigos para pasar la tar-
de y los domingos acude al pabellón de deportes a 
ver partidos de baloncesto.

Manuel realiza todas estas acciones con varios con-
juntos de personas. Indica, justi�cando tu respuesta:

a) En qué situaciones forma parte de un grupo.

b) De qué tipo son los grupos de los que forma parte.

 7   Piensa en tu actividad habitual, indica tres grupos  
de los que formes parte, tipifícalos y justi�ca tu res-
puesta.

 8   Busca información sobre el sociograma (puedes uti-
lizar un buscador en Internet). 

a) ¿Qué es? 

b) ¿Qué aplicación tiene en el estudio de grupos?
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 4.  LA DINÁMICA DE GRUPOS 

 19   Indica, justi�cando tu respuesta, la técnica de diná-
mica de grupos más adecuada para los siguientes  
casos.

a) Grupo pequeño que debe tomar una decisión im-
portante.

b) Grupo grande que busca ideas para un nuevo pro-
ducto.

c) Grupo mediano en el que hay dos miembros que 
están a disgusto.

d) Grupo pequeño que debe abordar un tema com-
plejo desde diferentes puntos de vista.

 20   Describe situaciones adecuadas para aplicar las si-
guientes técnicas de dinámica de grupos.

a) Cuchicheo

b) Debate

c) Integración en un grupo hostil

 21   Entra en https://gerza.com/ y dibuja un esquema  
que incluya ordenadas todas las dinámicas de gru- 
po que se mencionan en la página.

 SUPUESTO DE SÍNTESIS 

 12   Dividid el grupo clase en equipos de cinco alumnos 
para hacer un pequeño trabajo de investigación sobre 
las posibles aplicaciones a la educación y a la indus-
tria del equipo de trabajo e�ciente del doctor Belbin. 

Uno de los componentes del grupo, elegido por sor-
teo, reparte, según su propia idea de cada persona, los 
roles: una persona debe buscar la información; otra, re-
dactar un informe con la información lograda; otra,  
exponer en público las conclusiones; y la cuarta que- 
da para lo que el coordinador le pida. 

En el transcurso del trabajo, cada persona debe de-
sarrollar el rol asignado. 

 — Después de la exposición del trabajo, cada com-
ponente redactará un informe con las diferen- 
cias entre el rol que le han asignado y el que ha- 
bría querido desarrollar, y una opinión sobre el rol 
que habría sido más adecuado a cada compo-
nente.

 13   Los factores tienen una intensidad de in�uencia mayor 
o menor, según el campo profesional en que se de-
sarrolle el equipo de trabajo. 

 — Analiza un equipo de trabajo propio de tu campo 
profesional y confecciona una lista donde ordenes, 
por capacidad de in�uencia, todos los factores. 
Justi�ca tu respuesta.  

 14   En Internet encontrarás abundante información sobre 
los equipos de trabajo. Recopila en distintas fuen- 
tes cuáles son las principales ventajas e inconve-
nientes.

 — Compáralos con los que se presentan en la unidad 
y comenta las diferencias.

 15   Analiza un equipo de trabajo típico de tu campo pro-
fesional.

 — Señala, justi�cando tu respuesta, sus posibles ven-
tajas e inconvenientes. 

 16   A lo largo del curso, se desarrollan trabajos en equipo.

 — Analiza el sistema de evaluación que utiliza el do-
cente y describe las herramientas que emplea. 

 17   Elabora un esquema en el que se re�eje la formación  
y el desarrollo de un equipo de trabajo.

 — Indica cuáles son los roles necesarios para que  
el funcionamiento del equipo sea e�ciente.

 18   Busca información sobre el mapa de inteligencia emo-
cional.

 — Relaciona dicho mapa con el funcionamiento de 
los equipos de trabajo.

 22   En un equipo de trabajo se dan las siguientes  
situaciones:

a) Uno de los componentes reacciona de for- 
ma violenta ante las observaciones de otro de 
los miembros, ya que le considera de inferior 
categoría por ser de otra raza.

 ¿Qué factores personales intervienen negati-
vamente?

b) El coordinador del grupo tiene tendencia a no 
marcar plazos, por lo que a veces el proyec- 
to se retrasa y los objetivos no se cumplen.

 ¿Cuál es el rol que falla y qué hace falta para 
que el equipo sea e�ciente?

c) Dos de los miembros actúan de forma que 
sus actuaciones no bene�cian al resto de los 
componentes.

 ¿Qué características de un equipo de trabajo 
no cumplen estos dos miembros de forma 
adecuada?

 — Señala la dinámica de grupos más adecuada 
para tratar de resolver cada una de las situa-
ciones descritas.  
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Se dan en  
el ámbito de:  
las relaciones  
humanas.

Son diferentes  
de los grupos.

Son:

Se forman y  
desarrollan en un 
proceso con las  
siguientes fases:

En ellos, cada  
individuo debe  
desempeñar  
su rol.

Se evalúan:

Se mueven:

Conjunto de vínculos existentes entre los 
individuos de una sociedad, basados en 
normas universalmente aceptadas y en el 
reconocimiento y respeto de la personali-
dad de cada individuo.

Un grupo es una colectividad identi�cable y estruc-
turada de personas que desarrollan un papel de-
terminado, conforme a unas normas establecidas, 
para lograr una serie de obje tivos comunes.

Los grupos se clasi�can según...

Grupos de personas con capacidades complementarias, comprometidas en el de-
sarrollo de un proyecto común, para cuya consecución se requiere interdependen-
cia en los esfuerzos de los miembros, y coordinación en el desarrollo de todas las 
ta reas y funciones.

Un rol es un conjunto de funciones y 
comportamientos de�nidos por una or-
ganización, que se espera que un in-
dividuo lleve a cabo de acuerdo con la 
posición que se le ha otorgado dentro 
de la organización.

Los básicos son aquellos orien tados...

Por dinámica de grupos, que es un con-
junto de conocimientos teóricos y técni-
cas grupales que permiten conocer al 
grupo, la forma de manejarlo, aumen-
tar su productividad, a�anzar las rela-
ciones internas e incrementar la satis-
facción de sus componentes.

Sus técnicas básicas son, según el ob-
jetivo general:

Para potenciar sus ventajas.
Para disminuir sus desventajas.

De�nición del proyecto. De�nición de objetivos.
Determinación del lugar en la organización. Establecimiento de la organización.
Elección de los miembros. Consolidación del equipo.
Nombramiento del coordinador. Funcionamiento e�ciente.

Condicionadas por factores internos (per-
sonalidad, carácter, experiencia...) y ex-
ternos (autoridad, participación, división 
del trabajo...) al individuo.

El grado de formalidad:

El grado de interacción:

a la decisión:

a los miembros  
del equipo:

al desarrollo  
de las tareas:

 
la participación

 
decisiones

Organizar  
el grupo

Cerebro
Evaluador
Especialista

Coordinador

Cuchicheo

Grupo nominal

Estudio de casos
Debate

hostil

La mirada  
en el horizonte


