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1. Introducción

Los cambios producidos en la economía actual tales como: la

globalización de los mercados, la internacionalización, la transforma

ción del mundo en una «aldea global» (Cascio, 1995; Howard, 1995;

Peiró, Prieto y Roe, 1996) han supuesto importantes transformaciones

en el mundo del trabajo y de las organizaciones. Las nuevas formas de

organización que sobreviven en entornos turbulentos se caracterizan

por su flexibilidad, por la reducción de los niveles jerárquicos, la

estructuración en equipos de trabajo autodirigidos, y el aprendizaje con

tinuo (Davis, 1995; Weick, 1996; Rousseau, 1997).

Estos cambios también transforman la actividad laboral. El trabajo

requiere una mayor actividad mental, cambia el estilo de dirección tradi

cional por uno más participativo, aumenta la interdependencia y la necesi

dad de colaboración. En este contexto, el trabajo en equipo aparece como

una forma de afrontar con éxito las nuevas demandas laborales de innova

ción, variabilidad y la desaparición de puestos de trabajo. Además, no sólo

se pertenece a un equipo de trabajo sino a varios a la vez y la posibilidad de

cambiar de equipos también es cada vez más alta (Scasse, 1997).

Estas nuevas formas de organizar y desempeñar la actividad la

boral se verán facilitadas por el desarrollo tecnológico. Las nuevas tec

nologías de la información permiten el trabajo en equipos distribuidos

(separados geográficamente), el teletrabajo, las redes de información, la

' Los resultados presentados en este trabajo han sido financiados por: Proyecto COMO

I por el Programa de Ayudas Concertadas a la Investigación de la Universitat de Valencia
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externalización de actividades a otros países, el apoyo al trabajo en grupo

mediante sistemas expertos que estructuran el proceso de interacción

(groupware), entre otros (Prieto, Zornoza, Orengo y Peiró, 1996).

Por todo esto, el trabajo en equipo es cada vez más frecuente y nece

sario, e implica la combinación de cooperación y conflicto que será dife

rente en función del tipo de tarea que tenga que desarrollar el equipo. Así,

el estudio del conflicto cobra nueva relevancia para la comprensión de los

grupos de trabajo y son necesarias nuevas investigaciones que permitan

comprender sus procesos y sus resultados en las nuevas condiciones y for

mas de trabajo.

2. Principales componentes del conflicto grupal

El conflicto es un elemento fundamental del trabajo en equipo.

En los grupos que trabajan de manera continuada, el conflicto surge en

una variedad de formas y contextos. Los miembros del grupo pueden

sentirse, insultados o engañados por otros miembros, pueden estar en

desacuerdo con la solución o con la aproximación seguida para resol

ver el problema, pueden descubrir serias diferencias entre ellos en va

lores y actitudes, etc. Algunas veces los miembros del grupo expresan

sus sentimientos pero en otras ocasiones no lo hacen (O'Connor.

Gruenfeld y McGrath, 1993).

La aproximación tradicional al estudio del conflicto grupal partía

del supuesto carácter negativo del conflicto, haciéndolo sinónimo de vio

lencia e irracionalidad, intentando evitarlo y resolverlo cuando surgía

(Axelrod y Dion, 1988; Messick y Mackie, 1989). Las personas se sienten

incómodas cuando surgen diferencias (Nemeth y Staw, 1989). El conflicto

puede hacer que las personas disminuyan su participación, sientan menos

satisfacción con el grupo y aumenten la hostilidad hacia sus compañeros

(Levine y Moreland, 1990). El conflicto puede disminuir la cohesión

(Jackson, 1992), la satisfacción con los compañeros (Bass y Barrett, 1981)

y la probabilidad de mantenerse en el grupo (Levine y Moreland, 1990).

Una aproximación alternativa ha subrayado los aspectos cons

tructivos del conflicto (Janis y Mann, 1977; Nemeth, 1986; Pruitt y

Rubin, 1986; Tjosvold, 1991) que pueden incrementar la motivación de

los miembros del grupo, la innovación a causa de la pluralidad de pun

tos de vista que se producen, etc. También puede promover el pensa

miento divergente, la consideración de múltiples puntos de vista, la
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calidad en la toma de decisiones y la mejora del rendimiento. Las nor

mas, las reglas y los procedimientos formales pueden lograr la coordi

nación, la cohesión y también la uniformidad, pero no promueven la

flexibilidad ni la innovación (Nemeth y Owen, 1996).

Las definiciones de conflicto son múltiples y diversas. Las carac

terísticas del conflicto que se consideran con más frecuencia en esas

definiciones son: el conflicto debe ser percibido por las partes implica

das, supone oposición entre ellas, esa oposición consiste en el bloqueo

de una parte sobre la otra impidiéndole la consecución de sus objetivos

y viene potenciada por la escasez de recursos (Fink, 1968; Peiró, 1984).

Algunas definiciones se centran en la intención, mientras que otras lo

hacen sobre las conductas manifiestas; algunas hacen referencia a las

condiciones antecedentes, otras a las consecuencias; unas se fijan en

los estados afectivos y otras en los cognitivos (Peiró, 1984). Una defini

ción más general es la de Thomas (1976; 1992) quien define el conflicto

como «un proceso que incluye percepciones, emociones, conductas y re

sultados de las partes» que intervienen. Este proceso se inicia cuando una

parte percibe que la otra ha frustrado o va a frustrar algún fenómeno o

evento relevante para ella.

También resulta interesante distinguir entre conflicto de intere

ses, competición y conflicto. Peiró (1984) sintetiza las diferencias del

siguiente modo: el conflicto de intereses hace referencia a la incompa

tibilidad de preferencias o necesidades, la competición describe aque

llas situaciones en las que las actividades son incompatibles en relación

a un determinado objetivo y el conflicto caracteriza a aquellas situacio

nes con interacciones incompatibles.

Si nos centramos en el estudio del conflicto en los grupos podemos

destacar como aspectos relevantes los siguientes: las implicaciones del

tipo de tarea realizado por el grupo sobre la emergencia de conflicto, la

importancia del nivel de discrepancia previo entre los miembros, las estra

tegias desarrolladas por el grupo para la gestión y la resolución del conflic

to y las consecuencias que esto tiene para los resultados grupales, tanto de

productividad y eficacia como de tipo socioemocional (satisfacción de los

miembros del grupo con el resultado alcanzado, cohesión, clima).

2.1. Tareas de grupo y conflicto grupal

Uno de los factores que afecta al nivel de conflicto experimenta

do por los miembros del grupo es el tipo de tarea que tiene que reali
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zar. La interacción grupal y el rendimiento se ven afectados por el tipo

y la dificultad de la tarea. En función de sus características, la estrate

gia utilizada por el grupo será diferente e incluso lo será la composi

ción del grupo, puesto que variarán los conocimientos y habilidades

necesarias para su resolución.

Son varios los autores que han intentado clasificar los tipos de

tareas desempeñados por los grupos (Shaw,1976; Steiner, 1972;

McGrath, 1984; ver Zornoza, Salanova y Peiró, 1996) siguiendo diver

sos criterios. El modelo más global y comprehensivo es el realizado por

Argote y McGrath (1993) que recoge las aportaciones anteriores de cla

sificación de esas tareas.

Estos autores categorizan las tareas en cuatro tipos. Cada uno de

ellos se corresponde con un cuadrante que se refiere a la meta que tiene

que alcanzar el grupo: generar (ideas o planes), elegir (respuesta co

rrecta o solución preferida), negociar (puntos de vista conflictivos o

conflicto de intereses) y ejecutar (en competición con un oponente o en

competición contra un estándar externo).

Figura 1. Modelo de las tareas grupales (McGrath, 1984; Argote y McGrath, 1993)
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Desde el punto de vista del procesamiento de información, estos

tipos de tarea difieren en el grado en que la eficacia depende sólo de la

transmisión de información entre los miembros del grupo, o también

requiere transmisión de valores, intereses y compromiso personal.

Además, estas cuatro metas del desempeño grupal (con sus ocho

clases de tareas correspondientes), son clasificadas en un patrón

bidimensional, que refleja las posibles relaciones entre cada tipo de ta

rea. Un primer eje representa la naturaleza de la interdependencia en

tre los miembros del grupo. Así, en uno de los extremos se sitúan las

tareas que requieren desempeños relativamente independientes (cua

drante I) y en el otro extremo se sitúan las tareas sobre las cuales los

miembros del grupo entran en interdependencia competitiva (cuadrante

III), como la negociación, los pactos, los dilemas sociales y la forma

ción de coaliciones. En un término medio de este eje de interdependen

cia, se sitúan las tareas que requieren altos niveles de interdependencia

cooperativa; es decir, las tareas que exigen una elevada coordinación

de los miembros del grupo para poder ser llevadas a cabo (cuadrantes II

y IV).

En suma, McGrath clasifica las tareas en tres categorías de inter

dependencia: a) las tareas que requieren colaboración, en las que los

miembros del grupo combinan sus contribuciones de manera aditiva; b) las

tareas cooperativas, en las que los miembros del grupo deben combinar

sus contribuciones con ciertos límites y constricciones (bajo la asun

ción de que están trabajando para obtener un producto de calidad más

alta que si fuera un producto individual) y que requieren que los recur

sos individuales se integren; y c) las tareas de motivos mixtos, en las

que los miembros del grupo deben combinar las contribuciones indivi

duales sabiendo que tienen razones para cooperar y para competir con

los demás si quieren alcanzar la meta.

El segundo eje representa los requisitos de la tarea en términos del

tipo de esfuerzo necesario para ejecutarlas distinguiendo básicamente, el

tipo cognitivo o el conductual. Las tareas cognitivas: requieren coordina

ción de actividades que implican adquirir información, procesarla y com

partirla; maximizar la información en el grupo, minimizar la redundancia

negativa, eliminar la sobrecarga y perseguir el consenso sobre el significa

do de la información (ej. reducir errores).

Las tareas motoras requieren coordinación temporal o

sincronización intra y entre los individuos de actividades de transfor

mación de materiales o aplicación directa de servicios. El factor crítico
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de estas tareas es la capacidad individual de ejecutar acciones

interdependientes, que en algunos casos son temporalmente sincronizadas

en márgenes de tolerancia temporal mínima (ej. tripulación aérea).

McGrath sugiere que el tipo de tarea influirá sobre el nivel de

conflicto experimentado en los grupos. Así, los grupos que trabajan en

tareas de colaboración experimentarán un bajo nivel de conflicto, mien

tras que los que realizan tareas de motivos mixtos, experimentarán gra

dos elevados de conflicto (O'Connor et al, 1993).

Por su parte, Pérez y Mugny (1996) desarrollan una Teoría de la

Elaboración del Conflicto en la que intentan integrar los modelos de

influencia social y el tipo de tarea, elaborando una tipología de tareas

en función de dos dimensiones distintas a las anteriores. Esta teoría

establece que la elaboración del conflicto que surge de la divergencia

entre la posición de la fuente y la del individuo es el proceso básico en

las situaciones de influencia. El tipo de elaboración del conflicto per

mite predecir el patrón de influencia (considerada aquí como el proce

so de resolución del conflicto) que será observada a nivel manifiesto

(público) y a nivel latente (privado). El tipo de elaboración depende de

dos factores: el tipo de tarea y el tipo de fuente de influencia.

Estos autores elaboran una tipología de tareas en función de dos di

mensiones: el grado en que la validez del juicio (opinión o actitud) puede

ser demostrada, lo que Laughlin (1980) denomina demostrabilidad de la

tarea. Esta dimensión permite diferenciar las situaciones de influencia en

función de la mayor o menor relevancia del error que pueda cometer el

sujeto en su juicio. La segunda dimensión representa el grado en que un

juicio define socialmente a quien lo emite, es decir le asigna una categoría

social. Ambas dimensiones determinan cuatro tipos de tareas: objetivas no

ambiguas, de aptitudes, de opinión y sin implicación.

Las tareas objetivas no ambiguas son aquellas en las que sólo

una respuesta es correcta (alta relevancia del error y alta expectativa de

consenso) el individuo sabe cuál es y no presentan significado social

para él. Este tipo de tareas podría asimilarse a las que otros autores

llaman tareas tipo «eureka»(Steiner, 1972; Laughlin, 1980; McGrath,

1984). En este tipo de tareas la clave de la elaboración del conflicto

está en el número de personas que componen la fuente, es decir, que

saben la respuesta correcta. Las tareas de aptitudes son aquellas en las

que sólo una respuesta es correcta (alta relevancia del error) pero el

individuo no está seguro de su respuesta y espera un bajo consenso.

Además, el juicio emitido aporta un alto significado social (asignan al
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individuo un rango jerárquico en función de su capacidad). Este tipo de

tareas se corresponden con tareas de resolución de problemas a las que

McGrath denomina «intelectivas». Las tareas de opinión tienen varias

respuestas válidas (baja relevancia del error), el juicio presenta un alto

significado social (asigna al individuo al interior del grupo) y el indivi

duo espera un alto consenso con el endogrupo. Estas tareas son del mis

mo tipo que las que Steiner denomina «disyuntivas» o McGrath «de

toma de decisiones» o de «resolución de conflictos de opinión». En

este caso es importante que los participantes se perciban como miem

bros del mismo grupo. Y por último, las tareas sin implicación en las

que se considera que varias respuestas son válidas y los juicios emiti

dos no asignan una posición social específica.

En las tareas objetivas no ambiguas, el conflicto de base es relacional,

activado por una mayoría que presiona a cualquier disidente hacia la con

formidad, puesto que la necesidad de consenso es evidente. En las tareas

de aptitudes el conflicto es de competencia y dependerá del tipo de fuente.

Ante una fuente de alta competencia la tendencia es hacia la convergencia,

cuando la competencia de la fuente no está demostrada, surge el miedo a la

incertidumbre, a cometer un error puesto que está enjuego la capacidad de

la persona, se activan procesos de validación, de pensamiento divergente y

de atención sobre la tarea. En las tareas de opinión pueden surgir con

flictos de identidad, si el sujeto que no está de acuerdo se identifica con

otro grupo, o con los miembros extremos del intragrupo, esto disminu

ye la cohesión y la prototipicalidad del grupo. Por ello la influencia

tiende a mantener la homogeneidad intragrupo, la dependencia norma

tiva, la conformidad, la identificación con el grupo. Y por último, en las

tareas no implicantes la influencia no se explica tanto por la elabora

ción del conflicto como por la elaboración del mensaje, siguiendo los

modelos de la persuasión (Pérez y Mugny, 1993).

Por tanto, en función del tipo de tarea que tenga que realizar el

grupo, la elaboración del conflicto, es decir, el patrón de influencias

que se desarrolle para resolver la tarea, será diferente y dependerá tam

bién de las características de cada miembro del grupo y de la distribu

ción de los recursos individuales relacionados con la tarea.

2.2. Composición del grupo y conflicto: esquemas de decisión

El segundo elemento importante a tener en cuenta en el análisis

del conflicto grupal es la composición del grupo. Los miembros que
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forman el grupo cuentan con distintos recursos (conocimientos, habili

dades o capacidades relacionadas con la tarea) (Steiner, 1972), opinio

nes, valores y poder sobre otros miembros del grupo. Cuál sea el nivel

de discrepancia y cómo estén distribuidos esos recursos (p.e. mayoría co

rrecta o incorrecta, par correcto, no pluralidad), influirá tanto sobre el

nivel de conflicto percibido y experimentado por el grupo, como sobre

la estrategia utilizada para combinar e integrar esos recursos y gestio

nar el conflicto que surge durante el proceso de interacción grupal. La

mayoría de los estudios realizados en este área, han utilizado tareas

cognitivas y han analizado el proceso de integración de los inputs indi

viduales utilizado por el grupo para llegar a alcanzar una única solu

ción grupal.

El grado de conflicto experimentado por el grupo será mayor cuanto

mayor sea el desacuerdo previo entre sus miembros. La diversidad aumen

ta el grado de complejidad del procesamiento de la información y de los

valores e intereses entre los miembros del grupo, así como la complejidad

de la dinámica de la interacción grupal en cuanto a conformidad, compro

miso, cohesión o relaciones con otros grupos. El proceso de interacción

grupal se hace más complejo al tener que desarrollar un mecanismo formal

de decisión (Kramer, 1991; Vansina et al. 1997). Una forma de reducir la

discrepancia y alcanzar una solución grupal ha sido caracterizada como

esquemas de decisión. Un esquema de decisión es una regla o procedi

miento que combina varias elecciones individuales en una única decisión

grupal y resume el proceso utilizado para alcanzar el consenso (Davis, 1973;

Stasser et al, 1995). Algunos ejemplos de esquemas de decisión pueden

ser: el de mayoría, el del mejor miembro o el de los dos mejores miembros.

La eficacia del esquema de decisión utilizado depende también del tipo de

tarea. Para Laughlin (1980) el esquema de decisión varía en función de la

facilidad de demostrar a los miembros del grupo que una alternativa es la

respuesta correcta. Así, las tareas con una solución demostrable pueden ser

bien desempeñadas con que un miembro del grupo sepa la respuesta co

rrecta. Cuando la solución no es demostrable se necesita una mayoría

(Laughlin y Hollingshead, 1995).

2.3. Gestión del conflicto grupal

Ahora bien, no todas las contribuciones de los miembros del gru

po tienen el mismo valor en lo que se refiere a la consecución de la

meta grupal. Un elemento crucial en las tareas de toma de decisiones en
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grupo puede ser la capacidad con la que cada miembro del grupo com

parte la información única de que dispone con el resto del grupo (Stasser

y Titus, 1985; 1987). Cada miembro del grupo debería influir en pro

porción a la calidad de su aportación (Yetton y Bottger, 1983) luego el

proceso de interacción grupal es fundamental para conseguir una ges

tión eficaz del conflicto y con ello alcanzar un resultado grupal positi

vo. Ahora bien, la capacidad de influir sobre el resto del grupo depende

del estatus que la persona ocupe en el gXrupo y del poder de influencia

de que disponga. Puede ocurrir que la mayoría de los miembros del

grupo piensen como él, o que no haya nadie más que comparta su opi

nión, o posea sus conocimientos. Bottger y Yetton (1988) denominan

esta variable como distribución de los recursos en el grupo y será fun

damental para el análisis y la gestión del proceso de interacción grupal

en combinación con los procesos de influencia social que surgen du

rante la interacción.

Generalmente, las personas prefieren pertenecer a la mayoría, están

motivadas para asumir que la mayoría es correcta (Asch, 1955; Deutsch

y Gerard, 1955) y rechazan cualquier desviación de la norma. Además,

hay evidencia de que la mayoría ejerce la misma influencia si es co

rrecta que si es errónea (Nemeth y Wachtler, 1983). En general, la di

vergencia estimula el esfuerzo cognitivo, pero la forma del esfuerzo es

diferente según la fuente de divergencia sea mayoritaria o minoritaria

(Nemeth, 1986). Para estas autoras, tanto las mayorías como las mino

rías inducen más actividad cognitiva, sin embargo, las mayorías pro

mueven pensamiento convergente y enfocan el problema desde su pers

pectiva, mientras que las minorías estimulan la actividad cognitiva de

forma divergente, considerando el problema desde múltiples perspecti

vas (De Dreu y de Vries, 1995; Martin y Noyes, 1995; Nemeth y Rogers,

1996). Se asume con frecuencia, que las mayorías son correctas, mien

tras que las minorías se perciben como incorrectas lo que hace que haya

que considerar múltiples perspectivas de análisis para que puedan ser

consideradas correctas (Nemeth, Mosier y Chiles, 1992; Nemeth et al.

1990). La consideración de las minorías lleva a buscar más informa

ción, a analizar el problema desde distintos puntos de vista, lo que pue

de aumentar la creatividad, la innovación y la calidad en la toma de

decisiones. Por tanto, más que intentar continuamente reducir el con

flicto asumiendo que la armonía y el confort son las metas deseables,

quizás sería conveniente reconocer el valor de ciertos tipos de conflicto

para la estimulación del pensamiento divergente y la creatividad.
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Para que las minorías ejerzan influencia han de ser consistentes,

independientes y fiables (Moscovici y Mugny, 1987; Moscovici, 1985).

Nemeth y Owen (1996) afirman que los grupos expuestos a puntos de

vista minoritarios son más originales, usan una gran variedad de estra

tegias para buscar soluciones nuevas y detectar soluciones correctas.

En los casos de conflicto de interés es importante mantener los proble

mas abiertos y discutibles. Cuando no hay un líder que pueda estimular

la conducta cooperativa es útil tener un conjunto de reglas, de metas

comunes y de estrategias de intervención que prevengan el escalamien

to del conflicto (Offenbeek y Koopman, 1996). Hall y Watson (1970)

distinguen dos tipos de conducta de gestión del conflicto: positiva o

eficaz que enfatiza el conocimiento, la argumentación lógica y la expli

cación; y negativa, o ineficaz que incluye el uso mecánico de la vota

ción, o del «cara o cruz» para resolver las diferencias de opinión. Stasser

(1988) también afirma que la forma en que los grupos gestionan el pro

ceso de interacción puede afectar al rendimiento grupal. Este autor pro

pone un procedimiento para combinar la información y las opiniones

disponibles entre los miembros del grupo, de manera que se reduzcan

las discrepancias y se consideran todas las alternativas en una tarea de

toma de decisiones. Este procedimiento se denomina «rank-order effect»

y fuerza a los miembros del grupo a considerar todas las alternativas de

decisión, incluyendo aquellas que inicialmente no parecían adecuadas.

Este procedimiento puede requerir más esfuerzo cognitivo, haciendo

que los miembros del grupo sean más conscientes de todas las alterna

tivas propuestas por el grupo, no solamente de algunas (Tetlock, 1990).

Bottger y Yetton (1988) proponen un modelo para explicar el rendi

miento alcanzado por un grupo en el que integran las dos aproximaciones

consideradas en los párrafos anteriores: los esquemas de decisión y el pro

ceso de gestión del conflicto y los procesos de influencia social desarrolla

dos por el grupo. El esquema de decisión es una medida del uso del

conocimiento poseído por los miembros del grupo, mientras que el pro

ceso presta atención a las formas con que los grupos buscan e identifi

can ese conocimiento. El uso de un esquema de decisión racional (en el

que no todas las contribuciones de los miembros del grupo tienen el

mismo peso) se ve facilitado por el proceso grupal que evalúa

sistemáticamente, el conocimiento de cada miembro del grupo. Depen

diendo de la distribución de los recursos en el grupo, las conductas de

gestión del conflicto realizadas tienen mayor o menor influencia sobre

el resultado final. Cuando no existe una mayoría correcta, una gestión
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eficaz del conflicto (siguiendo la diferenciación realizada por Hall y

Watson, 1970), nos permite un uso adecuado del conocimiento de los

miembros del grupo. La falta de habilidades para gestionar el conflicto

limita el acceso a las opiniones de los miembros del grupo, restringe el

uso del conocimiento disponible y da lugar a un rendimiento pobre. Las

pérdidas debidas al proceso de interacción grupal, según el modelo de

productividad grupal de Steiner (1972), son contingentes con la com

posición de los recursos en el grupo. Ahora bien, si existe una mayoría

correcta o un par correcto, la gestión del conflicto no es tan determi

nante para el rendimiento grupal. De esta forma, estos autores integran

en su modelo el proceso grupal, con los esquemas de decisión y con los

modelos de influencia social.

2.4. Conflicto grupal y resultados del trabajo en grupo

Otro aspecto importante en el análisis del conflicto grupal es el

efecto que el nivel de conflicto experimentado por el grupo y la estrate

gia utilizada para su gestión tienen sobre los resultados grupales. Tra-

dicionalmente se han analizado los efectos negativos del conflicto sobre el

rendimiento del grupo, la cohesión grupal, la satisfacción de los miem

bros del grupo, el nivel de participación o el clima grupal (Levine y

Moreland, 1990).

McGrath (1991) caracteriza a los grupos como multifuncionales dis

tinguiendo tres tipos de funciones: de producción (relacionadas con la ta

rea), de mantenimiento del grupo como sistema (función de bienestar) y

función de apoyo a los miembros del grupo, referida a las relaciones

interpersonales. Los tres tipos de funciones pueden verse afectadas positi

va o negativamente por el conflicto.

También hay trabajos que destacan el valor potencial del conflicto

para mejorar la flexibilidad y la innovación, La expresión de puntos de

vista alternativos es un componente esencial de una buena toma de deci

siones. Guetzkow y Gyr (1954) reconocen el valor potencial del conflicto

y distinguen ente conflicto sustantivo y afectivo. El primero es más inte

lectual y se refiere a la tarea grupal, mientras que el afectivo procede de

aspectos emocionales de las relaciones interpersonales en el grupo. El con

flicto sustantivo produce resultados más positivos que el afectivo.

Por otra parte, las normas y las metas, mejoran la productividad

del grupo (Yukl y Latham, 1976; Blake y Mouton, 1981), ahora bien,

también acentúan la uniformidad, lo que a su vez puede perjudicar la

57



PEIRO, J.M./PRIETO, F./ZORZONA. A./RIPOLL, P.

calidad de la toma de decisiones, el hallazgo de soluciones y la flexibi

lidad y adaptación al cambio (Nemeth y Owens, 1996). Janis (1982)

puso de manifiesto que los grupos muy cohesionados, con un líder muy

directivo y fuertes presiones hacia la uniformidad tienden a producir

«pensamiento grupal» que perjudica la calidad de la toma de decisio

nes, al dificultar un análisis detallado de la información considerando

diversos puntos de vista y analizando los costes y los beneficios de las

distintas alternativas propuestas.

En resumen, la incidencia del conflicto sobre el resultado grupal

depende del tipo de tarea que el grupo ha de realizar, del nivel de discre

pancia existente entre los miembros que lo forman antes de comenzar a

trabajar juntos y de la estrategia desarrollada para gestionar y resolver el

conflicto aparecido durante el proceso de interacción del grupo.

2.5. El conflicto grupal en situaciones de trabajo en grupo media

das por Nuevas Tecnología de la Información

El rápido desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías de

la información en el trabajo en grupo, ha ampliado los aspectos a estu

diar dentro del conflicto grupal. Los primeros estudios realizados sobre

la comunicación mediada y el trabajo interpersonal o grupal tienen lu

gar en los años 70. Estos estudios se centraban en analizar las diferen

cias entre la comunicación a través de estos medios y la comunicación

tradicional cara a cara, analizando el impacto que los nuevos medios

(teléfono, circuito cerrado de televisión, teleconferencia) tienen sobre

el proceso y los resultados grupales, utilizando distintos tipos de tareas

(cooperativas vs. conflictivas) (Morley y Stephenson, 1970; Short et al.

1976; Williams, 1977).

Desde estos primeros estudios hasta la actualidad, son ya nume

rosos los trabajos realizados utilizando distintas tecnologías, cada vez

más sofisticadas, e incluyendo nuevas variables que permitan analizar

el trabajo en grupo a través de diferentes medios de comunicación.

MacGrath y Hollingshead (1994) clasifican los sistemas electrónicos

de apoyo al trabajo cooperativo en cuatro grandes categorías, basadas

en el rol funcional que la tecnología desempeña en el trabajo en grupo:

los sistemas para la comunicación intragrupal, los sistemas para la

comunicación con bases de datos, los sistemas para la comunicación

externa y los sistemas cuya función es estructurar el proceso de

interacción grupal.
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Los primeros permiten a los miembros del grupo comunicarse

entre sí, a través de un amplio rango de modalidades de comunicación

(verbal, paraverbal, no verbal) según el medio utilizado (video, audio,

conferencia a través de ordenador, videoconferencia, correo electróni

co) y reciben el nombre de Sistemas de apoyo a la comunicación (inter

na) del grupo (GCSS). Los segundos posibilitan que cualquier miem

bro del grupo pueda tener acceso a información externa al grupo, en el

mismo momento temporal en el que el grupo trabaja, o de forma previa.

Los autores los denominan: Sistemas de apoyo a la información grupal.

Los sistemas de comunicación externa permiten al grupo comunicarse

con otras personas cuya aportación puede ser esencial para su desarro

llo, como por ejemplo un experto en el tema tratado, el supervisor, un

asesor, etc. Este tipo de sistemas se denominan: Sistemas de apoyo a la

comunicación externa del grupo (GXSS). El cuarto tipo de sistemas

modifica el proceso de interacción y de ejecución de la tarea que desa

rrolla el grupo. Incluyen una variedad de instrumentos que estructuran

la forma en que se presenta la tarea al grupo y la forma en que el grupo

ha de responder. Estos sistemas estructuran la generación de ideas, la

evaluación y la agenda que el grupo ha de seguir y se denominan Siste

mas de apoyo al rendimiento del grupo (GPSS).

Esta clasificación se realiza en base a las características objeti

vas de los medios de comunicación, es decir a sus posibilidades técni

cas. Sin embargo, los estudios sobre comunicación mediada han puesto

de manifiesto que la percepción social de la tecnología influye de ma

nera relevante sobre el funcionamiento y la eficacia del grupo. Así, se

han elaborado diferentes modelos y teorías sobre la construcción social

del contexto de comunicación. La más clásica es la Teoría de la Pre

sencia Social de Short et al. (1976) que trata de explicar cómo el con

texto de comunicación proporcionado por las nuevas tecnologías puede

influir sobre las percepciones de los usuarios y su conducta interpersonal.

En este sentido, la comunicación mediada proporciona un contexto en

el que las claves no verbales no pueden utilizarse, porque no se trans

miten, para elaborar la «presencia» de los demás miembros del grupo y

por tanto son las demandas cognitivas para manejar la comunicación

las que constituyen los aspectos relevantes. De igual modo, Daft et al.

(1987) elaboran la teoría sobre la riqueza del medio, con la que tratan

de ordenar los medios de comunicación a través de un continuo de me

nor a mayor riqueza, según sus posibilidades de transmitir claves so

ciales y no verbales dentro del contexto de comunicación. Fulk et al.
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(1987) con su teoría del Procesamiento social de la información iden

tifican los aspectos clave que podrían ayudar a explicar la conducta del

usuario en contextos de comunicación mediada, y que pueden alterar la

interacción grupal en tales situaciones. Steinfield (1986) operacionaliza

las demandas cognitivas necesarias para manejar la tecnología y los

aspectos sociales de la interacción, distinguiendo cuatro dimensiones

que se pueden agrupar en dos factores: facilidades percibidas de mane

jo (utilidad y facilidad de uso) y apoyo proporcionado a la interacción

social (presencia social y privacidad). Por último, el grupo de investi

gadores de Poole y DeSanctis (Poole, 1991; Poole y DeSanctis,

1989; 1990) desarrollan una teoría sobre la adaptación de los grupos a

la tecnología que utilizan (Teoría de la estructuración adaptativa) se

gún la cual el grupo transforma la tecnología que utiliza adaptándola a

la tarea que tiene que realizar, para ello, el proceso de interacción es

fundamental, el grupo se va desarrollando a lo largo del tiempo que

dure su interacción y va cambiando su estructura de relaciones y nor

mas, en una interacción constante y dinámica con el sistema tecnológi

co. Esta teoría resulta de gran interés para el desarrollo de sistemas de

apoyo al trabajo en grupo y para el análisis de los procesos de interacción

grupal desde una perspectiva longitudinal. Como veremos después en

el apartado de resultados, las características que los miembros del gru

po atribuyen a la tecnología de interacción utilizada pueden actuar como

antecedentes del nivel de conflicto percibido y del estilo de solución

del conflicto utilizado por el grupo.

Además, la tecnología interactúa con el tipo de tarea, introdu

ciendo esa interacción nuevos efectos sobre el trabajo en grupo. Es de

cir, las tareas difieren en el grado de «riqueza del medio» que requieren

para su cumplimiento (Daft y Lengel, 1986). Así, es probable que los

efectos de cualquier medio de comunicación utilizado por el grupo de

pendan del tipo de tarea que tenga que realizar. Las primeras investiga

ciones llevadas a cabo sobre los efectos de la comunicación mediada

sobre el trabajo en grupo, distinguen tres tipos de tareas: de transmi

sión de la información, de resolución de conflictos y de solución de

problemas. Para el primer tipo de tareas, en las que no es necesaria la

interacción grupal, no se encuentran diferencias entre los medios de

comunicación utilizados (Champness y Reid, 1970; Davis, 1971). Tam

poco aparecen diferencias entre medios de comunicación para las ta

reas cooperativas y de solución de problemas (intelectivas y de genera

ción de ideas), puesto que la relación personal no es determinante para
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el rendimiento final del grupo (Chapanis et al, 1972; Williams, 1975).

Sin embargo, en los estudios realizados con tareas de resolución de con

flictos (negociación, juegos de motivos mixtos y conflictos de opinión)

sí se han obtenido diferencias por la importancia que tiene para ellas

las relaciones socioemocionales entre los miembros del grupo. Los

medios menos ricos, que transmiten menos claves y filtran los indicios

no verbales, favorecen la competición. En ellos, los miembros del gru

po se centran más en la tarea que en las relaciones socioemocionales, lo

que hace que las negociaciones sean más «duras», y también que se

produzca un mayor cambio de opinión en los grupos. Los resultados

cambian según aumenta la riqueza de los medios de comunicación uti

lizados (Morley y Stephenson, 1969;1970; Short, 1973; LaPlante, 1971).

Los equipos de investigación actuales siguen la misma dirección

y tratan de identificar diferencias en el funcionamiento y en los resulta

dos grupales en función tanto del medio de comunicación que utilice el

grupo, como del tipo de tarea que tenga que realizar, y generalmente, se

siguen comparando tareas de generación de ideas, tareas de toma de

decisiones y de resolución de conflictos (según la tipología de tareas

mencionada anteriormente, Argote y McGrath, 1993).

En este sentido, el proceso de gestión del conflicto y las estrate

gias seguidas por el grupo para su resolución serán diferentes en fun

ción del tipo de tarea y también en función de la tecnología utilizada

por el grupo, según el cuadrante del modelo mencionado, al que perte

nezcan. Esto quiere decir que los efectos de la tecnología utilizada se

rán diferentes así como los patrones que sigan esos efectos (positivos o

negativos) tanto sobre los procesos grupales como sobre los resultados

(Hollingshead, McGrath y O'Connor, 1993).

MacGrath y Hollingshead (1994) han realizado una extensa revi

sión de la literatura y de la investigación empírica realizada sobre los

efectos que el apoyo tecnológico tiene sobre el trabajo en grupo. Esta

investigación incluye estudios de grupos con características diversas:

situaciones en que se usa la tecnología electrónica con diferentes patro

nes temporales y espaciales, situaciones en que los grupos realizan dis

tintos tipos de tareas, y que operan bajo un amplio rango de condicio

nes tecnológicas. Para integrar los resultados encontrados los autores

utilizan tres dimensiones: la distribución espacial de los miembros del

grupo, la distribución temporal de las actividades del grupo y el tipo de

tarea. A continuación vamos a describir los principales resultados obte

nidos en algunos de los numerosos trabajos realizados sobre los efectos
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que la tecnología tiene sobre el conflicto (a veces considerado como

conducta socioemocional negativa) y sus consecuencias sobre el proce

so y resultado grupales.

Respecto a la incidencia de la tecnología de interacción utilizada

sobre el nivel de conflicto experimentado y expresado por el grupo y

sobre los resultados alcanzados cabe distinguir dos posturas en la lite

ratura. Una posición predice que los grupos que se comunican a través

de ordenador experimentan niveles de conflicto más altos que los que

los hacen cara a cara, ya que los medios electrónicos tienden a desarro

llar sentimientos de anonimato y a despersonalizar las relaciones

interpersonales. Además, muchos mecanismos para regular el conflicto

implican el uso de claves no verbales que sólo se pueden comunicar

visualmente. Kiesler y sus colaboradores caracterizan los sistemas de

comunicación electrónica por poseer un alto potencial para mejorar y

desarrollar el trabajo cooperativo pero reconocen que también pueden

tener consecuencias negativas. Entre los aspectos positivos destacan:

la consideración de información nueva, la posibilidad de dispersión

geográfica y la comunicación asincrónica. Pero al mismo tiempo estos

medios eliminan mucho feedback, despersonalizan el proceso de

interacción, aumenta la impresión de anonimato, estimulan el trabajo

centrado en la tarea más que sobre aspectos socioemocionales,

incrementan la comunicación de mensajes negativos y desinhibidos y

plantean más dificultad para alcanzar el consenso. Ellos proponen que

los grupos de comunicación cara a cara pueden ser más eficaces para

tareas complejas que requieran negociación (Dubrovsky, Kiesler y

Sethna, 1991; Kiesler, Zubrow y Geller, 1985; McGuire, Kiesler y Siegel,

1987; Siegel, Dubrowsky, Kiesler y McGuire, 1986; Sproull y Kiesler,

1986; Kiesler et al, 1984; Kiesler y Sproull, 1992).

La perspectiva alternativa predice que los grupos que se comuni

can a través de ordenador experimentarán menos conflicto que los que

lo hacen cara a cara puesto que los medios electrónicos centran al gru

po en la tarea haciendo que presten menos atención a los aspectos

interpersonales (McGrath y Hollingshead, 1 995). Hiltz y Turoff descri

ben el impacto que la comunicación mediada por ordenador tiene sobre

la discusión en grupo y en tareas de toma de decisiones. Estos autores

hipotetizan que la participación de los miembros del grupo estará más

igualada, que los participantes estarán menos influidos por las diferen

cias de estatus, mostrarán menos tendencia al riesgo que los grupos que

se comunican cara a cara y serán más susceptibles a la influencia infor
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mativa que a las presiones hacia el consenso de la mayoría (Hiltz,

Johnson y Turoff, 1986; 1991; Hiltz, Turoff y Johnson, 1988).

En los estudios anteriores, la tecnología utilizada era de apoyo a

la comunicación intragrupo y el tipo de tarea era principalmente, de

toma de decisiones. El grupo de investigación de DeSanctis, DePoole y

colaboradores, utiliza una tecnología más sofisticada que permite es

tructurar el proceso de interacción y el resultado que el grupo tiene que

alcanzar. Gallupe, DeSanctis y Dickson (1988) encuentran que los gru

pos que utilizan un sistema de apoyo a la toma de decisiones (GDSS)

que estructura el proceso de interacción desarrollado por el grupo, pro

ducen decisiones de más calidad que los que lo hacen cara a cara. Sin

embargo, son estos últimos los que experimentan una mayor confianza

en sus decisiones, más satisfacción con el proceso de decisión, mayor

acuerdo entre los miembros del grupo sobre la decisión final y menor

conflicto. Poole, Holmes y De Sanctis (1991) examinan el potencial de

conflicto y las estrategias de gestión utilizadas por grupos que usaban

diversas tecnologías de comunicación. Los resultados muestran que los

grupos que utilizan sistemas de apoyo a la decisión grupal experimen

tan un grado de conflicto más alto que los grupos que estructuran el

proceso de forma manual, sin apoyo tecnológico, pero después el con

flicto baja a niveles moderados. Los grupos sin apoyo trataban el conflic

to a un nivel moderado, sin desarrollar oposición entre los miembros del

grupo, mientras que los grupos que utilizaban GDSS se enfrentaban al con

flicto de manera más abierta. Los resultados de Sambamurthy y Poole

(1992) van en la misma dirección, cuanto más sofisticado es el sistema

de apoyo y de estructuración del proceso de interacción, mayor es el

grado de conflicto experimentado durante la discusión pero también es

mayor la productividad alcanzada.

Por último estarían los grupos de investigación que intentan inte

grar el tipo de tecnología utilizado, el tipo de tarea y el tiempo que el

grupo utiliza para llevar a cabo su tarea (estudios longitudinales). El

grupo de McGrath y colaboradores (Hollingshead, 1993; Strauss, 1991;

Hollingshead, McGrath y O'Connor, 1993) exploran los efectos que la

comunicación mediada por ordenador y el tipo de tarea tienen sobre el

rendimiento del grupo, pero en un estudio longitudinal, en el que los

grupos trabajan juntos a los largo de 13 sesiones. Para ello ponen a

prueba dos modelos. El primero, «el tipo de tarea como modulador»,

predice que el tipo de tarea que realice el grupo modulará los efectos

que el medio de comunicación tenga sobre el rendimiento a lo largo del
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tiempo, puesto que es un estudio longitudinal. El segundo modelo, «cam

bio como modulador» predice que la experiencia y ciertos tipos de cam

bio impuestos al grupo modularán estos efectos. Los resultados obteni

dos sólo apoyan parcialmente el primer modelo. No hay diferencias en

rendimiento entre grupos mediados por ordenador y grupos que se co

munican cara a cara en tareas de generación de ideas y de toma de deci

siones, mientras que los grupos cara a cara rinden mejor en tareas de

negociación que los grupos con comunicación mediada. El segundo

modelo sí resulta apoyado por los resultados. En cuanto al nivel de conflic

to experimentado por el grupo, no obtienen diferencias ni en función del

tipo de tarea, ni del medio de comunicación. El conflicto afecta negativa

mente al rendimiento y a las relaciones entre los miembros del grupo. Strauss

(1991) investiga la interacción del medio de comunicación con las ca

racterísticas de la tarea sobre el proceso de interacción del grupo, el

rendimiento y la satisfacción. Al contrario que Kiesler y sus colabora

dores encuentra que los grupos mediados por ordenador tienen más co

municación interpersonal positiva que los grupos cara a cara.

Los resultados revisados ponen de manifiesto la importancia de

la tarea, la tecnología y el tiempo en el estudio del conflicto grupal. El

objetivo del presente trabajo es la presentación de los principales resul

tados obtenidos con respecto al análisis del conflicto grupal en tres pro

yectos de investigación llevados a cabo por la Unidad de Investigación

de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (UIPOT) de la Facul

tad de Psicología de la Universidad de Valencia. Para ello, vamos a

describir en primer lugar los objetivos, diseño y procedimiento de cada

proyecto. En segundo lugar presentaremos las variables utilizadas para

operacionalizar el conflicto y los resultados grupales que pueden verse

afectados por él y, en tercer lugar ofreceremos una síntesis de los prin

cipales resultados obtenidos.

3. Las investigaciones de la UIPOT sobre el conflicto, su ges

tión y sus efectos en equipos de trabajo mediados por nuevas

tecnologías

La Unidad de Investigación de Psicología del Trabajo y de las Orga

nizaciones (UIPOT) de la Universitat de Valencia viene desarrollando, desde

1989, una línea de investigación que tiene como objetivo general explorar

la incidencia que las nuevas tecnologías de la información ejercen sobre
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los aspectos psicosociales del trabajo en grupo. Este objetivo se ha aborda

do en diferentes proyectos de investigación que se han puesto en marcha

de manera secuencial y con un nivel de complejidad creciente.

Así, en un primer proyecto de investigación sobre Comunicación

Mediada por Ordenador (COMO I) se analizaron diferentes factores

psicosociales implicados en la estructura, el funcionamiento y la efectivi

dad del trabajo cooperativo de grupos de trabajo en contextos de comuni

cación mediada por nuevas tecnologías para resolver una tarea de carácter

intelectivo. Para ello se consideraron dos tipos de nuevas tecnologías de la

información (videoconferencia y correo electrónico) comparándose con el

canal convencional (cara a cara). Posteriormente, se llevó a cabo un segun

do proyecto (COMO II) en el que se analizaba el impacto de las nuevas

tecnologías de la información sobre los procesos y los resultados grupales

en diferentes tipos de tareas. Concretamente, se consideraron, (partiendo

del modelo de tareas grupales propuesto por McGrath 1984, Argote y

McGrath, 1993), tres tipos de tareas: de generación de ideas, intelectiva y

de conflicto de valores. El objetivo general de este segundo proyecto con

sistía en analizar el impacto del canal de comunicación sobre los procesos

y los resultados grupales en función del tipo de tarea desempeñada. Por

último, se ha llevado a cabo un tercer proyecto de investigación (COMO

III) que tiene como objetivo general analizar la forma en que se adaptan los

modelos de funcionamiento grupal a situaciones de interacción, determi

nando en qué medida los sistemas de comunicación de mayor o menor

riqueza para transmitir información apoyan o perjudican el desarrollo del

proceso grupal en sus diferentes etapas. Es decir, se tiene en cuenta el

efecto del tiempo en el desarrollo del grupo, planteándose para ello un

estudio longitudinal en el que el grupo tiene que reunirse durante varias

sesiones para resolver diferentes tipos de tareas. A continuación se descri

ben los aspectos metodologicos más relevantes de cada uno de los proyec

tos de investigación arriba mencionados. Concretamente, se detallan las

características de las muestras empleadas en los tres experimentos, el dise

ño de investigación de cada uno de ellos y las variables que han sido con

sideradas.

3.1. Muestras y diseños experimentales

En el experimento realizado en el primer proyecto de investiga

ción (COMO I) participaron 170 sujetos organizados en 34 grupos de 5

miembros cada uno. Los grupos fueron asignados aleatoriamente a cada
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una de las tres condiciones experimentales existentes en función del canal

de comunicación empleado: convencional (cara a cara; 12 grupos), comu

nicación a través de videoconferencia (10 grupos) y comunicación a través

de ordenador (12 grupos). Los participantes en este primer experimento

eran estudiantes, profesores y profesionales de diferentes empresas que

colaboraban voluntariamente. Los grupos se reunían una sola vez para re

solver una tarea de carácter intelectivo que era la misma para todos los

grupos. El diseño de esta investigación fue pues de naturaleza transversal.

Tras la realización del experimento cada miembro del grupo cumplimenta

ba una batería de cuestionarios individualmente y las interacciones fueron

registradas en video y/o en soporte informático.

En el segundo proyecto (COMO II) la muestra estuvo formada

por 216 sujetos, organizados en 54 grupos de 4 miembros cada uno.

Los grupos eran asignados aleatoriamente a cada una de las nueve con

diciones experimentales que formaban el diseño según el canal de co

municación empleado y el tipo de tarea que debían resolver. Tres eran

los canales de comunicación empleados: comunicación cara a cara (18

grupos), comunicación a través de videoconferencia (18 grupos) y co

municación a través de ordenador (correo electrónico; 18 grupos). Las

tareas consideradas fueron tres (de creatividad, intelectiva y de conflic

to de valores). Los participantes fueron estudiantes de la Universitat de

Valencia y se reunían una sola vez para resolver la tarea que

aleatoriamente se les había asignado por lo que esta investigación pre

senta también un diseño de naturaleza transversal. Tras la realización

del experimento cada miembro del grupo cumplimentaba una batería

de cuestionarios individualmente y las interacciones fueron registradas

en video y/o en soporte informático.

En el tercer proyecto de investigación (COMO III) se desarrolló

un experimento en el que participaron 124 estudiantes distribuidos en

31 grupos de 4 sujetos cada uno. Los participantes eran estudiantes de

Psicología de la Universitat de Valencia y de la Universitat Jaume I de

Castellón. Los grupos fueron asignados aleatoriamente a cada una de

las condiciones experimentales existentes en función del canal de co

municación (cara a cara con apoyo de ordenador, videoconferencia y

correo electrónico). Además, cada grupo trabajaba durante ocho sesio

nes en base a un diseño experimental de carácter longitudinal. En cada

una de estas sesiones debían resolver una tarea diferente que podía ser

de generación de ideas, intelectiva o de negociación. En las dos prime

ras sesiones y en las dos últimas los grupos realizaban una tarea de
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carácter intelectivo. En la tercera y la quinta sesión realizaban tareas de

generación de ideas y en la cuarta y la sexta sesión llevaban a cabo

tareas de negociación. Al finalizar cada sesión los miembros del grupo

cumplimentaban una batería de cuestionarios individualmente y las

interacciones fueron registradas en video y/o en soporte informático.

3.2. Variables consideradas y su operacionalización

A continuación se describen las variables independientes consi

deradas en los proyectos de investigación descritos (canal de comuni

cación, tipo de tarea, percepción del canal de comunicación y tiempo).

Posteriormente, se presentan las variables consideradas para

operacionalizar el conflicto grupal. Por último, se desarrollan las varia

bles que han sido contempladas como posibles consecuencias del con

flicto en los grupos de trabajo.

3.2.1. Variables independientes

Las variables independientes consideradas son: el canal de co

municación, el tipo de tarea, la percepción del canal y el tiempo del

trabajo en grupo.

a) Canal de comunicación

En los tres experimentos los grupos realizan la tarea que se les asig

na utilizando uno de tres canales de comunicación diferentes: cara a cara,

videoconferencia y comunicación mediada por ordenador (correo electró

nico). En comunicación cara a cara los miembros que formaban los gru

pos estaban presentes en la misma sala. Las sesiones fueron filmadas en

video para poder analizar con posterioridad la información y el proceso de

la sesión. En el tercer experimento se introdujo una variación que consistió

en que estos grupos utilizaban como apoyo un ordenador para comunicarse

entre ellos o para realizar anotaciones individuales.

En la interacción por videoconferencia la CTNE nos cedió sus

instalaciones en Madrid y Valencia para la realización del primer expe

rimento. En cada sesión había miembros en Madrid y Valencia. En el

segundo proyecto de investigación la interacción por videoconferencia

se realizó en los laboratorios de nuestra unidad de investigación. En

este caso, los miembros de cada grupo se encontraban en dependencias

separadas del laboratorio y podían comunicarse entre sí a través de un

monitor de televisión en el que aparecían las imágenes de los cuatro

miembros del grupo y mediante la voz. En el tercer proyecto de investiga
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ción esta condición de interacción se llevó a cabo en los laboratorios de la

Facultad de Psicología de Castellón utilizando para ello un equipo más

sofisticado compuesto por cuatro estaciones de trabajo (Silicon Graphics

R4600sc) dotadas cada una de minicámara, micrófono y dos altavoces, y

que permitían al usuario conectarse y desconectarse a la red a su voluntad.

Los participantes tenían la opción de comunicarse con parte del grupo mien

tras que en los otros proyectos esto no era posible. Todo ello fue filmado en

video para luego analizar los procesos de interacción grupal.

Para llevar a cabo la interacción a través del correo electrónico

los miembros de cada grupo se comunicaban entre sí a través de termi

nales de ordenador. El software utilizado consistía en un programa de

correo electrónico instalado sobre una red local. Durante el experimen

to, cada miembro del grupo se encontraba en una dependencia distinta

y sólo podía comunicarse con el resto de compañeros a través del orde

nador. Los miembros habían sido presentados previamente y conocían

quién se encontraba en cada puesto. Podían dirigirse mensajes tanto

individualmente como a una parte del grupo o a todos sus miembros al

mismo tiempo.

b)Tipo de tarea

En el primer experimento (COMO I) se utilizó un sólo tipo de tarea

de carácter intelectivo. La tarea a resolver consistía en un problema de

decisión múltiple de ordenación denominada «Supervivencia en la luna»

de Hall y Watson (1970) Esta tarea plantea la situación imaginaria de un

accidente durante el alunizaje a 350 millas de la base lunar. Tras el acci

dente, únicamente 15 objetos del equipo han quedado sin deteriorar. En

esta situación se les pide a los sujetos, primero individualmente y después

en grupo (toma de decisiones en grupo) a ser posible por consenso, que

ordenen dichos objetos en función de su contribución a la supervivencia

durante la marcha hasta la base. Durante la fase de trabajo en grupo se

comparten los conocimientos individuales y se analizan las distintas

alternativas que surgen de ordenación, llegando a una decisión final del

grupo.

En el segundo proyecto de investigación (COMO II) también se

utilizó esta tarea de tipo intelectivo y además se realizó una de genera

ción de ideas y otra de conflicto de valores. La tarea de generación de

ideas está basada en la propuesta por Pfeiffer y Jones (1980) caracteri

zada como Eslogans. En una primera fase los sujetos individualmente

deben elaborar durante un tiempo aproximado de veinte minutos, diez

eslogans para que un banco («Banco de la Fidelidad») aumente su nú
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mero de depósitos mediante una campaña de publicidad. En la segunda

fase los sujetos deben seleccionar en grupo los diez mejores eslogans

de entre los creados individualmente por los miembros. La tarea de

conflicto de valores utilizada se denomina La Fundación (Watson et al,

1988). Consiste en distribuir primero individualmente y luego en gru

po, una cantidad de dinero determinada entre seis proyectos competiti

vos (que representan otros seis valores diferentes) en una fundación

filantrópica. El conflicto surge cuando los miembros del grupo presen

tan estructuras de valores diferentes y, como consecuencia, distribuyen

el dinero en proporciones distintas entre los distintos proyectos. Cada

proyecto se corresponde con un valor de la tipología de Spranger (1928):

teórico, económico, estético, social, político y religioso.

En el tercer proyecto de investigación (COMO III), cada grupo

debía resolver cuatro tareas intelectivas. Se trata, en todos los casos, de

problemas de lógica, con una única solución correcta, en los que cada

miembro del grupo dispone de una información diferente y se necesita

la información de todos para llegar a la solución correcta. Todos los

grupos debían realizar estas tareas en las sesiones primera, segunda,

séptima y octava del experimento. Además, en otras dos sesiones cada

grupo debía realizar una tarea de generación de ideas. Concretamente,

en la tercera sesión debían realizar la tarea denominada Eslogans, que

ya ha sido descrita, y en la quinta sesión la tarea denominada «La se

mana cultural». En ella los sujetos individualmente debían crear un

mínimo de diez ideas sobre actos a celebrar en la semana cultural de la

Facultad de Psicología. En la segunda fase, los sujetos debían elegir, en

grupo, un mínimo de diez actos a celebrar en la semana cultural. Por

último, en este experimento, todos los grupos realizaban dos tareas de

cooperación-competición. En la cuarta sesión, realizaban la tarea deno

minada «Cinco en raya». En ella, los cuatro componentes de cada gru

po se dividían en dos subgrupos que competían entre sí para conseguir

el mayor número de puntos posible. La mayor ganancia para ambos

subgrupos se daba cuando los participantes en el juego cooperaban en

tre sí. En la sexta sesión, los componentes de cada grupo también se divi

dían en dos subgrupos para la realización de la tarea. En este caso la tarea

que debían llevar a cabo fue denominada «Naranjas Nani». Cada uno de

los subgrupos estaba interesado en comprar una cantidad determinada de

naranjas y debían competir con el otro subgrupo para conseguir la mayor

cantidad posible de kilogramos de naranjas. Una vez más cada subgrupo

lograría la mayor ganancia posible si cooperaban con el otro subgrupo.
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c) Características percibidas del canal de comunicación

La percepción de las características del canal de comunicación

utilizado ha sido evaluada en el primer y segundo proyectos de investi

gación mediante una serie de medidas de autoinforme tipo diferencial

semántico con escala de 7 puntos similar a las empleadas por Ruchinskas

(1982), Svenning (1982) y Steinfield (1986). En total, se han utilizado

catorce adjetivos bipolares que representan cuatro características del

canal de comunicación: utilidad percibida, facilidad de uso, presencia

social y privacidad. La utilidad del canal de comunicación hace refe

rencia al grado en que una persona cree que utilizando un sistema par

ticular puede incrementar el rendimiento de su trabajo. Esta dimensión

está formada por cinco pares de adjetivos (p.e. ineficaz-eficaz, útil-in-

útil). La facilidad de uso se define como el grado en que una persona

cree que utilizando un sistema particular puede esforzarse menos. Esta

variable también está formada por 5 pares de adjetivos (p.e. cómodo-

incómodo, simple-complejo). La presencia social sirve para describir

distintos medios de comunicación, Short et al. ( 1 976) la conciben como

una dimensión perceptual o actitudinal del usuario de ese medio. Se

han utilizado 7 items para medir esta dimensión (p.e. frío-cálido, for-

mal-informal). La privacidad describe el nivel de seguridad en el acceso a

los mensajes que son exclusivos para el destinatario. Está dimensión está

formada por dos pares de adjetivos (confidencial-no confidencial, privado-

público).

d) Tiempo

Para analizar en qué medida el aumento de la experiencia en el

uso de una tecnología de la información concreta por parte de un grupo

produce cambios en el proceso y los resultados grupales, el tercer expe

rimento plantea un diseño longitudinal incorporando la variable tiem

po. Concretamente, se consideraron ocho momentos de recogida de datos

(uno por cada tarea que debía resolver cada grupo).

3.2.2. Forma de operacionalizar el conflicto grupal, su gestión

y su resolución.

Un aspecto que puede desencadenar el conflicto en los grupos de

trabajo es el grado de heterogeneidad entre los componentes del grupo

en cuanto al conocimiento previo de que disponen para la realización

de una tarea (recursos). Asimismo, el desarrollo de conductas

socioemocionales negativas por parte de los componentes del grupo

también puede aumentar el nivel de conflicto grupal. Por otra parte, si
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se parte del supuesto de que en todo proceso de interacción grupal se

produce, en alguna medida, una disparidad de opiniones o intereses, el

análisis de la forma en que se gestiona y se resuelve ese conflicto grupal

cobra especial relevancia. Por último, tras la realización de la tarea los

componentes de los grupos de trabajo pueden diferir en el grado de

conflicto que han percibido durante el proceso de interacción grupal.

Todos estos aspectos han sido analizados en los proyectos desarrolla

dos mediante la utilización de medidas de autoinforme y técnicas de

observación de la interacción grupal. A continuación se detalla el modo

en que han sido operacionalizadas esas variables.

a) Esquemas de decisión

Esta variable indica en qué medida el grupo ha utilizado los re

cursos de sus dos mejores miembros. Consiste en la diferencia absoluta

entre el rendimiento final del grupo y la media de los dos mejores ren

dimientos individuales. Está basada en Bottger y Yetton (1988) y hasta

ahora ha sido utilizado en tareas intelectivas.

b) Conducta socioemocional negativa vs. positiva

Para el análisis de esta variable se ha empleado la técnica de ob

servación elaborada por Bales (IPA, 1950). El IPA se compone de 12

categorías de conducta que se agrupan en dos grandes áreas: conductas

orientadas a la tarea y conductas orientadas a las relaciones socio-emo

cionales. A su vez estas áreas se dividen en cuatro bloques: relaciones

socio-emocionales positivas (ejemplo de ítems: «muestra solidaridad»,

«hace bromas, ríe y muestra satisfacción»); relaciones socio-emocio

nales negativas (ejemplo de ítems: «muestra rechazo, muestra tensión»);

orientación hacia la tarea: respuestas («da sugerencias, da su opinión) y

orientación hacia la tarea: preguntas («pide orientación, da sugeren

cias»). Para la aplicación de este sistema de análisis se observó el pro

ceso de interacción de cada uno de los grupos que participaron en el

primer proyecto de investigación. Los pasos que se siguieron fueron: 1.

transcripción literal de toda la información intercambiada durante el

proceso de interacción grupal; 2. fragmentación de esa información en

mensajes o unidades equivalentes; 3. categorización por dos jueces en

trenados de los diferentes mensajes; 4. cálculo del coeficiente Kappa

de Cohen (1968) para comprobar el grado de acuerdo interjueces (el

coeficiente obtenido es de K=0.88); 5. intervención de un tercer juez en

caso de desacuerdo entre los jueces entrenados.

c) Calidad de la gestión del conflicto

La medida de esta variable se obtuvo, en el primer experimento,
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mediante la observación de las grabaciones en video (cara a cara y

videoconferencia) o de los mensajes escritos (correo electrónico). La

operacionalización de esta variable está tomada de Bottger y Yetton

(1988), quienes a su vez se basan en el trabajo de Hall y Watson (1970).

Bottger y Yetton distinguen dos categorías de gestión del conflicto

grupal: gestión positiva del conflicto y gestión negativa del conflicto.

Además, se considera una tercera categoría que es la ausencia de con

flicto. La codificación fue llevada a cabo por dos jueces que fueron

previamente entrenados. La gestión positiva del conflicto se da cuando

el sujeto pone el énfasis sobre el conocimiento, la argumentación lógi

ca y la explicación (ejemplos de categorías: «presenta una argumento

claro y lógico para apoyar la preferencia expuesta»; «sugiere alternati

vas que podrían ser aceptables por todas las partes en conflicto»). La

gestión negativa del conflicto hace referencia a estrategias de voto o el

cara o cruz para resolver las diferencias de opinión (ejemplos de cate

gorías: «expone preferencias o ideas sin ofrecer un argumento lógico o

basado en conocimientos sobre el tema»; «sugiere estrategias para re

solver desacuerdos tales como el voto, el promedio o el cara y cruz»).

d) de solución del conflicto

Esta variable hace referencia a la forma con la que los miembros del

grupo gestionan o resuelven la falta de acuerdo surgida durante la interacción

grupal. Ha sido medida mediante un cuestionario, que presenta una escala

de respuestas tipo Likert, en el que se diferencian cinco tipos de estilos de

resolución del conflicto: Suavización/Conformismo («Algunos miembros

han cedido en sus opiniones para conseguir un mejor consenso»); Repre

sión («Algunos miembros han defendido a ultranza las posturas sin querer

aceptar las opiniones de los demás») Evitación/Evasión («Se ha evitado el

conflicto»); Compromiso («Se han alcanzado compromisos, mediante la

aceptación de posturas intermedias») e Integración («Se han analizado to

das las soluciones propuestas hasta alcanzar la mejor solución») (Blake y

Mouton, 1964). Esta variable fue utilizada en los dos primeros proyectos

de investigación.

e) Estrategias de toma de decisiones

Para realizar la medición de esta variable se ha utilizado una esca

la tipo Likert de cinco intérvalos, desde nada a mucho, en la que los

sujetos respondían a cada una de las siguientes afirmaciones: «las deci

siones han sido tomadas por ... una o dos personas, ... por mayoría o ...

por consenso». Estas estrategias de toma de decisiones se analizaron

en el primer y segundo proyectos de investigación.
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f) Grado de conflicto percibido

Esta variable ha sido operacionalizada mediante la pregunta: ¿En

qué medida existía conflicto en el grupo durante la realización de la

tarea?. Los sujetos debían responder a esta pregunta con una escala de

respuestas tipo Likert de cinco anclajes (1 -nunca a 5-siempre). Esta

variable ha sido analizada en el tercer proyecto de investigación.

3.2.3. Consecuencias del conflicto sobre los resultados grupales

Con el fin de analizar los efectos del conflicto grupal, y su gestión

sobre los resultados de los grupos de trabajo, se ha distinguido los resulta

dos que se refieren a la tarea y los que facilitan el mantenimiento del grupo

(resultados orientados a las relaciones socioemocionales). Como resulta

dos relacionados con la tarea se ha considerado la valoración del proceso

de toma de decisiones y de la calidad de la solución grupal, la implicación

con la solución grupal y el rendimiento grupal. En todos los casos se trata

de medidas de autoinforme excepto la variable relativa al rendimiento

grupal, que se ha medido de forma objetiva. En cuanto a los resultados

orientados a las relaciones socioemocionales se ha considerado el clima y

la cohesión grupal. Esta variables también han sido analizadas utilizando

medidas de autoinforme. A continuación, se describe la forma en que se ha

operacionalizado cada una de estas variables.

a) Valoración del proceso de toma de decisiones

Esta variable ha sido medida en el segundo proyecto de investiga

ción, con un diferencial semántico compuesto por 5 pares de adjetivos

y siete anclajes de respuesta. Esta variable evalúa cómo ha percibido

cada miembro del grupo el proceso de toma de decisiones, si considera

que ha sido eficiente/ineficiente, coordinado/incoordinado, justo/injus

to, confuso/comprensible y satisfactorio/insatisfactorio. El alpha de

Cronbach es de 0.78. En el tercer proyecto de investigación la valora

ción del proceso de interacción grupal se midió con una escala de tres

ítems procedentes de McGrath (1993) (p.e. ¿En qué medida el grupo se

sentía cómodo trabajando conjuntamente?). La escala de respuesta pre

senta cinco anclajes (1-nada a 5-mucho). La fiabilidad obtenida es de

0.64.

b) Valoración de la calidad de la solución grupal

En el segundo y el tercer proyectos de investigación, se ha

operacionalizado una escala de dos ítems que analizan el grado de satisfac

ción y confianza del sujeto con la calidad de la solución grupal. Concreta

mente los ítems son: ¿Cuán satisfecho está con la calidad de la solución del
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grupo? y ¿Hasta qué punto tiene confianza en que la solución del grupo es

correcta?. La correlación entre ambos ítems es de 0.64.

c) Implicación con la solución grupal

Se trata de una medida de autoinforme utilizada en el segundo y

tercer proyectos de investigación. La escala se compone de tres ítems

que evalúan el grado en que el sujeto se siente responsable y compro

metido con la solución a la que ha llegado el grupo. La escala de res

puesta presenta cinco anclajes ( 1 -nada a 5-mucho). El alpha de Cronbach

es de 0.76.

d) Rendimiento grupal

En el caso de la tarea denominada «Supervivencia en la Luna» (tarea

intelectiva) de Hall y Watson (1970), la medida de rendimiento se obtuvo

calculando la diferencia entre la puntuación dada por el grupo a cada ítem

de la tarea y la puntuación dada por un panel de expertos de la NASA, en

diferencias absolutas. En el caso de la tarea de creatividad, denominada

«Eslogans» (Pfeiffer y Jones, 1980), para medir el rendimiento grupal se

recurrió a un experto en publicidad que valoró los eslogans creados por el

grupo en base a tres criterios: longitud del eslogan, coherencia e impacto.

La longitud se refiere al número de palabras que tiene el eslogan conside

rándose los siguientes intervalos: más de 16 palabras (cero puntos), entre

14 y 16 palabras (1 punto), entre 13 y 11 palabras (2 puntos), de 8 a 10

palabras (3 puntos), de 5 a 7 palabras (4 puntos) y menos de 5 palabras (5

puntos). La coherencia hace referencia al grado en que el eslogan se ajusta

al producto que se pretende promocionar y su grado de comprensión. El

impacto hace referencia al grado en que el mensaje provoca interés o deseo

habiéndose considerado positivamente la medida en que el mensaje con

templa los juegos de palabras y el humor. En base a estos criterios a cada

eslogan creado por el grupo se le daba una puntuación que era el promedio

de las puntuaciones que el experto había dado a cada criterio, obteniéndose

así una medida de rendimiento grupal.

e) Clima grupal

El clima percibido en el grupo ha sido medido en el primer y se

gundo proyectos con un diferencial semántico compuesto por 14 pares

de adjetivos y siete anclajes de respuesta. Este cuestionario presenta

una estructura bifactorial y sus factores son: clima socioafetivo y clima

grupal de orientación a fines. El clima socioafectivo hace referencia al

grado en que se percibe que en el grupo se ha creado una atmósfera

positiva en cuanto a las relaciones socioemocionales. Está compuesto

por 8 pares de adjetivos (p.e. frío/cálido, desagradable/agradable). La
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consistencia interna obtenida es de 0.89. El clima grupal orientado a

fines hace referencia al grado en que se percibe que se ha creado en el

grupo de trabajo un ambiente que facilita el proceso de resolución de la

tarea. Este factor está compuesto por 6 pares de adjetivos (p.e. impro

ductivo/productivo, no cooperativo/cooperativo). El alpha de Cronbach

es de 0,87. En el tercer proyecto de investigación este cuestionario se

redujo a 8 pares de adjetivos bipolares (p.e. descortés/amable, insatis-

factorio/satisfactorio, improductivo/productivo). La escala de respues

ta sigue presentando siete anclajes.

f) Cohesión grupal

En el primer y segundo proyectos de investigación el grado de

cohesión entre los miembros del grupo ha sido operacionalizado con

una medida monoítem utilizando la siguiente pregunta: «¿En qué medi

da cree que el grupo era un grupo cohesionado?». El sujeto tenía que

responder a la pregunta utilizando una escala de cinco intervalos, desde

nada (1) a mucho (5). En el tercer proyecto, la cohesión ha sido medida

con una escala de 3 ítems: «este ha sido un grupo cohesionado, real

mente me he sentido parte del grupo y estaría dispuesto en el futuro a

trabajar con este grupo». La respuesta a estos ítems presenta también

cinco alternativas (1-nada a 5-mucho).

3.3. Síntesis de los principales resultados obtenidos

En la presente síntesis de los resultados obtenidos en los proyectos

desarrollados en nuestra unidad de investigación, referidos al conflicto

grupal, se persiguen dos grandes objetivos. Por una parte, determinar en

qué medida la utilización de diferentes medios de comunicación produce

diferencias en el modo en que se desarrolla y se resuelve el conflicto grupal

en los grupos de trabajo, Por otra parte, analizar los efectos del conflicto

grupal sobre los resultados de la interacción de los equipos de trabajo.

3.3.1. El conflicto en el trabajo en grupo a través de diferentes

canales de comunicación

La proliferación de nuevas formas de trabajo grupal posibilitadas

por las nuevas tecnologías, plantea la necesidad de explorar en qué

medida la utilización de medios telemáticos influye sobre el funciona

miento del grupo en función de la riqueza del medio de comunicación

empleado, es decir, de la cantidad de información o señales no verbales

que se transmiten a través de él (Daft et al, 1987). Un elemento básico que
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permite describir el funcionamiento de los grupos de trabajo es la forma

que emplean para resolver el conflicto grupal. En este contexto, hemos

realizado diversos análisis para determinar el posible impacto de la varia

ble canal de comunicación sobre la conducta socio-emocional positiva vs.

negativa, la calidad de la gestión del conflicto, los estilos de solución del

conflicto, las estrategias de toma de decisiones empleadas por los grupos

de trabajo, y el nivel de conflicto percibido. A continuación se resumen los

principales resultados alcanzados.

Los análisis efectuados en relación a la conducta socio-emocional

manifestada por los miembros de los grupos de trabajo sugieren que en los

medios de comunicación que poseen una mayor riqueza aparece en mayor

medida una orientación socio-emocional positiva (cara a cara y

videoconferencia). Por el contrario, la información que se intercambia en

tre los miembros del grupo en canales de comunicación con menor grado

de riqueza (correo electrónico) se caracteriza por ser más negativa. Es de

cir, los participantes que intervienen en la condición de correo electrónico

muestran una conducta más agresiva, hostil e irónica. En la condición de

cara a cara, y especialmente en la de videoconferencia, los participantes se

muestran más amigables y respetuosos con los compañeros (Orengo,

Gosálvez, Fernández y Prieto, 1995).

Por otra parte, los resultados obtenidos muestran una incidencia

del canal de comunicación utilizado por los grupos sobre la calidad de

la gestión del conflicto. Así, se observan diferencias significativas en

cuanto a la gestión del conflicto positiva y negativa según la condición

de comunicación que se utilice. Sin embargo, no se observan diferen

cias en cuanto a la ausencia de conflicto se refiere. Los grupos que se

comunican a través de videoconferencia muestran una alta gestión po

sitiva del conflicto y una baja gestión negativa del conflicto, mientras

que en los grupos que se comunican a través de correo electrónico ocu

rre lo contrario. La comunicación cara a cara se situaría próxima a la

comunicación a través de videoconferencia. Estos resultados sugieren

que cuando los grupos se comunican a través de videoconferencia la

gestión del conflicto grupal es más eficaz incluso que cuando lo hacen

cara a cara, siendo más ineficaz cuando se comunican a través de co

rreo electrónico (Orengo, Zornoza, Acín, Prieto y Peiró, 1996).

Respecto a los estilos de solución del conflicto se observan diferen

cias en el estilo «suavización/conformismo» en función de los canales de

comunicación estudiados. Dicho estilo se da con mayor frecuencia en las

condiciones de videoconferencia y cara a cara. Por el contrario, cuando los
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grupos se comunican a través del correo electrónico el estilo represivo

es más frecuente que en las otras dos condiciones experimentales. Por

último, a mayor riqueza del medio más frecuente es el estilo de gestión

del conflicto de «integración» (Zornoza, Solanes, Orengo, Gracia y

Ripoll, 1994). Este mismo resultado se obtiene al considerar la

interacción entre canal de comunicación y tipo de tarea. Este estilo es

más frecuente en los grupos que se comunican de manera convencio

nal. Así pues, a mayor riqueza del medio más se tiende a utilizar un

estilo integrador de resolución del conflicto, en el que participen todos

los miembros del grupo (Torres, Peiró, Acín y Zornoza, 1995).

Respecto al tipo de tarea realizado por el grupo, se observan dife

rencias en tres tipos de estilos de solución del conflicto utilizados por

los grupos. El uso del estilo conformista es más frecuente en la tarea de

conflicto de valores y menos frecuente en la de generación de ideas,

quizás debido a que los grupos no se comprometían en la realización de

la tarea de valores. El estilo represivo se utilizaba más cuando los gru

pos realizaban una tarea intelectiva, en la que estaban implicados sus

conocimientos personales y menos en las creativas, en las que se utili

zaba más el estilo de evitación, aunque con una media más baja. No

obstante, para el siguiente proyecto de investigación redefinimos los

tipos de tarea y seleccionamos tareas distintas, siguiendo el modelo de

Argote y McGrath (1993), intentando que quedaran bien ajustadas en

cada cuadrante de la clasificación utilizada.

En cuanto a la percepción de las estrategias de toma de decisiones se

constatan diferencias en función de los canales de comunicación analiza

dos, en el uso de una estrategia de consenso. Esta estrategia de toma de

decisiones es utilizada con mayor frecuencia por los miembros que se en

cuentran en la condición de videoconferencia, seguida por la condición de

cara a cara y menos en la de correo electrónico. Por otra parte, la estrategia

en la que la decisión la toman una o dos personas se da en mayor medida en

la condición de correo electrónico, seguida por la videoconferencia y me

nos en la condición de cara a cara. Mientras que no aparecían diferencias

en función del tipo de tarea utilizado. Estos resultados, obtenidos mediante

medidas de autoinforme, permiten confirmar la hipótesis de que la tecno

logía utilizada por el grupo afecta a las estrategias que emplean los grupos

para resolver la falta de acuerdo entre sus miembros (Zornoza, Solanes,

Orengo, Gracia y Ripoll, 1994).

En el experimento correspondiente al proyecto COMO III, se pre

guntó a los participantes, el grado de conflicto que habían percibido
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durante el proceso de interacción grupal. Los resultados muestran que,

en general, no se observan diferencias en el nivel de conflicto percibido

en función del canal de comunicación utilizado. Tan sólo se observa

que, al diferenciar por tareas, en las tareas de generación de ideas los

sujetos que interactúan cara a cara perciben un menor nivel de conflicto

grupal. Además, no se observan cambios en el nivel de conflicto perci

bido a lo largo de las sesiones según se va adquiriendo mayor experien

cia en el uso de tecnologías de la información.

Estos resultados sugieren que si bien no existen diferencias rele

vantes en el nivel de conflicto que perciben los participantes en función

del canal de comunicación, sí aparecen diferencias importantes en el

modo en que se resuelven la disparidad de posturas entre los miembros

del grupo en función de esa variable. En síntesis, el conflicto se gestio

na de manera más ineficaz en los medios de comunicación en los que

las señales no verbales no existen o están disminuidas. Además, se ob

serva que las personas que se comunican a través de videoconferencia

gestionan el proceso de interacción grupal de una forma más eficaz y

en ocasiones, los grupos que trabajan a través de este medio, superan a

los participantes que utilizan el medio de comunicación convencional

(cara a cara) para resolver la tarea.

Hasta aquí se ha analizado cómo el conflicto grupal se ve afecta

do por el medio de comunicación que se utiliza. Sin embargo, puede

que, junto a las propiedades inherentes a cada canal de comunicación,

la forma en que la persona perciba el canal utilizado también tenga una

incidencia en el manejo de la gestión del conflicto. Partiendo de este

supuesto, se han efectuado diversos análisis cuyo objetivo es explorar

el impacto de las características percibidas del canal de comunicación

sobre los estilos de gestión del conflicto, las estrategias de toma de

decisiones y la calidad de la gestión del conflicto. Como se recordará,

las "características percibidas del canal de comunicación " se ha me

didos en sus cuatro dimensiones: presencia social, utilidad percibida

del canal de comunicación, facilidad de uso y privacidad. Presentamos

a continuación los resultados obtenidos para cada una de ellas.

En cuanto a las estrategias de solución del conflicto los resulta

dos muestran que cuanto mayor presencia social se percibe a través del

medio de comunicación mayor uso del estilo de integración como for

ma de resolución del conflicto. La presencia social percibida del canal

de comunicación predice también las estrategias de toma de decisiones

por consenso y las que se realizan por 1 ó 2 personas. Cuanto mayor
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presencia social se percibe del medio de comunicación mayor es la pro

babilidad de que el grupo tome una decisión por consenso y menor la

de que se tome por 1 ó 2 miembros. Además, se observa que los miem

bros del grupo gestionan con más eficacia el conflicto surgido durante

el proceso de interacción, cuando perciben mayor presencia social en el

canal de comunicación utilizado.

También se observa que a mayor utilidad percibida del canal de

comunicación empleado menos frecuente es la utilización de un estilo

de gestión del conflicto represivo y la toma de decisiones por 1 ó 2

personas mientras que es más probable que se utilice para resolver el

conflicto un estilo integrador y la estrategia de toma de decisiones por

consenso. Asimismo, cuanto más útil se percibe el medio de comunica

ción más eficaz es la gestión del conflicto.

A mayor percepción de la facilidad de uso del canal de comunica

ción mayor utilización del estilo de integración, más frecuente es el uso

de la estrategia de toma de decisiones por consenso y más eficaz es la

gestión del conflicto grupal. Sin embargo, se da una menor utilización

de la estrategia de toma de decisiones por 1 ó 2 personas.

Finalmente, se observa que a mayor percepción de privacidad

menos eficaz es la gestión del conflicto.

De estos resultados se desprende que una percepción más favora

ble del medio, recogida en función de las características contempladas,

influye positivamente en la forma en que sus miembros resuelven la

disparidad de puntos de vista. Concretamente, se observa una mejora

en la eficacia con que el grupo gestiona el conflicto y un aumento de la

frecuencia con se utiliza el consenso como estrategia para resolver la

tarea (Zornoza, Acín, Marín, Hontangas y Prieto, 1994).

En síntesis, tanto las características objetivas de cada canal de co

municación como la percepción que los usuarios tienen de los mismos afec

tan a la forma en que se gestiona el conflicto. Concretamente, se observa

que tanto la riqueza del canal de comunicación como una percepción posi

tiva del mismo tienen un impacto positivo sobre la manera en que se ges

tiona la falta de acuerdo entre los miembros de un grupo de trabajo.

3.3.2. Consecuencias del conflicto sobre los resultados grupales

El análisis de las consecuencias del conflicto grupal se ha abor

dado desde dos perspectivas. En primer lugar, hemos explorado en qué

medida el nivel de conflicto percibido por los miembros del grupo, afecta

a los resultados obtenidos por el grupo. En segundo lugar, se ha estu
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diado el posible impacto que tiene el modo con que los grupos de traba

jo intentan resolver la disparidad de posturas entre sus miembros sobre

los resultados grupales. Como resultados grupales se han contemplado

los siguientes: rendimiento grupal, satisfacción con la solución grupal,

satisfacción con el proceso de toma de decisiones, implicación con la

solución grupal, clima grupal y cohesión. Asimismo, se ha considerado

importante analizar el impacto del conflicto sobre los resultados grupales

de forma diferencial en los distintos tipos de tarea estudiados y para

cada uno de los canales de comunicación.

Incidencia del nivel de conflicto percibido sobre los resultados

grupales.

Los datos obtenidos en relación al impacto del nivel de conflicto

percibido sobre los resultados grupales, en el caso de las tareas de creativi

dad se observa que, en general, el nivel de conflicto percibido afecta nega

tivamente a los resultados grupales. Concretamente, en los grupos que

interactuán de manera convencional, cara a cara, el grado de conflicto

predice negativamente la satisfacción con el proceso de toma de decisio

nes, el nivel de rendimiento percibido, el clima y la cohesión grupal. En

videoconferencia el conflicto grupal predice negativamente, la satisfacción

con el resultado y con el proceso de toma de decisiones, el clima y la cohe

sión grupal. En los grupos que resuelven la tarea utilizando el correo elec

trónico el conflicto grupal afecta negativamente a todas las variables de

resultado (satisfacción con el resultado y con el proceso de toma de deci

siones, implicación con la solución grupal, clima grupal y cohesión).

Los datos obtenidos para las tareas intelectivas, indican que en

general dichos resultados se ven afectados negativamente por la exis

tencia de un nivel de conflicto percibido elevado en los grupos que

utilizan el canal de comunicación convencional (cara a cara) y la

videoconferencia para resolver la tarea. Concretamente, se observa que,

en los grupos que interactúan cara a cara, a mayor grado de conflicto

menor es la satisfacción con el proceso de toma de decisiones, menor

es el nivel de rendimiento percibido y más negativos son el clima y la

cohesión grupal. En la videoconferencia se obtienen estos mismos re

sultados y además también se observa que el nivel de conflicto predice

negativamente la satisfacción con el resultado del grupo. Por otra parte,

en los grupos que resuelven la tarea intelectiva a través del correo elec

trónico, el nivel de conflicto no predice los resultados grupales.

Cuando los grupos resuelven tareas de conflicto (cooperación-com

petición) los análisis efectuados sugieren que el nivel de conflicto percibi
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do por los miembros del grupo no afecta negativamente a los resultados

grupales cuando la tarea se resuelve interactuando de manera convencio

nal (cara a cara). En la videoconferencia y el correo electrónico el conflicto

grupal afecta negativamente a los resultados conseguidos por los grupos

de trabajo. Así, en videoconferencia se observa que el grado de conflicto

afecta negativamente a la satisfacción con el resultado y con el proceso, al

clima y la cohesión del grupo. En correo electrónico el conflicto tiene un

impacto negativo sobre todos los resultados grupales (satisfacción con el

resultado y con el proceso de toma de decisiones, implicación con la solu

ción grupal, clima grupal y cohesión).

En síntesis, los resultados anteriormente descritos sugieren que

si bien el nivel de conflicto percibido afecta, en términos generales, de

forma negativa a los resultados grupales, el tipo de tarea que realiza el

grupo, junto con el canal de comunicación a través del cual se resuelve,

son elementos relevantes a considerar. En este sentido, se observa que

cuando los grupos realizan una tarea intelectiva, comunicándose a tra

vés de correo electrónico, el conflicto grupal no parece que afecte a los

resultados que se obtienen. Del mismo modo, en el caso de las tareas de

cooperación-competición, se observa que los resultados grupales no se

ven afectados negativamente por el conflicto grupal cuando los miem

bros del grupo se comunican de manera convencional (cara a cara). Estos

resultados muestran la conveniencia de seguir recabando mayor evi

dencia empírica que confirme y profundice las conclusiones obtenidas

(Prieto y Zornoza, 1998).

Incidencia del estilo de solución del conflicto sobre los resulta

dos grupales.

Para analizar los efectos de la gestión del conflicto grupal sobre

el rendimiento utilizamos el modelo elaborado por Bottger y Yetton

(1988), para tareas intelectivas. Este modelo estudia la incidencia del

conocimiento de los miembros del grupo sobre la tarea (recursos), los

esquemas de decisión y el proceso de interacción sobre el rendimiento

grupal. Como ya mencionábamos en el apartado de introducción, el

modelo pone de manifiesto que la superioridad de los grupos sobre el

promedio de sus miembros surge como resultado del aprovechamiento

de los recursos de sus miembros más expertos y de la identificación de

la composición del grupo (mayoría correcta, incorrecta, par correcto y

no pluralidad correcta) bajo la cual una gestión eficaz del proceso grupal

(gestión positiva del conflicto) está asociada con un uso eficaz de este

conocimiento (esquemas de decisión).
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En el primer proyecto de investigación (COMO I) se puso a prue

ba este modelo introduciendo una variable moduladora: el sistema de

comunicación utilizado. Partiendo de este planteamiento, se analizó en

qué medida una gestión eficaz del conflicto predecía positivamente el

rendimiento. Los resultados muestran que la gestión no contribuye direc

tamente a predecir el rendimiento del grupo en ningún canal de comunica

ción. Sin embargo, cuando se consideran conjuntamente los recursos, los

esquemas de decisión y la calidad de la gestión del conflicto como

predictores del rendimiento grupal, tal y como plantea el modelo de Bottger

y Yetton (1988), aparecen diferencias interesantes entre los tres canales de

comunicación. Así, en la condición de cara a cara, coherentemente con el

modelo de partida, se observa que tanto los recursos como los esquemas de

decisión contribuyen de manera significativa a predecir el rendimiento del

grupo. Lo mismo ocurre en la condición de correo electrónico. Sin

embargo, en videoconferencia cuando introducimos la variable esque

mas de decisión, los recursos dejan de tener una capacidad predictiva

significativa. Estos resultados sugieren que en este medio de comuni

cación lo que saben los dos mejores miembros del grupo y la manera en

que se aprovechen esos conocimientos es lo que está influyendo sobre

el rendimiento. Los conocimientos que posea el resto del grupo no apor

tan nada significativo.

Además, en el modelo se plantea que la distribución de los recursos

en el grupo modula la relación entre el rendimiento grupal y la gestión del

conflicto. Los resultados obtenidos en nuestro estudio no coinciden con

el modelo de partida. De hecho se observa que la existencia de mayo

rías incorrectas empeora el rendimiento en los grupos que se comuni

can a través de correo electrónico cuando la gestión del conflicto es

positiva. Así, la composición del grupo sólo modula la relación entre el

rendimiento y la gestión del conflicto cuando los grupos se comunican

a través de correo electrónico si existen mayorías incorrectas. Así pues,

el patrón de relaciones que más se ajusta al modelo de Bottger y Yetton

( 1 988) aparece cuando los grupos se comunican a través de correo elec

trónico, teniendo en cuenta el papel negativo desempeñado por la va

riable gestión del conflicto (Zornoza, 1992; Zornoza, Prieto, Martí y

Peiró, 1993).

El papel ambiguo que la gestión del conflicto parece desempeñar

en la predicción del rendimiento grupal implica la necesidad de desa

rrollar nuevas formas de estudiar el proceso de interacción y de manera

específica y distinta para cada condición de comunicación que se utili
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ce. Así, la gestión eficaz del conflicto empeora el rendimiento del gru

po en condiciones de correo electrónico debido al efecto negativo del

exceso de argumentación en una situación que requiere gestionar gran

cantidad de información, si se compara con situaciones de cara a cara.

Desde este punto de vista sería conveniente sugerir una recodificación

de la variable gestión del conflicto que se adapte a las situaciones de

comunicación mediada. Así, el proceso de interacción grupal puede

gestionarse de manera diferente, las minorías pueden influir más que

las mayorías sobre el resultado del grupo, ya que la comunicación no

verbal disminuye y faltan mecanismos que refuercen la diferenciación

social entre las personas (Zornoza, 1992; Zornoza, Prieto, Martí y Peiró,

1993).

Si consideramos la incidencia que la estrategia de solución de

conflicto percibida por el grupo (conformismo, evitación, compromi

so, integración y represión) y la utilizada para tomar decisiones (con

senso, mayoría, minoría), tienen sobre los resultados obtenidos por el

grupo, los hallazgos son más dispares y no siempre coherentes entre sí.

Cuando el tipo de tarea desempeñado por el grupo es de genera

ción de ideas, el uso de un estilo conformista disminuye el rendimiento

en correo electrónico y la satisfacción con la solución en cara a cara. El

estilo represivo tiene efectos negativos sobre la satisfacción con la so

lución y sobre la cohesión en videoconferencia y sobre el clima perci

bido en correo electrónico. Mientras que tanto el estilo de compromiso

como el de integración tienen efectos positivos sobre el compromiso

experimentado con la solución grupal, sobre la cohesión y sobre el cli

ma en cara a cara. Tanto las soluciones alcanzadas por mayoría como

las obtenidas por minoría, tienen efectos negativos sobre el clima grupal

percibido en la condición de correo electrónico.

Cuando los grupos llevan a cabo tareas intelectivas con respues

ta correcta, utilizar un estilo de solución del conflicto conformista dis

minuye el rendimiento en cara a cara. El estilo represivo tiene efectos

negativos sobre el rendimiento en videoconferencia y sobre el clima

percibido en correo electrónico. Mientras que el estilo integrador tiene

efectos positivos sobre la satisfacción con la solución (cara a cara), la

cohesión (cara a cara) y el clima del grupo (correo electrónico). Res

pecto a las estrategias de toma de decisiones, cuando se alcanza la solución

grupal por mayoría se producen efectos negativos sobre el compromiso

con la solución (cara a cara), la cohesión (en videoconferencia) y el

clima (videoconferencia). Por el contrario, alcanzar la solución por con
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senso tiene efectos positivos sobre el compromiso con la solución del

grupo en cara a cara y sobre el clima en correo electrónico.

En las tareas de conflicto, (cooperación-competición) cuando el

grupo se comunica a través de videoconferencia, cualquier estilo de

solución del conflicto que utilice el grupo que no sea el represivo, tiene

efectos positivos sobre la satisfacción y el compromiso con la solución

grupal y el clima, mientras que el uso de la represión disminuye la co

hesión. En correo electrónico el uso del estilo integrador aumenta la

satisfacción con la solución. Por el contrario, en cara a cara se obtienen

efectos negativos del uso del compromiso o de la integración sobre la

cohesión. Para este tipo de tareas, el uso del consenso disminuye el

compromiso con la solución en videoconferencia.

En resumen, el estilo de solución del conflicto percibido por los

miembros del grupo influye sobre los resultados grupales, y esta in

fluencia es diferente según el sistema de comunicación utilizado y se

gún el tipo de tarea llevado a cabo. Aún así, podemos observar que en

general el estilo integrador tiene efectos positivos sobre el resultado

grupal, igual que el uso del consenso. Mientras que el estilo represivo o

el conformista influye negativamente. De los resultados grupales con

siderados en este trabajo, los que aparecen más afectados son la cohe

sión y el clima grupal percibido. Por otra parte, el tipo de tarea en el

que menos efectos significativos se observan es en la tarea de negocia

ción (Prieto y Zornoza, 1998).

4. Discusión y conclusiones

El estudio del conflicto en los pequeños grupos cuenta con una

larga tradición. Sin embargo, el rápido desarrollo de las nuevas tecno

logías de la información y el énfasis que se ha puesto en la última déca

da en el tipo de tarea que realizan los grupos, hacen que el estudio del

conflicto grupal se lleve a cabo desde una perspectiva más amplia. Los

resultados presentados en este trabajo ponen de manifiesto la importan

cia y el interés de incluir dos elementos en el estudio del conflicto en

los pequeños grupos: el sistema de comunicación utilizado por el gru

po para su interacción y el tipo de tarea desempeñado por el grupo.

El nivel de conflicto percibido, las estrategias de gestión y solución

de ese conflicto, y sus efectos sobre los resultados del grupo, presentan
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patrones de relaciones diferentes según la «riqueza» de la tecnología de

interacción utilizada y de cómo es percibida por los miembros del grupo, y

en función del tipo de tarea desempeñada por el grupo (de generación de

ideas, de toma de decisiones o de solución de conflictos).

Así pues, en función del medio de comunicación aparecen diferen

cias significativas en estas variables. A medida que aumenta la riqueza

objetiva del medio y la percepción positiva de los miembros del grupo de

la tecnología utilizada, se observa una conducta socioemocional más posi

tiva, resultados que apoyan los obtenidos por Kiesler et al ( 1 984; 1 987; 1 992),

Weisband (1992) y Daly (1993) y que son discordantes con los del grupo

de Hiltz et al ( 1 986, 1 988, 1 99 1 ) y Strauss ( 1 99 1 ), quienes encuentran me

nor conflicto y conducta más centrada en la tarea en los grupos que se

comunican a través de ordenador. Futuros estudios tendrán que investi

gar a qué son debidas estas diferencias. La gestión del conflicto es más

eficaz también en medios ricos, en los que aparece con mayor frecuencia el

estilo integrador para solucionar el conflicto y un mayor uso del consenso

para alcanzar la solución grupal. Sin embargo, como ya apuntábamos en el

apartado de resultados, hay que tener en cuenta la forma en que se han

operacionalizado las variables y su medida para los distintos medios de

comunicación que se utilizan en los estudios. Podría ocurrir que cada tipo

de tecnología requiriera una gestión del conflicto diferente en función de

sus características y de que, lo que es eficaz para un medio, no lo sea para

otro. Hacia esta dirección apuntan los resultados obtenidos por el grupo de

Poole (Poole et al, 1991; Sambamurthy y Poole, 1992) quienes llevan a

cabo comparaciones entre grupos que se comunican cara a cara y grupos

que utilizan sistemas más sofisticados de apoyo a la interacción grupal

(GDSS). Sus resultados indican que es en estos grupos (con GDSS) en los

que aparece una gestión más abierta del conflicto, cuyo nivel va cambian

do según la fase de trabajo en la que se encuentra el grupo. Los miembros

del grupo expresan mayor nivel de conflicto y lo afrontan de manera que

su rendimiento es mayor que en los grupos que trabajan cara a cara.

El tipo de tarea realizado por el grupo también incide

significativamente sobre las estrategias de gestión y solución del conflicto.

Hemos encontrado diferencias significativas en el estilo de solución de

conflicto utilizado. Los resultados indican que los grupos utilizan con más

frecuencia un estilo conformista en una tarea de conflicto de valores que en

una de generación de ideas. Quizás debido a que las características que

presenta la tarea no son las adecuadas para implicar a los miembros del

grupo en su realización. También encontramos que la utilización del
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estilo represivo es más frecuente en la tarea intelectiva, ya que están en

juego los conocimientos de los miembros del grupo; y que el mayor uso

de la evitación se da en tareas de creatividad, aunque en comparación

con los demás, es el estilo menos utilizado. Sin embargo, no se han

obtenido diferencias significativas en el uso de diferentes estrategias

de toma de decisiones (consenso, mayoría, 1 ó 2 personas) entre los

tres tipos de tarea utilizados.

En segundo lugar, la incidencia que el conflicto y su gestión tie

nen sobre los resultados del grupo, tanto sobre el rendimiento como los

que se refieren a las relaciones interpersonales, en general es negativa.

Este resultado es coincidente con el de O'Connor, Gruenfeld y McGrath

(1993). Así, los grupos que experimentan más conflicto tienen un ren

dimiento menor y las relaciones que mantienen sus miembros resultan

más negativas. Sin embargo, y en contra de los resultados obtenidos

por estos autores, en nuestro estudio obtenemos diferencias en función

de la interacción entre la tecnología y el tipo de tarea. Así, cuando el

grupo realiza una tarea con respuesta correcta (intelectiva) el nivel de

conflicto percibido no afecta al resultado grupal si el grupo utiliza co

municación mediada por ordenador. Quizás porque las características

del medio permiten al grupo estructurarse de manera más adecuada para

realizar la tarea. Tampoco se ve afectado el resultado grupal cuando el

grupo realiza tareas de conflicto cara a cara, porque puede que en este

tipo de tarea el conflicto se perciba como algo necesario y a su vez la

riqueza del medio permita su expresión a través de suficientes claves

verbales y no verbales, de manera que no afecte negativamente ni al

rendimiento ni a los aspectos socioemocionales. Estos resultados evi

dencian la necesidad de seguir profundizando en el estudio y desarrollo

de las teorías sobre el ajuste entre la riqueza proporcionada por el me

dio tecnológico y la requerida por el tipo de tarea que el grupo tiene que

realizar (Daft y Lengel, 1986) .También deberíamos investigar con más

detalle, la estructuración adaptativa que se produce a lo largo del tiem

po entre el grupo y la tecnología (Poole et al. 1991; Hollingshead y

McGrath, 1994) para comprender mejor el proceso por el que el grupo

cambia las características del medio para realizar su trabajo y, a la vez,

modifica y cambia sus estrategias, sus procesos de interacción y sus

relaciones.

La incidencia que el estilo de solución de conflicto empleado por

el grupo tiene sobre sus resultados, también resulta diferente en fun

ción de la interacción entre la tecnología y el tipo de tarea. Tanto el
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estilo integrador como la estrategia de toma de decisiones a través del

consenso mejoran los resultados grupales, aunque en algunos casos no

lo hagan de manera significativa, pero su dirección siempre es positiva.

Asimismo podemos decir que la cohesión y el clima grupal son los aspec

tos más afectados negativamente por el estilo de solución del conflicto

utilizado. De manera global podemos decir que es en la tarea de creativi

dad y en la intelectiva en las que los resultados grupales aparecen más

afectados por estas variables, mientras que en la tarea de conflicto la inci

dencia significativa es menor. No obstante, los datos obtenidos son difíci

les de interpretar, puesto que apenas se observan tendencias generales que

sigan una misma dirección y a veces los efectos son contradictorios. Cada

estilo de solución de conflicto afecta de manera distinta a los resultados

en función del medio de comunicación y el tipo de tarea. Nuestros re

sultados en este punto no son concluyentes, por lo que resulta necesario

realizar más estudios que analicen la posibilidad de establecer relacio

nes más integradoras entre las variables, que consideren el efecto del

tiempo y que incluyan nuevas formas de definir los estilos y las estra

tegias de solución del conflicto, siguiendo las teorías de la identidad

grupal y de la elaboración del conflicto entre otras (Spears y Lea, 1992;

Pérez y Mugny, 1993; 1996).

Tanto la revisión de la literatura realizada como los datos obteni

dos en los estudios que analizan el tema, evidencian la necesidad de

tratar el conflicto desde una perspectiva amplia, que resalte los aspec

tos positivos que puede tener para el desarrollo del grupo y para sus

resultados. En este sentido, los análisis socioeconómicos del mercado

laboral actual y de la sociedad en general muestran la necesidad de que

las organizaciones den respuestas rápidas que les permitan adaptarse

con facilidad a los cambios que su entorno está experimentando. Las

transformaciones que se están produciendo configuran una sociedad en

la que el conocimiento y la información son fuentes de riqueza, así como

la innovación y la flexibilidad (Peiró, Prieto y Roe, 1996). Para que las

organizaciones sobrevivan en el mercado tendrán que cambiar su cultura y

la forma de alcanzar sus objetivos, siendo más flexibles y entrenando a sus

grupos a ser creativos e innovadores. Para ello, será necesario fomentar la

divergencia, la diversidad de opiniones, la consideración de múltiples pun

tos de vista, la heterogeneidad, las minorías, y disminuir el uso de las

normas, la conformidad y la búsqueda de la estabilidad. Por tanto, será

necesario desarrollar el conflicto en los grupos y enseñar a afrontarlo

de manera constructiva y creativa, en lugar de enseñar a evitarlo.
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