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CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS EFECTIVOS 

Al hablar de grupos y máxime de grupos efectivos no podemos sustraernos al análisis 

de la acción cooperativa y la acción competitiva; la primera implica que todos los 

integrantes tienen una conexión intelectual y emocional con los objetivos y las 

actividades del grupo.  Se destaca entonces, el desarrollo y la evaluación de todos los 

miembros del grupo, y no el desarrollo de un solo miembro seleccionado del mismo.  

El supuesto básico es que cuando el grupo ayuda a todos a desarrollarse, se logra la 

evolución máxima de cada uno de sus miembros, creándose así una sociedad 

interdependiente.  La segunda, es decir, la acción competitiva; aparece como una 

cualidad humana mas primitiva que la acción cooperativa.  La competencia ocurre 

menos en el reino animal que la cooperación.  Cuidadosas observaciones realizadas 

con bebés confirman que en la especie humana la conducta competitiva ocurre antes 

de que el niño aprenda a cooperar para alcanzar una meta grupal. 

Por otro lado, en experimentos donde se observaron en un primer momento 

conductas de cooperación en los individuos, con el tiempo se identificó que éstos 

realizaban conductas de cooperación con individuos con características similares a las 

de ellos, para posteriormente manifestar conductas de competitividad con estos 

últimos. 

Resulta interesante analizar los resultados de estos experimentos porque al considerar 

que como seres humanos contamos con una tendencia en nuestros actos mas 

orientada a la competencia, esto nos obliga como personas y específicamente como 

maestros a encontrar caminos o estrategias orientadas a promover que las conductas 

de cooperación sobre pasen a las de competencia, sobre todo porque con esta 

proporción aseguramos de alguna manera que el beneficio será global y abarcará a 

todos los miembros del grupo. 

Debemos entonces tener mucho cuidado cuando introduzcamos condiciones de 

competitividad en las actividades de aprendizaje que se diseñen para alcanzar los 

objetivos requeridos, ya que estas actividades con orientación a al competencia entre 

los miembros del grupo tienden a incrementar la tensión de los participantes de 

manera individual y grupal.  Si la tarea a desarrollar es sencilla, para la mayoría de los 

participantes no implicará mayor gasto de energía y por consiguiente no creará mayor 

tensión, sin embargo, se sabe que si la tarea es demasiado simple no provocará ni la 

mínima tensión necesaria para motivar a los participantes al desempeño de la misma.  



Por otro lado si la tara requiere mayor precisión y control (mayor grado de 

complejidad), los resultados con respecto a la competitividad son menos predecibles; 

desde luego las conductas de los participantes en este sentido dependerán de las 

experiencias individuales previas con respecto a situaciones de trabajo bajo estrés. 

Resumiendo, la propuesta específica de este material está orientada a que como 

docentes estemos conscientes de qué características deseamos que estén presentes 

en nuestros grupos académicos, al concientizarnos de ello procuraremos en la medida 

de lo posible, elegir aquellas actividades fomentadoras de estas características no 

deseables en nuestros grupos. 

Aquel grupo que pretenda considerarse efectivo deberá observar las siguientes 

características que son el resultado de la revisión de las propuestas de diferentes 

autores, algunos las mencionarán con un nombre otros con otro, pero al final tratan de 

decirnos que en un grupo efectivo: 

 Los miembros se comprenden y se respetan entre sí. 

 La comunicación es abierta 

 Los integrantes se responsabilizan de su aprendizaje y conducta. 

 Los miembros cooperan. 

 El grupo establece lineamientos para tomar decisiones. 

 Los conflictos se enfrentan abiertamente y se busca resolverlos de forma 

constructiva. 

 

EL MODELO DE GENE STANFORD 

Después de haber revisado las propuestas de varios autores que han realizado trabajos 

en el área del desarrollo de grupos, se puede concluir que poseen varios elementos en 

común; aunque algunas son mas completas que otras.  En la experiencia de la autora 

manejando grupos, ha encontrado que Gene Stanford ofrece un modelo bastante 

completo en esta área, es este modelo precisamente el que servirá para que el grupo 

viva cada una de las etapas que el modelo propone y que todo grupo pasa a lo largo de 

su existencia. 

Stanford comentó en su momento, que su sistema para el desarrollo colectivo se 

derivó en gran parte de su experiencia como profesor de inglés en la Escuela Hortob 

Watkins de Enseñanza Media de Ladue, Mossouri.  El pensaba en un principio que la 

personalidad del profesor era la única responsable de la calidad de la interacción de los 

estudiantes en el salón de clase.  Pensaba así mismo, que si el profesor era receptivo 



sincero, sensible, comprensivo y estaba dispuesto a dar a sus discípulos la libertad para 

ser ellos mismos, era seguro que resultarían buenos procesos colectivos. 

Aunque los estudiantes parecían en un primer momento felices de interactuar con él 

en forma libre, continuaban estando a la defensiva entre ellos mismos.  Es cuando se le 

ocurre introducir en su clase actividades estructuradas para cambiar las conductas de 

los estudiantes.  El resultado de esto lo convenció de que estas actividades de 

entrenamiento pueden ser un factor clave para convertir una clase en un grupo 

efectivo. 

Si se han revisado las definiciones de otros autores con respecto a lo que ellos 

entienden por dinámica de grupo, resulta importante conocer cómo define Stanford a 

la dinámica de grupo: “la dinámica de grupo examina la manera en la cual se comporta 

la gente en grupos e intenta comprender los factores que hacen más efectivo un 

grupo.  Examina estilos diferentes de dirección y patrones de influencia, en los 

procesos por los que se toman decisiones en el grupo, las normas, es decir, ideas de lo 

que es comportamiento o procedimientos adecuados en el grupo, el modelo de 

comunicación y factores como desenvoltura y cohesividad”.  Como se puede apreciar 

nuevamente entenderemos a la dinámica de grupo, de una forma muy general como la 

manera en que se comporta el grupo y todo lo que ocurra como consecuencia.   
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