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Vamos a empezar  
 

Internet se utiliza para comunicarse e interactuar con otros en grupos online. Los 
grupos representan el marco de afirmación y seguridad, así como la necesidad 
asociativa del ser humano. 

 
Los grupos son un componente integral del aprendizaje online. La participación de los 
alumnos es un aspecto relevante del aprendizaje exitoso, pero los alumnos en línea están 
menos comprometidos con el aprendizaje activo. Sienten que están compitiendo entre sí y 
necesitan que se les aliente a trabajar en colaboración. Las actividades grupales en el entorno 
en línea son una forma para que los alumnos establezcan comunicación con otros en el curso 
y les brinden un rol activo dentro del grupo. 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 
En este capítulo, comenzamos por observar más de cerca el proceso de formación de grupos 
en general. Aprenderá sobre las formas de desarrollar grupos y los pasos para crear un grupo 
online. 

¿Qué contenido encontraré aquí? 
Podrás analizar y evaluar los métodos y técnicas de desarrollo grupal. Además, podrás 
reconocer diferentes aspectos de la formación de un grupo y explicar las 5 etapas del 
desarrollo del grupo. Encontrarás cómo identificar el tipo de grupos y describir los roles del 
grupo. 

Métodos y aspectos del desarrollo grupal 
Un grupo es una suma de individuos que están vinculados entre sí a través de un 
objetivo común, son interdependientes y se perciben como un grupo. 

 
Un grupo está formado por tres o más personas, que interactúan para lograr un objetivo 
común. No es suficiente tener solo varias personas reunidas en el mismo lugar. El aumento 
en el número de miembros del grupo es directamente proporcional a las ideas y la diversidad 
de la comunicación. Según Gilles Amando, "la búsqueda de una solución lógica se coordina 
mejor en grupos pequeños (3-4 personas), mientras que el nivel de eficiencia final 
probablemente no superará el de la competencia lógica del mejor participante"1. 
 
Los grupos son diferentes por la motivación y las personas que los componen. 
La dinámica del grupo significa todos los cambios adaptativos que ocurren en la estructura 
general del grupo como resultado de algunos cambios que ocurren en parte de él. 

 
1 Gilles, A. & Andre, G. (2007): Psihologia comunicării în grupuri (2007) 
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Tipos de grupos: 
 

1. Por tamaño: 

• Grupos pequeños (2-9 miembros). 

• Grupos medianos (10-20 / 25 miembros). 

• Grupos grandes (> 25 miembros). 

 

2. Por formación 

• Grupos espontáneos (configurados por un período corto). 

• Institucional (establecido permanentemente, para objetivos a largo plazo). 

 

3. Por el tipo de relaciones entre los miembros del grupo: 

• La organización forma grupos formales para la realización de tareas / objetivos 
específicos: grupos de comando, grupos de tareas, comités, grupos funcionales. 

• Los grupos informales se desarrollan dentro de la organización: grupos de interés, 
grupos de amistad. 

 

4. Por el tipo de relación: 

• Grupos primarios, dentro de los cuales los individuos establecen relaciones 
personales, la posibilidad de que cada miembro interactúe directamente con los otros 
miembros, por ejemplo: familia, amigos. 

• Los grupos secundarios que se definen por relaciones impersonales y formales 
mantenidas por la cooperación resultaron de la distribución de los roles y tareas 
(relaciones indirectas), por ejemplo: asociaciones profesionales, organizaciones 
políticas. 

 

 

• dos o más personas. 
• combina sentimientos comunes, hábitos, 

objetivos. 
• el objetivo es más apropiado para el 

trabajo grupal que para el trabajo individual. 
• Interdependencia. 
• trabajar por un objetivo colectivo, no por 

interés personal.  
• aceptación. 

 Características de 
un grupo 
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En 1965, el psicólogo Bruce Tuckman investigó y publicó una teoría de cinco etapas de 
desarrollo grupal2: 

 
No es necesario que todos los grupos pasen automáticamente por estas etapas. 
 
En cada equipo hay roles bien definidos y personalidades difíciles, cada uno con una 
contribución significativa al desarrollo del grupo y al logro de la meta. Los roles son "conjuntos 
de comportamientos que son característicos de las personas en un contexto social particular"3 
y "forman parte de nuestra autodefinición dentro del grupo, nuestro sentido de quiénes 
somos"4. Benne y Sheats5 (en Journal of Social Issues) establecieron tres categorías de roles 
dentro del grupo: 
 

• Roles con respecto a las obligaciones: el coordinador, el investigador, el crítico; 
• Roles relacionados con el mantenimiento de la unidad del grupo: el mediador, el 

estimulador; 
• Roles de los individuos con respecto a las necesidades personales: el dominador, 

el dependiente. 

 
2 Bruce, T. (1965): Team-Development Model (1965) 
3 Forsyth, D. R. (1999): Group dynamics, Belmont, CA: Wadsworth Publishing p. 124 (1999) 
4 Brown, R. (2000): Group processes: Dynamics within and between groups, Oxford, UK. In Blackwell Publishers, p. 72 (2000) 
5 Benne K.D. & Sheats P. (1948): Functional Roles of Group Members. In Journal of Social Issues 4(2), p. 41-49 (1948) 

   

1. Formando 
la etapa inicial, los 
miembros aún no 
se conocen, las 
relaciones son 
educadamente 
recopilar 
información sobre 
los objetivos del 
grupo  

 

 

2. Dinámico 
los miembros del 
grupo intentan dar 
forma a sus roles, 
negociar sus 
posiciones en el 
grupo, expresar lo 
que sienten acerca 
de diferentes 
cosas, participar 
activamente en la 
actividad grupal 
 

 

3. Normativa 
los miembros 
aceptan los roles 
de los demás 

 

4. Actuación 
todos intentan 
cumplir los objetivos 
del grupo 

 

5. Retirándose 
miembros del grupo 
separados del 
grupo, evaluación 
del grupo, qué bien 
funcionó, qué 
desafíos enfrentó el 
grupo  
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La descripción de los roles que los individuos pueden jugar en diferentes grupos: 

1. Líder - una persona segura de sí misma que puede coordinar y controlar a otros 
miembros del equipo, correlaciona ideas. 

2. Investigador - curioso y comunicativo, busca hechos, datos, opiniones. 

3. El formador o el energizador - muy involucrado, abierto y dinámico. 

4. Innovador - aporta un pensamiento creativo, menos sensible a las necesidades de 
otras personas. 

5. El evaluado - prudente y sin emociones, discreto. 

6. El trabajador - conservador, con sentido práctico y habilidad en la organización, 
trabajador. 

7. Trabajador de equipo - responde a las necesidades de las personas, promueve el 
espíritu de equipo. 

8. El intérprete - escrupuloso, impaciente y perfeccionista, hace todo lo posible para 
realizar la tarea a tiempo. 

 
 
Los grupos generan relaciones de poder. Hay tres estilos principales para liderar un 
grupo, cada estilo actúa sobre el comportamiento individual y grupal: 

• Democrático - el líder lidera solo cuando es necesario. 
• Autoritario - el líder se centra en los resultados que en la satisfacción de los 

miembros. 
• Permisivo - los objetivos personales están por encima de los generales, por 

lo tanto, el objetivo puede no cumplirse. 
 
Los grupos online interactúan con la ayuda de sistemas informáticos, dependen de 
las redes técnicas. Sin la existencia de dicha infraestructura, los grupos online no 
pueden funcionar. 
 
La formación de grupos en el entorno online puede ser difícil, porque los alumnos se 
conocen poco entre sí, sobre intereses comunes, pero también hay beneficios para 
los grupos que trabajan juntos en un aprendizaje online: los alumnos desarrollan 
habilidades blandas esenciales (pensamiento crítico, resolución de problemas, 
habilidades de colaboración); aprenden de ya través de sus compañeros, cuando se 
conectan y se comunican entre sí. 
 
Pasos para crear un grupo online: 

• Crear una página en el espacio virtual, paneles de discusión online, donde los 
alumnos puedan publicar sus intereses, sus fortalezas y debilidades. De esta 
manera, el formador conoce a sus estudiantes online y sus preferencias o cómo 
los estudiantes se relacionan con los demás, para que pueda crear un grupo. 
Ejemplo: escribe una lista de diez cosas que se llevarían con ellos si tuvieran 
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que mudarse a otro país. Busca otros que tengan elementos similares en sus 
listas y cree un grupo. 

• El grupo debe ser pequeño para tener éxito y establecer un horario para 
reunirse, porque en los cursos online los estudiantes aprenden en horarios 
convenientes. El tamaño de grupo adecuado diferirá según la naturaleza de la 
tarea. 

• Las selecciones de los alumnos se pueden hacer en función de un dígito en el 
número del alumno, o el mes de nacimiento, o utilizando una lista alfabética. 

• Crea un panel de discusión privado para cada grupo y muéstrales cómo 
acceder a él. 

• Establecer expectativas claras para cada miembro del grupo, identificar 
contribuciones individuales. 

• Acordar un objetivo común. El objetivo puede tener las siguientes 
características dentro del grupo: debe tener resultados, no actividades; Debe 
formularse directa y simplemente; Debe ser alcanzable; Debe ser acordado por 
cada miembro. Un grupo exitoso depende de lograr su objetivo. 

• Establecer roles para cada miembro del grupo. Tener dos líderes puede causar 
estrés, pero si no hay un líder, puede ser difícil para el grupo formar una 
estrategia para comenzar el proyecto. 

• Dar sistemáticamente instrucciones y comentarios. Anima a los alumnos a 
contactarlo por inquietudes. 

El soporte del grupo en entornos online y 
espacios virtuales 

 
En el entorno online, el alumno no está bajo la supervisión permanente e inmediata de un 
entrenador, sino que se beneficia de las acciones de planificación, orientación y orientación 
del formador. 
 
Los formadores deben reconocer que los alumnos en entornos de aprendizaje online 
requieren el uso de diferentes estrategias para alentarlos a participar en el aprendizaje. Un 
entrenador online necesita mostrar a los alumnos que son parte de un grupo con personas 
reales. Además de enseñar el conocimiento teórico, los capacitadores deben desarrollar las 
habilidades de los alumnos con el uso de tecnologías y maximizar los beneficios potenciales 
de la interacción entre los miembros de los grupos virtuales. 
 
La mayoría de las personas tuvieron malas experiencias con el trabajo en grupo, pero trabajar 
en grupos es inevitable en la vida. 
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Problemas comunes en grupos online y cómo superarlos: 

1.   Aversión de los alumnos al grupo. Para superar la aversión de los alumnos al 
formador grupal, se les debe explicar las ventajas y los beneficios de aprender en 
grupos, el hecho de que están desarrollando nuevas habilidades, incluida la 
capacidad de cooperar, para comunicarse de manera efectiva. 

2.  Tratar con diferentes personalidades. Un grupo está formado por diferentes 
personas, con diferentes personalidades. Los formadores deben buscar las 
fortalezas de cada miembro del equipo. 

3.   Una persona hace todo el trabajo, diferentes niveles de contribución a la tarea 
grupal. Para garantizar que todos los miembros contribuyan por igual al proyecto 
grupal, el capacitador debe establecer por qué un miembro no participa y 
asegurarse de que todos tengan su turno para contribuir. 

4.   Mala comunicación. Para que un formador de comunicación sea efectivo, debe 
identificar los problemas que afectan la comunicación y tratar de resolverlos. 

 

Hay algunas sugerencias sobre cómo apoyar a grupos en entornos en línea: 

1. Haz que tus alumnos se sientan cómodos contigo: carga una foto, carga un vídeo 
sobre sus intereses personales, responde a las discusiones del foro, vuelve a 
presentarte antes y después de la evaluación, asegura a todos que estás 
disponible. 

2. Publica anuncios semanales, recordatorios, consejos para las tareas. 

3. Proporciona recursos adicionales, agrega enlaces. 

4. Proporciona plantillas. 

5. Haz comentarios específicos (primero agrega un comentario positivo, presenta dos 
o tres formas específicas para mejorar y termina con un comentario positivo). 

 
 

Ejercicios 

Ejercicio 1: Rotar preguntas 
Pídeles a los miembros de los grupos que desarrollen una lista con 3 preguntas 
que tengan sobre un tema del curso. Entrega las listas entre los grupos y dales 

tiempo para encontrar las respuestas. Responde las preguntas para las cuales los 
grupos no encontraron respuesta. 
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Ejercicio 2: ¡Convénceme! 
 
Haz a los alumnos una pregunta sobre su tema. Empareja a dos alumnos que 
seleccionaron dos respuestas diferentes y pídeles que se convenzan mutuamente 
de que su respuesta es correcta. 

 Resumen 
 
Los grupos están influenciados por factores internos o contextuales, que influyen en 
su eficiencia y desempeño. 
 
La experiencia grupal puede ser constructiva y agradable o un desastre. Existen 

estrategias esenciales para establecer grupos para un aprendizaje exitoso. En el entorno 
online, la creación de grupos puede ser difícil y pueden aparecer problemas, pero son fáciles 
de superar. 
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