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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

La idea original de realizar el siguiente trabajo se originó de la convivencia con 

un grupo real de amigos y después de conocerlos y observarlos por un tiempo se llegó 

a la conclusión de que estudiarlos sería interesante para así tratar de conocer los 

factores que influyen en la permanencia de un individuo en un grupo. 

Era interesante ver cómo después de casi 1 O años, los miembros de este grupo 

permanecen juntos y que el ser un grupo de 19 personas no ha sido un factor que les 

impida reunirse frecuentemente. 

A partir de este tipo de observaciones surge la inquietud por saber cuáles son 

los factores que hacen que este grupo permanezca unido, y para llegar a conocer más 

acerca de esto, lo primero fue buscar bibliografía sobre dinámica de grupos, tipos de 

grupos, características, influencia social , cultura, valores, etc. y después escoger los 

temas que tuvieran más relación con el grupo a estudiar para formar un marco teórico 
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que respaldara este estudio de caso. 

Las herramientas utilizadas para analizar este grupo fueron: el cuestionario, la 

entrevista, el Sociograma de Moreno y dos dinámicas de grupo. Los resultados y las 

conclusiones que se obtuvieron se explicarán más adelante. 

En general, así fue como se llegó a realizar este trabajo que se espera sea de su 

interés. 

Específicamente en este capítulo se presenta el planteamiento del problema, 

que es la parte que marca el comienzo; los objetivos, que marcan el camino a seguir; 

la importancia del estudio, la cual motiva a trabajar partiendo de las cualidades de éste; 

las limitaciones, las cuales aterrizan al estudio ya que no se pueden lograr ciertas 

metas por motivos que se explicarán más adelante y la definición de conceptos que 

ayuda a comprender de lo que se hablará durante todo el trabajo. 

1.1 Planteamiento del Problema. 

Dentro de la psicología social existe el estudio de los grupos y de los fenómenos 

que los conforman. Los grupos son una parte básica en la vida humana, nos proveen 

de las primeras experiencias y nos enseñan a vivir en sociedad. 

Estos grupos estan formados por individuos que tienen características en común 

las cuales los hacen pertenecientes al mismo. 
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Este estudio surgió de la convivencia y observación de un grupo de amigos que 

han permanecido juntos por casi 1 O años. 

La mayoría de los grupos pasan por procesos, como lo son: la influencia social, 

la cohesión, la asignación de roles, la cultura del grupo, etc., los cuales se pretenden 

definir en este trabajo y descubrir si existe alguna relación entre estos procesos y la 

permanencia de los miembros en el grupo. 

La pregunta que se tratará de responder en este trabajo es la siguiente: 

¿Qué es lo que determina la permanencia en un grupo y qué procesos se 

relacionan con éste? 

1.2 Objetivos del Estudio. 

Objetivo general 

*Conocer los factores que determinan la permanencia en un grupo. 

Objetivos específicos 

*Definir los diferentes tipos de grupos. 

*Conocer los factores que influyen en la cohesión de un grupo. 

*Definir los procesos y la dinámica que se generan en el grupo. 

*Analizar los indicadores que determinan la permanencia en un grupo. 



1.3 Importancia del Estudio. 

Este trabajo puede ser de interés para todo aquel que se relacione con el 

estudio de los grupos, primero por la recopilación teórica que se hace acerca de 

algunos temas referentes a grupos y en segundo lugar porque se realiza la 

observación y el análisis de la estructrura, los cambios y la dinámica en un grupo real 

de amigos y esta experiencia se emplea para compararla con el marco teórico y así 

llegar a ciertas conclusiones acerca de este grupo en particular. 

Los beneficios de este trabajo alcanzarán a la población estudiada ya que los 

resultados les darán una visión más amplia de la forma en que se lleva a cabo la 

relación entre los propios miembros del grupo. Por otro lado, abre una ventana para 

continuar con el estudio de casos particulares en grupos formados espontáneamente 

lo cual nos da una visión real de lo que sucede en nuestro entorno en relación a los 

grupos formados en nuestra cuidad y a su cultura, sus valores, su forma de 

relacionarse, etc. Estos estudios se pueden ampliar para así poder generalizar en un 

futuro. 

1.4 Limitaciones del Estudio. 

Al realizar este trabajo se presentaron varias limitantes, una de ellas es la 

subjetividad que se puede originar de la convivencia frecuente del que realiza este 



estudio con el grupo de referencia con el cual se ha tenido la experiencia, ya que la 

convivencia es muy frecuente e inclusive existen sentimientos profundos de amistad. 

Este trabajo es un estudio de un solo grupo particular, de edades de 23 a 27 

años, de un solo sexo, que es el masculino, por lo tanto, no podemos generalizar los 

resultados en otro tipo de población y otra limitante es que uno de los instrumentos 

utilizados (cuestionario) no está validado. 

Existe otra limitante que es el sesgo del sujeto, ya que no se puede asegurar si 

los miembros del grupo contestaron honestamente, tampoco se pudo controlar la 

motivación de los sujetos para contestar el cuestionario ni para participar en las 

dinámicas. 

1.5 Definición de Términos. 

Grupo: Dos o más individuos, juntos o separados, que están unidos por algún interés, 

característica o apego en común y cuyas acciones se interrelacionan (Wolman, 1993). 

Permanencia: Se refiere al deseo de seguir perteneciendo al grupo a través del 

tiempo. 

Estructura de grupo: Es el resultado de la red de interdependencias entre los miembros 

del grupo en donde cada persona desempeña uno o varios roles, ocupa un estatus, 

sigue las normas, etc. (Munné, 1993). 

Roles: Son comportamientos típicos en determinadas situaciones sociales y que no 
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inventamos nosotros sino que nos los encontramos definidos y nos vienen prescritos 

por la sociedad y la cultura (Munné, 1993). 

Influencia Social: Es la capacidad de una persona o un grupo de afectar o controlar 

algún aspecto de cualquiera otra persona o grupo (Wolman, 1993). 

Liderazgo: Proceso mediante el cual ciertos individuos movilizan y guían a los grupos 

(Myers, 1995). 

Cultura de grupo: Es el agregado de cosas que una unidad social ha creado, a la cual 

sus miembros han atribuido significados similares: sus creencias, valores, normas, 

conocimientos. lenguaje y patrones de conducta e interacción (Wiggings y Vander, 

1994). 

Normas : Son las reglas de conducta, las formas apropiadas de actuar dentro de un 

grupo que han sido aceptadas como legítimas por los miembros de aquél. Cada 

participante las acepta como procedimientos legítimos, como un sistema (Napier, 1998). 

Valores: Son amplias normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable 

y digno de respeto (Gelles y Levine, 1996). 

Cohesión: Sentimiento de nosotros: El grado en que los miembros de un grupo están 

unidos, por ejemplo, por atracción entre sí (Myers, 1995). 

Atracción: Es el sentimiento de identificación con un grupo, querer pertenecer y 

permanecer en él. 

Amistad: Es el afecto que sentimos por aquellos con quienes están entrelazadas 

profundamente nuestras vidas (Myers, 1995). 

Identidad social : Se refiere a la similitud y la comunidad, la unidad y la permanencia, se 
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opone a la alteridad, al contraste, a la diferencia, a la distinción, es así, el carácter de 

lo idéntico (Bourhis y Leyens, 1996). 

Dinámica de grupo: Es el resultado de todas las fuerzas complejas de un grupo, a 

veces, difíciles de precisar, como lo pueden ser la energía, los cambios, reacciones, 

actividades, retrocesos, aciertos, equivocaciones, etc (Cartwright y Zander, 1990). 

Cuestionario: Conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir (Hernan

dez, 1998). 

Entrevista: Conversación entre dos personas, la cual se emplea para obtener cierta 

información que sirve para evaluar ya sea un diagnóstico, aptitudes o como auxiliar en 

la investigación (Wolman, 1993). 

Sociograma: Diagrama en el que se analizan las interacciones de un grupo con base 

en las atracciones o antipatías mutuas entre sus miembros (Wolman, 1993). 

Dinámicas de grupo: Técnicas vivenciales que favorecen la comunicación, enseñan a 

vivir y a convivir, algunas se enfocan en la adquisición de capacidades, habilidades y 

aptitudes, otras pueden usarse para estimular algún tema visto en un seminario o 

clase, llevan a la realidad la teoría (Andueza, 1994). 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

En este capítulo se hablará de la teoría referente a grupos: su definición, los 

tipos que existen, los factores que determinan que un miembro permanezca en un 

grupo (como los son: la estructura de grupo, la cultura y la cohesión) , se hablará 

también de la dinámica de los grupos, de lo que es la identidad social y de las 

dinámicas de grupo, etc. 

2.1 Antecedentes e importancia de los grupos. 

Los seres humanos somos ante todo animales sociales, nuestra condición 

humana deriva de nuestro ser social ya que nuestro comportamiento es influido por los 

demás, y además el grupo es fundamental en la vida humana ya que si no formamos 

parte de un existir grupal, se podría decir que estamos inconclusos. 
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También es importante hablar de grupos porque nuestras primeras experiencias 

y las más inmediatas las tenemos dentro de pequeños grupos como lo son la familia, 

los compañeros de la infancia, los equipos y las organizaciones (Vander, 1995). 

Ya que el hombre por naturaleza es un ser social, se ve en la necesidad de 

pertenecer a un grupo y a una sociedad con reglas que lo normen y que guíen su 

conducta. Esta sociedad deriva su fuerza del funcionamiento de la multitud de grupos 

que contenga. Sus recursos más valiosos son los que se encuentran en hogares, 

comunidades, escuelas, etc. y la salud de una sociedad depende de lo efectivo que 

sean sus grupos (Cartwright y Zander, 1990). 

2.1.1 Características de los grupos. 

Un grupo son dos o más individuos, juntos o separados, que están unidos por 

algún interés, característica o apego en común y cuyas acciones se interrelacionan" 

(Wolman, 1993). 

* Un grupo social es aquel que cuenta con las cuatro características siguientes: 

-Los miembros del grupo tienen una identidad compartida, es decir, que creen 

tener algo en común. 

Interactúan regularmente: proponen reunirse cada cierto tiempo, en cierto 

lugar. 

-Tiene una estructura social , es decir, existe una estructura de roles y estatus 
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para realizar y llevar a cabo actividades. 

-Los grupos sociales dependen del consenso, esto es, hasta cierto punto los 

miembros están de acuerdo con los valores, los objetivos, las normas, etc. (Gelles y 

Levine, 1996). 

Según Cartwright y Zander para que podamos hablar de un grupo es necesario 

que se reúnan dos personas o más y que dicho grupo tenga una o más de estas 

características (dentro de los miembros del grupo): 

a)- Que interactúen frecuentemente. 

b )- Que se reconozcan unos a otros como pertenecientes al grupo. 

e)- Que otras personas que no son del grupo también los reconozcan como miembros 

del mismo. 

d)- Que acepten las mismas normas. 

e)- Que se inclinen por temas de interés común. 

f)- Que constituyan una red de roles entrelazados. 

g)- Que se identifiquen con un mismo modelo que guíe sus conductas y que exprese 

sus ideales. 

h)- Que los miembros reciban recompensas del grupo. 

i)- Que las metas que busque cada uno sean interdependientes. 

j)- Que todos perciban al grupo como una unidad. 

k)- Que actúen en forma similar ante el ambiente que los rodea. 
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2.2 Tipos de grupos. 

La base de la formación de un grupo es que las características afines en los 

miembros lo caractericen como un grupo diferente a los demás. Ciertas peculiaridades 

como lo son: creencias, valores o intereses son lo que le permite ser identificado como 

grupo. También el lazo que une a las personas es lo suficientemente significativo como 

para que pueda ser integrado y reconocido como grupo. Esas mismas características 

de los miembros y el motivo por el cual se formó el grupo, los hacen diferentes, como 

se muestra a continuación en los diferentes tipos de grupos que Frederic Munné 

propone en su libro "Psicología social": 

a- Grupos Formales. Este tipo de grupos se da más específicamente en 

las organizaciones y son aquellos en que se juntan por tareas similares y funciones 

agrupadas en puestos; que tienen reglas y jerarquías establecidas y que éstas son 

reconocidas y explícitas por todos los miembros. El ejemplo más típico es el grupo 

empresarial . 

b-Grupos Informales (o espontáneos). Estos grupos surgen de la 

convivencia diaria, esto es cuando las personas se identifican, integran sus 

características personales y empiezan a crear aquello que después los diferenciará de 

los demás, que más adelante llamaremos cultura del grupo. Estos grupos surgen de 

manera natural , nacen sin haberlo planeado. 

e- Grupos sociales. Se le llama a los grupos que se forman con miembros 
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de organizaciones diferentes y la causa de asociarse es externa a toda relación formal. 

d- Grupos de contacto directo. Las relaciones en estos grupos se dan en 

presencia unos de otros, o a través de un agente intermediario como lo pueden ser 

varias personas o elementos no personales como el teléfono, carta, códigos o señales. 

Este tipo de grupos también puede recibir el nombre de "cara a cara". Tienden a ser 

grupos pequeños. 

e- Grupos de contacto indirecto. Tienden a ser grupos de tamaño muy 

grande (macrogrupos) y entre más grande sea éste más difícil resultará que las 

interacciones se realicen directamente. 

f- Grupos afectivos. En estos grupos son importantes los rasgos de 

personalidad de cada miembro para que marche bien, por ejemplo, los grupos de 

amistad o de diversión, es básico que reine la simpatía. 

g- Grupos utilitarios. En estos grupos no importa el goce de estar en 

contacto unos con otros o la satisfacción de hacer algo juntos, aquí cuenta más que 

todo el resultado u objetivo a alcanzar y lo que hace cada miembro para esto. De aquí 

el nombre de utilitarios ya que sólo se enfocan a utilizar sus habilidades para alcanzar 

una meta. 

h- Grupos artificiales. El ejemplo más claro para esta definición son los 

grupos de laboratorio que han sido formados para fines experimentales. 

i- Grupos primarios. Estos grupos tienen la característica de ser de 

contacto directo, afectivo y espontáneo. Será pequeño salvo en contadas excepciones. 
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Cooley da una definición que abarca un enfoque psicológico y social : 

"Llamo grupos primarios a aquellos que se caracterizan por una asociación y 

una cooperación íntimas y cara a cara. Son primarios en varios sentidos, pero 

principalmente porque son fundamentales en la formación de la naturaleza social y de 

los ideales del individuo. Desde el punto de vista psicológico, el resultado de esta 

asociación íntima es una cierta fusión de las individualidades en un todo común, de tal 

manera que la vida comunitaria y el objetivo del grupo se convierten en la vida y en el 

objetivo de cada una de ellas, por lo menos para muchos objetivos. Quizá el modo más 

simple de describir esta totalidad es decir que constituye un "nosotros", lo que implica 

una forma de simpatía y de identificación mutuas cuya expresión natural es dicho 

término( ... ). Los grupos primarios son tales en el sentido de que aportan al individuo la 

primera y más completa experiencia de la unidad social y también en el sentido de que 

no cambian en el mismo grado en que lo hacen las relaciones más elaboradas, sino 

que forman una fuente relativamente permanente de la que surgen continuamente las 

restantes relaciones( ... ). Estos grupos son, pues, manantial de vida no solamente para 

el individuo sino también para las instituciones sociales. Se hallan modelados sólo en 

parte por las tradiciones específicas; en gran medida, son expresión de una naturaleza 

universal". El ejemplo más típico de este tipo de grupos es el grupo familiar. 

j- Grupos secundarios. Son todos aquellos que no cumplen con los 

requisitos de ser grupos primarios, es decir, son artificiales, de contacto indirecto y 

utilitarios, casi siempre macrogrupos. 
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2. 3 Factores que determinan la permanencia en un grupo. 

Este apartado hablará acerca de lo que influye y/o determina que un miembro de 

un grupo permanezca en éste por un tiempo considerable. Estos factores son la 

estructura del grupo, es decir, los roles, la influencia social, el liderazgo, etc.; la cultura 

del grupo, es decir, las normas, la integración, etc.; y la cohesión que incluye el 

atractivo y la amistad dentro de un grupo. A continuación se explica cada uno de estos 

puntos. 

2.3.1 Estructura del grupo. 

La estructura de un grupo es resultado de la red de interdependencias de su 

organización, es decir, por el sistema de interacciones que tenga. Esto quiere decir que 

cada persona desempeña uno o varios roles, ocupa un estatus, sigue las normas, 

persigue objetivos en común y está consciente de pertenecer a ese grupo, entre ellos 

interactúan y por esa razón se da la interdependencia. 

Esta estructura puede estar integrada por subgrupos, lo cual es importante 

porque indica el equilibrio de fuerzas colectivas en el grupo. (Munné, 1993). 

A continuación se definen más ampliamente los procesos dentro de la estructura 

grupal ya mencionados antes. 
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a- Roles. "Los roles son comportamientos típicos en determinadas situaciones 

sociales y que no inventamos nosotros sino que nos los encontramos definidos y nos 

vienen prescritos por la sociedad y la cultura" (Munné, 1993). 

Al pertenecer a un grupo, cada miembro se ve en la necesidad de adoptar un rol 

para así distinguirse de los demás y para distinguir también su estancia en el mismo, 

sin embargo, cada grupo va marcando sutilmente una prescripción de rol para cada 

uno de los integrantes según sus normas, objetivos, actividades, etc. Estas 

prescripciones varían de acuerdo al tipo de grupo al que se pertenezca. 

Las prescripciones de rol de los grupos primarios incluyen, casi siempre, una 

gama más amplia de conductas que las de los grupos secundarios. Los miembros de 

los grupos primarios se asocian entre sí en forma más íntima y más o menos regular, 

en muchas y variadas condiciones. Sus roles, tal como les son prescriptos por las 

normas del grupo, incluyen por lo tanto formas de comportarse con respecto a una gran 

variedad de objetos, personas y situaciones. Las prescripciones de rol de los miembros 

de grupos secundarios, ya que éstos no mantienen necesariamente relaciones entre sí, 

se limitan a los intereses y objetivos comunes alrededor de los cuales está organizado 

el grupo. 

¿Cómo se llega a estar motivado para adquirir nuevos roles de pertenencia? Los 

roles de pertenencia son el comportamiento que seguimos en determinado momento 

con determinado grupo, para así, poder pertenecer a él y sentirnos partícipes. 

Los niños aprenden también a adquirir roles en grupos exteriores a su familia en 

diferentes formas, debido a que a medida que su campo de observación se hace más 
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grande, saben que existen nuevos grupos y se motivan para asumir roles en ellos. Los 

adolescentes están a menudo fuertemente motivados para asumir roles en pandillas o 

grupos donde quieran ser aceptados. 

Los niños adquieren roles en grupos exteriores a su primer grupo de pertenencia 

-la familia, en nuestra sociedad- como lo es la escuela primaria o el kinder, ya que es 

su primer contacto con otro grupo fuera de la familia. Aprenden a comunicarse con 

otros grupos por medio de sus normas porque la comunicación con los miembros de 

éstos sería imposible de otro modo. Cuando se buscan activamente nuevos roles de 

pertenencia, es porque los roles de pertenencia actuales no brindan las mismas 

satisfacciones. 

En su mayoría, las personas de nuestra sociedad, son miembros de varios 

grupos, por eso, adquieren conductas de rol más o menos distintivas, apropiadas a las 

posiciones que tienen en esos grupos. 

La mayoría de nosotros solemos lograr que esos roles no se mezclen. Hemos 

aprendido que algunas situaciones reclaman una conducta de rol y otras situaciones, 

conductas muy distintas, sin embargo, existen muchas situaciones que son 

relativamente ambiguas con respecto a las conductas de rol requeridas, por ejemplo, 

en una fiesta o reunión, uno tiene la libertad de asumir el rol de bromista, platicador, 

oyente comprensivo o el de solitario, etc. sólo el dueño de la casa tiene un rol 

claramente prescripto. 

En nuestra sociedad los adolescentes suelen encontrarse en situaciones cuyas 

exigencias de rol son ambiguas, suelen sentir que no pertenecen al mundo infantil ni al 
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de los adultos, por lo mismo están desconcertados porque no saben si se espera que 

actúen como niños o como personas mayores. La respuesta a situaciones ambiguas 

es, por lo tanto, una respuesta incierta; puede adaptarse o no a lo que esperan los 

demás. La combinación para actuar en situaciones como éstas es una conducta de rol 

que a su juicio se sitúe entre la máxima satisfacción de motivos con la mínima 

incertidumbre en cuanto a la respuesta a los demás. 

Resumiendo, todas las personas de cualquier sociedad tienen un considerable 

repertorio de conductas de rol , las cuales pueden ser usadas en diferentes situaciones. 

Hay algunas situaciones que están muy bien estructuradas y existe poca incertidumbre 

con respecto a lo que la demás gente espera de nuestra conducta. También hay 

situaciones que son ambiguas en grados diversos, a veces esto ocurre porque las 

normas del grupo no las tienen contempladas y a veces porque el individuo no ha 

aprendido todavía cuáles son las normas o porque tiene muy poca comunicación con 

los demás miembros del grupo que carece de conciencia de las normas (Newcomb, 

1976). 

b- Influencia social. "La influencia social es la capacidad de una persona o un 

grupo de afectar o controlar algún aspecto de cualquiera otra persona o grupo" 

(Wolman, 1993). Existen tres tipos de influencia social: la conformidad, el acatamiento 

y la obediencia. 

*La conformidad es cambiar la manera de comportarse o de actuar provocada 

por un deseo de seguir las creencias o patrones de otras personas (Feldman, 1996). 
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Implica la forma en que los otros nos influyen en base a lo que hacen y 

suponemos implícitamente que una conducta parecida va a producir aprobación y una 

conducta diferente, desaprobación o rechazo. Según Gerard, Wilhelmy y Conolley, la 

conformidad va creciendo cuando crece el tamaño del grupo y entre más refuerzo 

recibamos de la conducta conformante más probable será que continuemos en el grupo 

(Napier, 1998). 

"Entre las variables más importantes que producen conformidad están las 

siguientes según Al len y Levine: 

-Las características del grupo: Cuanto más atractivo sea el grupo para sus 

miembros, mayor es su capacidad de generación de conformidad. Cuanto menor sea el 

estatus (la importancia social en el interior del grupo) de una persona y mientras sea 

mayor el parecido del individuo con el grupo, mayor será la influencia del grupo sobre 

el comportamiento del individuo. 

-La naturaleza de la respuesta del individuo: La conformidad es mayor cuando 

las personas deben responder públicamente que cuando pueden responder en privado. 

-El tipo de tarea: Las personas que trabajan con tareas o preguntas ambiguas 

(sin respuesta clara) son más susceptibles a la presión de grupo, dar una opinión, 

como decir qué tipo de ropa está de moda, tiene más probabilidades de generar 

conformidad que responder a un interrogante acerca de hechos. Además, las labores 

para las cuales una persona no posee gran habilidad, si se le compara con el grupo, 

crean condiciones más favorables para la conformidad. 
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-Unanimidad del grupo: las presiones que se relacionan con la conformidad son 

más pronunciadas en grupos en que el apoyo a una posición es unánime, pero, ¿qué 

ocurre cuando las personas con puntos de vista contrarios tienen un aliado en el 

grupo?. Contar con una sola persona que comparta el punto de vista de la minoría es 

suficiente para reducir las presiones de conformidad" (Feldman, 1996). 

*"El acatamiento es el comportamiento que se adopta como respuesta a la 

presión social directa" (Feldman, 1996). 

Según Dillard hay dos técnicas dentro del acatamiento: 

-técnica del pie en la puerta que se da cuando una petición pequeña implica 

una más grande y hay dos fases dentro de ella: primero se le pide a alguien que 

acceda a una petición pequeña y después a otra de mayor importancia. Es mayor la 

probabilidad de aceptar la última petición cuando la persona accede a la primera, que 

es una petición más pequeña. 

-técnica de la puerta en las narices que es cuando una solicitud grande 

implica una más pequeña, es decir, una gran petición que se espera que será 

rechazada, es seguida por una de menor importancia con la expectativa de que será 

aceptada (Feldman, 1996). 

*La obediencia es el cambio que hacemos en nuestro comportamiento debido a 

las órdenes de los demás (Feldman, 1996). Si una persona tiene autoridad y poder 

sobre otra, puede exigir obediencia, si ésta no lo hace, se ejerce poder sobre ella en 

forma de sanciones negativas. 

"Aquí la influencia social es muy directa y explícita. Hay un sentido de hazlo o si 
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no ... " (Napier, 1998). 

La obediencia se inculca desde pequeños: primero hacia nuestros padres y 

después hacia los maestros. 

e- Liderazgo. Un líder es aquella persona dentro de un grupo que influye en los 

demás miembros de manera más significativa que los demás, lo influyen a él de 

manera global y se es líder siempre en función de los objetivos del grupo por lo cual al 

cambiar los objetivos, puede cambiar el líder. 

Podremos llamar liderazgo a un "proceso mediante el cual ciertos individuos 

movilizan y guían a los grupos" (Myers, 1995). 

En diversas investigaciones como las de Lewin, Lippitt y White sobre los estilos 

de liderazgo, se ha indicado que la naturaleza del liderazgo influye sobre la atracción 

del grupo. Una forma democrática de organización es más atractiva para pertenecer a 

un grupo que una forma de liderazgo en donde las decisiones están centralizadas 

(Cartwright y Zander, 1990). 

Existen varias clases de líderes y estilos de liderazgo los cuales enseguida 

serán mencionados: 

Los líderes expertos son los que por su experiencia tienen ese rol; (por ejemplo: 

un gran cirujano); en el aspecto organizacional existen los líderes informales o 

emergentes los cuales son reconocidos tácitamente por los demás miembros del grupo 

y los formales o asignados los cuales los impone la organización Uefes). 
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Dentro de la clasificación de estilos de liderazgo hay tres clases de líderes: 

a)- El autoritario o autocrático: es el que toma las decisiones sin consultar al 

resto del grupo. 

b)- El democrático: es el que decide después de haber escuchado las opiniones 

de los demás miembros o cuando consultó la opinión del grupo, entonces toma la 

decisión. 

e)- El liberal: es el que decide sólo cuando el grupo se lo pide (Munné, 1993). 

2.3.2 Cultura del grupo. 

" Cultura es el agregado de cosas que una unidad social ha creado, a la cual sus 

miembros han atribuido significados similares: sus creencias, valores, normas, 

conocimientos, lenguaje y patrones de conducta e interacción. 

La cultura consiste en regular y estabilizar lo que se desarrolla de la interacción 

humana, y su existencia nos permite proyectar esa experiencia a futuros eventos" 

(Wiggings y Vander, 1994). 

"Una definición sociológica de cultura es: el sistema de expectativas (o 

pensamientos, creencias, opiniones, concepciones, especulaciones, etc.) y objetivos (o 

intereses, motivos, gustos, orientaciones, etc.) ampliamente compartidos dentro de la 

sociedad" (Phillips, 1990). 

Los miembros del grupo comparten intereses de una u otra manera, ya sea 
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comunicándolo o de manera implícita, pero no necesariamente todos tienen los mismos 

intereses, sin embargo, éstos pueden complementarse y alcanzarse. La cultura del 

grupo es la que expresa el sentido de su existencia, o se podría decir que es también 

la combinación de las pautas culturales de cada uno de los miembros y de eso se 

detallará a continuación. 

a- Normas. "Las normas son las reglas de conducta, las formas apropiadas de 

actuar dentro de un grupo que han sido aceptadas como legítimas por los miembros de 

aquél. Cada participante las acepta como procedimientos legítimos, como un sistema" 

(Napier, 1998). 

" Normas son estándares de conducta que los miembros de un grupo social 

comparten y que se espera que se sigan o se cumplan y que son impuestas por medio 

de sanciones positivas o negativas" (Wiggings y Vander, 1994). 

Las normas a nivel individual en un grupo son las ideas de los miembros acerca 

de lo que un participante debe y no debe hacer en diferentes situaciones. 

La normas a nivel de grupo (el sistema normativo) son las ideas que están 

ampliamente compartidas y organizadas acerca de lo que los miembros deben hacer y 

sentir, la forma de regularlas y las sanciones a aplicar cuando las conductas se 

desvían. 

Citando a Laing, Nagy, Spark y Ferreira podríamos decir que dentro de algunos 

grupos existe lo que se llama la invisibilidad de las normas, es decir, para los miembros 

que han permanecido por largo tiempo dentro del grupo, las reglas ya no son visibles o 



inclusive llegan a pensar que no existen ya que están tan familiarizados que no sienten 

la tensión de ser aceptados o de actuar de tal o cual forma para entrar a ese grupo. 

Este término de invisibilidad de las normas es análogo al concepto figura-fondo 

en gestalt pues las normas son el "fondo indiferenciado" y no la figura que surge con 

naturalidad. A menudo los grupos pequeños intentan mantener sus propias normas 

fuera del conocimiento consciente. Un ejemplo de esto sería el sistema familiar donde 

algunas normas o mitos literalmente no se conocen (Napier, 1998). 

*Clases de normas 

-Normas escritas: Son aquellas que son compiladas en forma de estatutos y 

códigos. Son enunciados escritos y formales hechos con el objetivo de ser acatados 

literalmente como reglas del grupo y dispuestos a hacerse valer por medio de 

sanciones. 

-Normas enunciadas explícitamente: Estas no aparecen en el código o no están 

escritas formalmente sino que son comunicadas de manera verbal y explícita y son 

reconocidas fácilmente por los miembros, sin embargo, las normas explícitas no 

necesariamente son las normas reales. 

-Normas informales o no explícitas: Son aquellas que influyen en la conducta de 

los miembros y algunas de ellas llegan a conocerse sólo cuando son violadas (Napier, 

1998). 
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b- Valores. "Los valores son amplias normas compartidas, abstractas, de lo que 

es correcto, deseable y digno de respeto" (Gel les y Levine, 1996). 

"Los valores se refieren a cualquier preferencia, voluntad o deseo de la persona 

en la sociedad como conjunto" (Phillips, 1990). 

En nuestra realidad de seres humanos, nos interesamos por obtener de manera 

consciente aquellos objetos que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades. Ese 

interés le da mayor o menor grado de util idad aprovechable en cada satisfactor y hace 

que la voluntad tenga diferentes grados de deseo; "a la suma de ese interés, utilidad y 

deseo la describimos bajo el término valor'' , por lo tanto, "Valor será la relación 

existente entre un objeto apto y el sujeto que necesita satisfacer alguna necesidad" 

(Amaya, 1980). 

Existen tres elementos que se deben tener en cuenta al discutir acerca de 

valores sociales: 

"-El recurso, que en sí mismo es un valor. 

-La capacidad del recurso para satisfacer necesidades sociales. 

-El aprecio de la gente a la disposición de ese recurso y a la capacidad de éste 

para ser el satisfactor más adecuado". 

Los valores presentan cinco características, las cuales son: 

"-Convenientes: como compartidos, deberán ser reconocidos como adecuados 

por una pluralidad de personas y no depender del juicio de un individuo. 



-Convincentes: Deben ser tomados con seriedad, pues la gente une a esos 

valores la preservación de un bien común y la satisfacción de importantes necesidades 

sociales. 

-Emocionales: Conmueven el ánimo, ya que la gente está dispuesta a 

sacrificarse y a luchar y aun morir a fin de preservar los valores que considera más 

suyos. 

-Perdurables: por cierto tiempo, y no precisamente que sean eternos, aunque sí 

que cambien con cierta lentitud, al parejo con el desarrollo de la sociedad. 

-Abstractos: hasta cierto grado, ciñéndose al criterio de la gente para apreciar el 

status de personas y cosas, así como su papel dentro de la sociedad" (Amaya, 1980). 

2.3.3 Cohesión. 

"La cohesión se define como la atracción de los miembros hacia el grupo; 

conforme aumenta el atractivo, se incrementa la cohesión" (Napier, 1998). 

"Sentimiento de nosotros: El grado en que los miembros de un grupo están 

unidos, por ejemplo, por atracción entre sí" (Myers, 1995). 

Según Crandall , mientras más cohesivo es un grupo, más poder tiene sobre sus 

miembros (Myers, 1995). 

a- Atracción. "¿Qué determina el grado en que una persona se sentirá atraída 
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por un grupo particular?" (Cartwright y Zander, 1990). 

Se supone que un individo sentirá atracción por un grupo determinado de 

acuerdo como él evalúe las consecuencias deseables o indeseables que se originen al 

pertenecer a él. Esta atracción no sólo se determina por las características del grupo 

sino por la opinión respecto a cómo esas características se relacionan con sus 

necesidades y valores. 

Hay cuatro series interactuantes de variables que determinan la atracción de 

una persona por el grupo: 

"a)- su base motivacional de atracción, que consiste en sus necesidades de afiliación, 

reconocimiento, seguridad, dinero, u otros valores que los grupos puedan mediar; 

b)-las propiedades incentivo del grupo, que consisten en sus metas, estilo de 

funcionamiento, prestigio u otras propiedades significativas para la base motivacional ; 

e)- su expectación, la probabilidad subjetiva de que la membrecía en realidad tendrá 

consecuencias beneficiosas o perniciosas para él ; 

d)- su nivel de comparación: su concepción del nivel de resultados que debería 

proporcionar la membrecía del grupo" (Cartwright y Zander, 1990). 

*Factores que incrementan el atractivo del grupo. 

1.- El prestigio: Al aumentar el prestigio de una persona dentro de un grupo o entre más 

parezca que puede obtenerlo, más atraída se sentirá esta persona hacia ese grupo. 

2. -El medio: es más atractiva una relación de cooperación que una competitiva, si el 



grupo trabaja unido para lograr un objetivo, los miembros serán más amigables entre 

sí. Worchel probó directamente la hipótesis de que la cooperación conduce a que 

aumente el atractivo de los miembros hacia el grupo. 

l./ 

3.-EI grado de interacción entre los miembros: El incremento de la interacción entre los 

miembros puede aumentar el atractivo del grupo. Participar con ellos, hacerse amigos, 

saber más de ellos permite influir en los demás y ser influenciados por otros. 

4.-EI tamaño: El tamaño de un grupo influye enormemente en nuestra atención hacia el 

mismo. Es probable que un grupo pequeño sea más atractivo que uno grande ya que 

en el primero se puede conocer más fácil a los miembros, descubrir intereses similares 

y sobre todo de sentirse un miembro importante. A medida que crece el grupo, los 

sentimientos entre los miembros se hacen menos personales, se reduce la 

participación individual, etc. 

S.-Las relaciones con otros grupos: Un grupo es más atractivo si su posición respecto a 

otros grupos es buena. 

6.-EI éxito: Los miembros se inclinarán más o mantendrán más tiempo su membrecía a 

un grupo si éste es exitoso, por ejemplo, equipos deportivos que ganan más veces que 

otros. 

7.-EI temor En situaciones experimentales, cuando los sujetos están bajo condiciones 

de temor, prefieren estar acompañados y la oportunidad de estar con otras personas 

aumenta el atractivo del grupo (Napier, 1998). 



*Factores que disminuyen el atractivo del grupo. 

¿Cuándo se hace menos cohesivo el grupo? Los miembros del grupo dejarán de 

pertenecer a él cuando lo que les atrajo inicialmente de ese grupo desaparezca, o 

cuando el grupo empiece a tener características desagradables como peleas 

constantes entre ellos, mala reputación, etc. 

Los resultados de algunas investigaciones demuestran que los grupos pueden 

perder atractivo por varias razones: 

1.- "Cuando el grupo no está de acuerdo sobre la forma de cómo solucionar un 

problema grupal. 

2.- Si el grupo hace demandas irracionales y excesivas a la gente o si ésta se siente 

incapaz en la situacion grupal, el grupo perderá el atractivo y lo abandonará 

3.- Los grupos que tienen miembros demasiado dominantes o que tengan otras 

conductas desagradables reducen el atractivo del grupo. 

4.-Los miembros que dominan la discusión y limitan severamente las oportunidades de 

participación de los demás, limitan el atractivo. 

5.-La evaluación negativa de la membrecía de un grupo, hecha por personas ajenas a 

éste (al que califican de bajo estatus) , reducen el atractivo hacia ese grupo. 

6.- La competencia entre grupos reduce también el atractivo, a menos que la persona 

tenga motivos para creer que está con los ganadores" (Napier, 1998). 
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b- Amistad. "La amistad es el afecto o cariño que se da entre las personas" 

(Diccionario enciclopédico Larousse, 1990). 

El libro de Reader's Digest "Los porqués de la mente humana" menciona que la 

mayoría de las amistades se derivan de intereses o actividades similares, compartidas, 

que poco a poco crean confianza, franqueza, afecto y lealtad mutuamente. La 

proximidad es otro factor que influye para elegir a nuestros amigos, los cuales pueden 

llegar a llenar necesidades complementarias inclusive de autoestima. La reciprocidad 

también influye para elegir a las personas que serán nuestros amigos ya que la gente 

tiende a simpatizar con aquellos que sienten simpatía por ella. 

Hay culturas en donde la amistad no se valora, sin embargo, la historia sugiere 

que los humanos forman alianzas más allá de su familia inmediata y que las personas 

que tienden a estar socialmente aisladas son más propensas a tener enfermedades 

como asma, cardíacas, etc, en comparación con la gente que tiene muchas relaciones 

sociales. 

Los amigos representan una gran influencia durante la adolescencia ya que dan 

apoyo emocional e incluso popularidad, algunos marcan estilos o modas que los 

demás siguen para identificarse y sentirse socialmente aceptados. 

La amistad entre hombres y la amistad entre mujeres se diferencía, ya que los 

hombres suelen ser más reservados inclusive con amigos de toda la vida y no 

muestran sus inseguridades, mientras que las mujeres son más desinhibidas al pedir 

consejos personales y contar secretos a sus amigas. 

Para conservar una amistad habrá que dedicarle tiempo, compartir actividades, 



ser detallista y esto exige energía. 

2.4 Identidad Social. 

El término identidad se asocia con la similitud y la comunidad, la unidad y la 

permanencia y se opone a la alteridad, al contraste, a la diferencia, a la distinción, es 

así, el carácter de lo que es idéntico (Bourhis y Leyens, 1996). 

Desde finales de los años sesenta el problema de la identidad aparece y Tajfel , 

Rabbie y Horwitz (1969) se interesan por las condiciones mínimas que llevan al 

individuo a definirse y a comportarse en función de la pertenencia a un grupo. 

Las propuestas más sobresalientes de dicha teoría son las siguientes: 

*Los individuos intentan mantener o aumentar su autoestima -intentan acceder a 

una concepción positiva de sí mismos-. 

*Los grupos sociales o categorías (y el hecho de pertenecer a ellos) están 

asociados a connotaciones positivas o negativas. Debido a ello, la identidad social 

puede ser positiva o negativa según las valoraciones (que tienden a ser compartidas 

socialmente, ya sea dentro o entre los grupos) de dichos grupos que contribuyen a la 

identidad social de un individuo. 

*La valoración del propio grupo está determinada por la relación con algunos 

grupos específicos, por medio de comparaciones sociales en atributos o en 

características cargadas de valor. Las comparaciones que desembocan en una 
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diferencia positiva entre el grupo de pertenencia y otro grupo producen un prestigio 

elevado; las comparaciones que implican una diferencia negativa dan lugar a un bajo 

prestigio (Bourhis y Leyens, 1996). 

2.4.1 Principios teóricos de la Identidad Social. 

A partir de las propuestas mencionadas en el punto anterior, Tajfel y Turner 

deducen los siguientes principios teóricos: 

"1.- Los individuos intentan acceder a (o mantener) una identidad social positiva. 

2.-La identidad social positiva se basa, en gran medida, en las comparaciones 

favorables que pueden hacerse entre el grupo de pertenencia y algunos otros grupos 

pertinentes. El grupo debe ser percibido como positivamente diferenciado o distinto de 

los demás grupos pertinentes. 

3.-Cuando la identidad social no es satisfactoria, los individuos intentan 

abandonar el grupo para unirse a un grupo más positivo, y/o diferenciar al grupo en un 

sentido más positivo" (Bourhis y Leyens, 1996). 
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2.5 Dinámica de grupos. 

El estudio de los grupos principalmente se ha preocupado por encontrar 

soluciones a problemas que han inquietado al hombre desde principios de la historia, 

estos estudios se remontan a principios de siglo pero desde la Segunda Guerra Mun

dial se ganó popularidad la frase "dinámica de grupos" (Cartwright y Zander, 1990). 

Definiremos a la dinámica de grupos como el resultado de todas las fuerzas 

complejas de un grupo, a veces difíciles de precisar como lo pueden ser la energía, los 

cambios, reacciones, actividades, retrocesos, aciertos, equivocaciones, etc. 

Este tema ha tenido sus raíces en una amplia gama de campos tradicionalmente 

separados ya que cada investigador ha tenido sus propias inquietudes acerca de cómo 

describir los fenómenos que ocurren en los grupos. 

Quien entra a la tarea de estudiar la dinámica de grupos se interesa por conocer 

sobre la naturaleza de los mismos y de las fuerzas psicológicas y sociales asociadas a 

ellos. 

La dinámica de grupos se refiere a una especie de ideología política preocupada 

por las formas en que debieran organizarse y manejarse los grupos, la cual hace 

énfasis en la importancia de una guía democrática, la participación de cada uno de los 

miembros en las decisiones que se tomen y en las ventajas que la sociedad y el 

individuo obtienen de pertenecer y cooperar en grupos. 

Una segunda forma de describir la dinámica de grupos es una serie de técnicas

interpretar papeles, observación, retroalimentación del proceso del grupo y de sus 
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decisiones- que durante las últimas décadas se han usado en programas de 

entrenamiento para mejorar las habilidades en las relaciones humanas (Cartwright y 

Zander, 1990). 

Otra manera de entender la dinámica de grupos es partiendo de que es un 

"amplio movimiento psicológico y social interesado por el estudio vívido de las fuerzas 

interdependientes que mueven la acción de un pequeño grupo. Estas fuerzas resultan 

de las interacciones que ocurren entre los miembros del grupo y por la influencia que 

los procesos globales del grupo ejercen sobre los individuos que participan del mismo". 

El funcionamiento interno son las interdependencias dentro del grupo, es decir, las 

relaciones intragrupales y el funcionamiento externo es la interacción con otros grupos, 

o sea las relaciones intergrupales, esto conforma la dinámica de grupos (Munné, 

1993). 

2.5.1 Orígenes de la dinámica de grupos. 

El enfoque que estudia los grupos, conocido como "dinámica de grupo" se ha 

venido desarrollado estrictamente en el siglo XX. Como campo investigable, empezó en 

Estados Unidos hacia fines de los años treinta. Se reconoce a Kurt Lewin (1890- 1947) 

como uno de los principales responsables de que el término dinámica de grupos se 

popularizara y se distinguiera como otra especialidad. Él estableció la primera 

organización dedicada a investigar la dinámica de grupos exclusivamente en 1945, sin 

embargo, el resultado que se alcanzó en la creación de la dinámica de grupos no fue 



de una sola persona sino del conjunto de avances ocurridos durante varios años y en 

varias disciplinas. 

No podemos dejar de mencionar que hubo tres condiciones principales para que 

el surgimiento y el desarrollo de la dinámica de grupos fuera posible: 

a)- Una sociedad que diera apoyo. 

A finales de los años treinta las condiciones culturales y económicas de los 

Estados Unidos favorecían al surgimiento y crecimiento de la dinámica de grupos al 

igual que el apoyo financiero de instituciones y fundaciones académicas y 

negociaciones, del gobierno federal y otras organizaciones interesadas en mejorar las 

relaciones humanas. 

b)- Las profesiones que se desarrollaron. 

El interés por los grupos y reconocer su importancia en la sociedad fueron 

puntos claves entre los científicos sociales. Parte de los primeros escritos que más 

influyeron en la naturaleza de los grupos fueron producto de las plumas de personas 

que desarrollaban profesiones, cuya motivación fue totalmente práctica. 

Para los años treinta, un gran número de profesiones habían surgido en E. U. y muchas 

de ellas relacionadas con grupos de gente, las cuales se preocupaban por descubrir 

procedimientos generales para manejarlos ya que se necesitaban investigaciones 

sistemáticas para entender a fondo la vida en grupo, como lo son: 

*Trabajo con grupos sociales 

Fue de las primeras profesiones en reconocer que los grupos se pueden 

manejar con el objetivo de lograr cambios notables en los miembros. Las personas que 



trabajaban con grupos se dieron cuenta que sus técnicas producían un importante 

efecto en las conductas, actitudes y personalidades de los participantes. 

*Psicoterapia de grupo 

Esta rama surgió fuera de los campos médicos como se podría creer y un 

ejemplo de esto es el grupo alcohólicos anónimos. Hubo escritos de Freud, los cuales 

dieron la pauta para este trabajo (Psicología de grupo y el análisis del ego), sin 

embargo, muchas técnicas para manejar grupos son aportaciones de la gente que 

trabajó con grupos. 

"El trabajo pionero y excepcionalmente creador de Moreno estableció otro 

enfoque de la psicoterapia de grupo. Sus técnicas de interpretar papeles (con mayor 

precisión, el sociodrama y el psicodrama) y la sociometría fueron de las primeras 

contribuciones al campo, y han tenido gran valor para la psicoterapia de grupo y para 

las investigaciones de la dinámica de grupo" (Cartwright y Zander, 1990 ). Más adelan

te se detallará la técnica de Moreno. 

* Educación 

La educación en el primer cuarto de este siglo tuvo la meta de preparar a 

los niños para vivir en la sociedad, lo cual se complementó con proyectos de grupo, 

actividades extracurriculares, etc. Los maestros se interesaron por despertar 

habilidades en sus alumnos como el liderazgo, la cooperación, las relaciones 

humanas, etc. La idea que se tenía de un maestro empezó a modificarse a líder de 

grupo y como una persona capaz de elevar la motivación de sus alumnos. Los 
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especialistas en dinámica de grupos establecieron estrechas relaciones de trabajo con 

escuelas de educación y educadores. 

*Administración 

La principal aportación de la dinámica de grupos a la administración fue el 

estudiar las relaciones entre las condiciones de trabajo y la fatiga entre los 

trabajadores, esto derivado del interés y necesidad de encontrar procedimientos 

efectivos para coordinar la conducta de la gente. 

Otra importante contribución en la administración fue la teoría sistemática de la 

administración, publicada en 1938 por Barnard, él hizo ver que se debían concebir las 

grandes organizaciones como instituciones sociales compuestas por gente que se 

interrelacionaba socialmente, esto para poder entender satisfactoriamente la práctica 

administrativa. 

c)-Ciencia social desarrollada 

Es importante reconocer que el enfoque de la dinámica de grupos se originó a 

causa de ciertos avances logrados en las ciencias sociales como un todo. Una premisa 

fundamental en este enfoque es que se pueden emplear métodos científicos para 

estudiar grupos, pero esto se logró sólo hasta que se aceptó la creencia de que el 

hombre, su conducta y sus relaciones sociales se podían sujetar a investigaciones 

científicas. 

d)- La realidad de los grupos 

La primera ampliación del método científico de la conducta humana ocurrió en 

relación con la biología. Surgió una gran confusión al dirigir la atención a los grupos de 
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gente y a las instituciones sociales. Surgieron términos como "mente de grupo", 

"cultura" y se tenía la duda si esos términos eran simples "abstracciones" o "analogías". 

Se aseguraba que un grupo podía seguir existiendo incluso después de que ocurriera 

un cambio total en los miembros. Allport apoyó fuertemente el hecho de que sólo los 

individuos son reales y que los grupos o instituciones son "grupos de ideales, 

pensamientos y hábitos que se repiten en cada mente individual y que únicamente 

existen en la mente de cada uno de ellos". 

e)- Desarrollo de las técnicas de investigación 

Fue de suma importancia para el origen de la dinámica de grupos el crear 

técnicas de investigación aplicables a grupos y se lograron avances impresionantes en 

la medición de actitudes durante el primer tercio de este siglo, también se crearon 

poderosos métodos estadísticos capaces de evaluar el significado de los hallazgos 

cuantitativos (Cartwright y Zander, 1990). 

2.5.2 Características distintivas de la dinámica de grupos. 

A continuación se describen las características de los grupos tal como lo dice el 

libro de Cartwright y Zander: "Dinámica de grupos. Investigación teórica" . 

a)- Enfasis en la investigación empírica teóricamente significativa. 

Hasta principios del presente siglo, quienes sentían curiosidad por estudiar la 

naturaleza de los grupos se basaban ante todo en la experiencia personal para dar 



respuesta a sus preguntas, pero en la segunda década del siglo XIX algunas personas 

no se contentaron con especular sobre la naturaleza de los grupos sino que 

empezaron a buscar hechos y a intentar distinguir entre datos objetivos e impresiones 

subjetivas y de ahí se estableció un criterio fundamental para evaluar el conocimiento 

sobre los grupos. 

A finales de los años treinta, la dinámica de grupos se empieza a distinguir de 

sus predecesores ya que surgió como un campo identificable y confía 

fundamentalmente, ante todo, en una observación, cuantificación, medición y 

experientación cuidadosas, pero no por esto debe identificársela demasiado con un 

empirísmo extremo. 

b)- Interés por la dinámica e interdependencia de los fenómenos. 

Quien estudia la dinámica de grupos desea saber cómo algunos fenómenos que 

observó dependen unos de otros y qué resultaría de crear condiciones nuevas nunca 

antes observadas, es decir, busca descubrir nuevas explicaciones o principios 

generalizados respecto a esas condiciones que producen los efectos. 

De esto surgen una serie de preguntas, por ejemplo, si hay algún cambio en los 

miembros del grupo, ¿qué otras cosas cambiarán y cuáles seguirán estables?, ¿Bajo 

qué condiciones se inhibe el pensamiento creativo de los miembros del grupo?, si se 

eleva la cohesión del grupo, ¿qué otros rasgos cambiarán?, etc. El responderlas revela 

que ciertas propiedades y procesos dependen entre sí. 
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Las teorías de la dinámica de grupos han intentado formular relaciones regidas 

por leyes entre fenómenos como los que se han mencionado y de ahí se partió para 

investigar intensivamente acerca de la influencia, la cohesión, el rechazo, la 

interdependencia, el equilibrio, la inestabilidad, etc., los cuales son aspectos dinámicos 

de los grupos y que juegan un papel muy importante en estas teorías. 

c)-Relevancia interdisciplinaria 

La investigación de la dinámica de grupos no ha sido exclusiva de una 

disciplina, esto lo podemos ver reflejado en diferentes estudiosos que se han dedicado 

a grupos, por ejemplo, los sociólogos estudiando pandillas, familias, grupos de trabajo, 

asociaciones voluntarias, etc; los psicólogos se han centrado en la forma en que los 

grupos tienen influencia sobre la conducta, actitudes y personalidades de los 

miembros; los antropólogos dedicados más a la cultura; los que estudian política han 

estudiado instituciones mayores, funcionamiento de grupos legislativos, grupos de 

presión,etc. ; los economistas reúnen datos de cómo ahorrar dinero dentro del grupo 

familiar y cómo tomar decisiones para gastarlo y así varias disciplinas científicas 

sociales comparten el interés por los grupos y todo conocimiento será de importancia 

general. 

d)- Aplicabilidad potencial de los hallazgos a la práctica social 

Cualquiera que quiera alcanzar algún objetivo socialmente deseable mediante 
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grupos, puede hacer más efectivos sus esfuerzos basándolos en un firme conocimiento 

de las leyes que rigen la vida en grupo. 

Las varias profesiones especializadas en manejar las necesidades particulares 

de los individuos y de la sociedad, tienen mucho que ganar con los avances logrados 

en el estudio científico de los grupos. 

Hoy existe gente que recibe un minucioso entrenamiento en especialidades 

profesionales a las que dedican la vida, como obrero-patronal, educación en salud 

pública, consejero matrimonial, entrenamiento en relaciones humanas, relaciones 

intergrupales, psiquiatría y psicología clínica, sólo por mencionar algunas. 

Quienes pertenecen a tales profesiones están cada vez más conscientes de la 

necesidad de conocer los hallazgos y principios fundamentales producidos por las 

ciencias sociales. 

2.5.3 Triunfos metodológicos en la dinámica de grupos. 

Dentro del desarrollo de las técnicas de investigación se pueden destacar tres 

triunfos metodológicos que contribuyeron al surgimiento de la dinámica de grupos: 

1.- Experimentos con la conducta individual en grupos. 

Durante el primer tercio de este siglo, la psicología experimental (que fue la que 
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desarrolló técnicas para realizar experimentos sobre las condiciones que afectan a la 

conducta humana) no se preocupó de las variables sociales sobre la conducta de los 

individuos, fue Allport el que describió el único problema experimental (durante las 

primeras tres décadas de la investigación experimental) que se formuló así: ¿Qué 

cambio ocurre en la conducta solitaria normal de un individuo cuando están presentes 

otras personas? y él considera que fue Triplett quien dió la primera respuesta de 

laboratorio a esta pregunta, con su experimento de la ejecución de niños que 

enrollaban sedales de pesca por sí solos y en compañía de otros niños y la conclusión 

a la que llegó Triplett fue que la situación de grupo tendía a hacer aumentar el egreso 

de energía y logro. 

2.- Observación controlada de la interacción social. 

Uno de los mayores inconvenientes del procedimiento como técnica científica es 

que los informes que se proporcionaban por los observadores (los datos científicos) 

dependían en un alto grado de la habilidad, sensibilidad, e interpretación del 

observador y esto se fue resolviendo hacia 1930 cuando se empezaron a refinar los 

métodos de observación para obtener datos objetivos y cuantitativos principalmente en 

el campo de la psicología infantil. 

3.- Sociometría. 

"La sociometría es la técnica para medir la atracción y la repulsión entre 

personas, la cual hace uso del método del sociograma" (Wolman, 1993). 



"Un sociograma es un diagrama en el que se analizan las interacciones de un 

grupo con base en las atracciones o antipatías mutuas entre sus miembros" (Wolman, 

1993). 

Un enfoque diferente para estudiar los grupos es hacer preguntas acerca de los 

miembros, y de los recursos para obtener información, uno de los más usados es la 

prueba sociométrica inventada por Moreno, quien durante la Primera Guerra Mundial 

estuvo a cargo de un campo para desplazados y observó que se lograba mejor el 

ajuste de la gente si estos formaban sus propios grupos dentro del campo. Después 

"elaboró un sencillo cuestionario en el que cada persona indicaba otras personas con 

las que preferiría compartir alguna actividad específica" (Cartwright y Zander, 1990). Al 

revisar tales sociogramas observó que algunos grupos estaban más íntimamente 

unidos que otros, que los individuos variaban mucho en su expansividad social y en el 

número de elecciones recibidas lo cual proporcionaba información valiosa acerca de 

las relaciones interpersonales en los grupos (Cartwright y Zander, 1990). 

2.5.4 Tipos de dinámicas de grupo. 

Las dinámicas de grupo son técnicas vivenciales que favorecen la comunica

ción , enseñan a vivir y a convivir, algunas se enfocan en la adquisión de capacidades, 

habilidades y aptitudes , otras pueden usarse para estimular algún tema visto en un 

seminario o clase, llevan a la realidad la teoría. Pueden usarse también para superar el 
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estancamiento en la dinámica de un grupo y eventualmente para resolver conflictos, 

etc. (Andueza, 1994). 

Dentro de la gran cantidad de dinámicas de grupo existen categorías, las cuales 

tienen objetivos particulares, estas categorías son las siguientes: 

a)-Competencia: medir la competencia en un grupo organizado a nivel grupal e 

intergrupal, analizar la toma de decisiones en una situación de competencia o 

colaboración, analizar los recursos desperdiciados al competir individualmente y en 

grupo, medir la cooperación, etc. 

b )-Comunicación intergrupal: Lograr la expresión de tensiones y expectativas a través 

de la integración grupal, lograr un mayor conocimiento del grupo a través de la ruptura 

de la tensión inicial, lograr la integración e identificación en grupos grandes, observar 

cómo se da la comunicación entre los miembros del grupo, evaluar la capacidad de 

escucha en los grupos grandes, crear un clima adecuado y propicio para incrementar 

las relaciones interpersonales en grupos recién formados, etc. 

c)-Comunicación interpersonal: percibir las semejanzas de los participantes para 

proporcionar retroalimentación, comprobar la buena captación de un mensaje, entrenar 

a los participantes a escuchar antes de rechazar o malinterpretar, aprender a transmitir 

mensajes para evitar la distorsión, etc. 

d)-Oesarro//o del conocimiento grupal: Analizar el comportamiento de los miembros de 

un grupo cuando trabajan bajo presión, el sentido común y el juicio práctico, permitir la 

libertad de expresión de sentimientos de agrado, desagrado, afecto o agresión, etc. 



e)-Liderazgo: Detectar las actitudes de liderazgo en un grupo, analizar las diferentes 

formas de poder en un grupo, permitir el surgimiento de diferentes tipos de liderazgo 

para observarlos, identificar formas de manipulación, analizando los sentimientos y 

reacciones que despiertan en los demás. 

f)-Retroinformación: percibir las semejanzas de los participantes para proporcionar 

retroinformación, analizar las actitudes que obstruyen la resolución de problemas 

grupales así como la cooperación que existe en el grupo, etc. 

g)-Ruptura de hielo: romper la tensión inicial a través de la integración e identificación 

de grupos creando un clima propicio para incrementar las relaciones interpersonales 

en grupos recién formados, aumentar la integración grupal analizando temores y 

expectativas, facilitar la comunicación en grupos pequeños, facilitar la expresión de 

sentimientos, etc. 

h)-Sensibilización: Lograr un análisis personal , observar la creatividad y habilidad de 

cada sujeto en grupo e individualmente, obtener conciencia de la importancia de 

nuestros diferentes órganos y sentidos, desarrollar la sensibilidad detectando las 

reacciones emocionales y expectativas de los participantes y sensibilizar al grupo para 

detectar los estilos de liderazgo, etc. 

i)-Toma de decisiones en grupo: Comparar la toma de decisiones individual con la toma 

de decisiones en grupo, analizar la toma de decisiones intergrupales en una situacion 

de competencia o colaboración, poner a prueba las habilidades de planeación y 

organización del trabajo, analizar las decisiones de los miembros cuando se trabaja 

bajo presión, etc. (Acevedo, 1997). 



2.6 Resumen del capítulo. 

El grupo es parte fundamental en la vida humana ya que el hombre por 

naturaleza es un ser social y se ve en la necesidad de pertenecer a uno. 

Un grupo, según Wolman (1993), son dos o más individuos, juntos o separados, 

que están unidos por algún interés, característica o apego en común y cuyas acciones 

se interrelacionan. 

Existen varios tipos de grupos: formales, informales, sociales, de contacto 

directo, de contacto indirecto, afectivos, utilitarios, artificiales, primarios y secundarios. 

Dentro de los grupos hay ciertos factores que determinan la permanencia en el 

mismo, los cuales son: la estructura del grupo, la cultura del grupo y la cohesión. 

La estructura del grupo es el resultado de la red de interdependencias de su 

organización, en donde cada persona desempeña uno o varios roles, ocupa un estatus, 

sigue las normas, persigue objetivos en común y está consciente de pertenecer a ese 

grupo. Dentro de los procesos de la estructura grupal existen los roles, la influencia 

social, y el liderazgo. 

Los roles son comportamientos típicos en determinadas situaciones sociales y 

que no inventamos nosotros sino que nos los encontramos definidos y nos vienen 

prescritos por la sociedad y la cultura. 

La influencia social es la capacidad de una persona de afectar o controlar 

algún aspecto de cualquiera otra persona o grupo y existen tres tipos de influencia 

social que son: la conformidad, el acatamiento y la obediencia. 
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La conformidad es cambiar la manera de comportarse o de actuar, provocada 

por un deseo de seguir las creencias o patrones de otras personas, y las variables que 

producen conformidad son: las características de un grupo, la naturaleza de las 

respuestas del individuo, el tipo de tarea a realizar, y la unanimidad del grupo. 

El acatamiento es el comportamiento que se adopta como respuesta a la presión 

social directa. 

La obediencia es el cambio que hacemos en nuestro comportamiento debido a 

las órdenes de los demás. 

El liderazgo es un proceso mediante el cual ciertos individuos movilizan y guían 

a los grupos y un líder es aquella persona dentro de un grupo que influye en los demás 

miembros de manera más significativa que los demás. Existen varios tipos de líder: el 

autoritario, el democrático y el liberal. 

La cultura del grupo es el agregado de cosas que una unidad social ha 

creado, a la cual sus miembros han atribuido significados similares, es la que expresa 

el sentido de su existencia y la forman entre otras cosas, las normas y valores. 

Las normas son las reglas de conducta, las formas apropiadas de actuar dentro 

de un grupo que han sido aceptadas como legítimas por los miembros de aquél. Cada 

participante las acepta como procedimientos legítimos, como un sistema. 

Existen varios tipos de normas: las escritas, las enunciadas explícitamente y las 

informales o no explícitas. 



Los valores son amplias normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, 

deseable y digno de respeto, se refieren a cualquier preferencia, voluntad o deseo de 

la persona en la sociedad como un conjunto. 

Los valores presentan cinco características: convenientes, convincentes, 

emocionales, perdurables y abstractos. 

La cohesión es la atracción de los miembros hacia el grupo; conforme aumenta 

el atractivo, se incrementa la cohesión. 

La atracción es el sentimiento de identificación con un grupo, querer pertenecer 

y permanecer en él. 

Los factores que incrementan el atractivo al grupo son: el prestigio, el medio, el 

grado de interacción entre los miembros, el tamaño, las relaciones con otro grupo, el 

éxito y el temor. 

La amistad es el afecto o cariño que se da entre las personas. 

El término identidad se asocia con la similitud y la comunidad, la unidad y la 

permanencia y se opone a la alteridad, al contraste, a la diferencia, a la distinción. 

La dinámica de grupos es el resultado de todas las fuerzas complejas de un 

grupo, a veces difíciles de precisar como lo pueden ser la energía, los cambios, 

reacciones, actividades, retrocesos, aciertos, equivocaciones, etc. 

Las dinámicas de grupo son técnicas vivenciales que favorecen la 

comunicación, enseñan a vivir y a convivir, algunas se enfocan en la adquisición de 
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capacidades, habilidades y aptitudes, otras pueden usarse para estimular algún tema 

visto en un seminario o clase, llevan a la realidad la teoría. 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

Este capítulo trata de la manera en que se llevó a cabo el estudio de este grupo 

en particular, nos habla del tipo de investigación que es, de las características del 

grupo, de los instrumentos que se utilizaron para medir las variables, de como se 

clasificaron estas variables y de cómo se midió cada una. 

3.1 Definición del enfoque metodológico. 

La metodología elegida y utilizada para la realización de este estudio es el 

diseño exploratorio, el cual se usa cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes; y el diseño 

descriptivo ya que es en el que "se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así, (válgase la redundancia) describir lo que se 

investiga" (Hernández, 1998). 



3.2 Sujetos 

En este estudio no se realizó muestreo ya que el grupo en estudio consta de 19 

jóvenes y por lo tanto, fue accesible entrevistar al total de ellos. Uno de los objetivos 

fue "censar a toda la población la cual es extremadamente pequeña" (Berenson, 1992). 

Las características demográficas son las siguientes: 

Total: 19 jóvenes. 

Edades: entre los 23 y los 27 años de edad. 

Estado civil: solteros, 1 O de ellos tienen novia. 

Lugar: Colonia del poniente de la Cd. de Monterrey. 

Ocupación: 17 de ellos trabajan y 2 no tienen actividad fija . 

Nivel académico: 9 tienen título profesional, 1 O tienen truncados sus estudios, 

los cuales llegaron hasta nivel profesional pero en los primeros semestres. 

Reuniones: cuentan de 7 a 1 O años de juntarse constantemente. 

Una vez por semana se juntan algunos a jugar cartas, siempre en casa de 

alguno de ellos. 

Cada fin de semana (al menos un día) se reúnen todos en un lugar estratégico 

para ponerse de acuerdo para irse a la disco, a cenar o al boliche; incluyendo las 

novias de algunos de ellos y otras amigas. 
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3.3 Definición y justificación de los instrumentos de medición. 

a)-Se determinó que uno de los instrumentos a utilizar sería el cuestionario que 

"consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir'' 

(Hernández, 1998). (Ver apéndice 8) . 

Las preguntas del cuestionario se hicieron personalmente y en base al marco 

teórico referente a la psicología social y de grupos, tomando en cuenta a diversos 

autores. 

b)- También se hicieron entrevistas, las cuales se aplicaron al mismo tiempo que 

los cuestionarios y tuvieron el objetivo de corroborar, ampliar la información y aclarar 

ciertas dudas al momento de aplicar el instrumento anterior, ya sea por parte del 

entrevistado o del entrevistador. 

c)-Otro instrumento utilizado fueron dos dinámicas de grupo, que como ya lo 

hemos mencionado, son técnicas vivenciales que favorecen la comunicación, enseñan 

a convivir y se enfocan en la adquisición de diversas habilidades, etc. 

Las dinámicas se usaron con el objetivo de comparar la toma de decisiones 

individual con la toma de decisiones en grupo y analizarla en una situación de 

colaboración, poniendo a prueba las habilidades de planear y organizar cuando se 

trabaja bajo presión, también con el objetivo de detectar las actitudes de liderazgo, 

analizando las diferentes formas de poder en un grupo ( si es que existen ), observar 



las formas de manipulación y los sentimientos y reacciones que se despiertan en los 

demás (Acevedo, 1997). 

Una de las dinámicas se usó para medir valores y otra para medir liderazgo, las 

cuales se aplicaron a toda la población siguiendo las instrucciones de cada una (ver 

apéndices e y o ). 

d)- Otro instrumento utilizado fue el Sociograma de Moreno, en el cual "las 

personas son representadas por círculos, empleándose líneas continuas para 

representar la elección de una persona del grupo por parte de otra. Cuando la elección 

es recíproca las personas se representan gráficamente más cerca" (Rogrigues, 1997). 

La manera de aplicar el Sociograma fue la siguiente: Se le pidió a cada uno de 

los miembros que mencionara a tres personas del grupo con las que sintiera más 

amistad y más confianza y se tomó nota de los nombres que decía cada uno para 

posteriormente realizar el diagrama (ver apéndice A). 

3.4 Proceso de clasificación de las variables. 

Se realizaron las entrevistas y los cuestionarios a cada uno de los miembros de 

la población sobre diferentes aspectos acerca del grupo. El cuestionario consta de 29 

preguntas, 24 cerradas de opción múltiple y 6 abiertas. 

A continuación se muestra la clasificación de cada una de las preguntas de 

acuerdo a las variables e indicadores correspondientes. El número que aparece en el 
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paréntesis corresponde al número de la pregunta según el formato del cuestionario (ver 

apéndice B). 

Variables Indicadores 

Estructura -influencia social ( 8, 1 O, 11, 13, 14, 25, 26 ) 

-liderazgo ( 11 , 14) 

Cultura -normas ( 7) 

-valores ( 15, 19) 

Cohesión -atracción ( 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 ) 

-amistad ( 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 28) 

Aclarando lo anterior, a continuación se presenta cada pregunta con la variable 

y el indicador que le corresponde. 

Pregunta 

1 )¿Quiénes son los miembros de tu grupo? 

2) ¿Qué tan unido te sientes al grupo? 

Variable e indicador 

Cohesión-Amistad 

Cohesión-Amistad 

Atracción 



3)¿Cuántos días a la semana convives con 

gente del grupo y cuánto tiempo cada vez? 

4) Si tienes un problema, ¿acudes con alguien 

del grupo o con alguien fuera del grupo? 

si la respuesta es dentro del grupo favor de 

contestar ¿con quién? 

5) Los fines de semana o días festivos, 

¿prefieres estar con gente del grupo o 

con otras personas? 

6) ¿Cuando te refieres al grupo lo haces 

como "ellos" o "nosotros"? 

7) Si existen normas o reglas dentro del grupo, 

¿qué tanto estás dispuesto a adoptarlas para 

seguir perteneciendo a él? 

8)¿Ha cambiado el grupo tu opinión o tu manera 

de pensar ante alguna situación en la cual no 

estabas de acuerdo? 

Cohesión-Atracción 

Cohesión-Amistad 

Atracción 

Cohesión-Amistad 

Atracción 

Cohesión- Amistad 

Atracción 

Cultura-Normas 

Estructura-l nfl uencia 

social 
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9)¿Has hecho favores a alguno de los 

miembros del grupo aunque esto significara 

sacrificar algo de tu parte? 

10)¿Cuando el grupo está reunido y la mayoría 

decide ir a algún lugar, aunque no estés de 

acuerdo en esa decisión, los acompañas? 

11 )¿Seguirías a alguien del grupo en situaciones 

de riesgo? 

12) Si sucediera alguna situación desagradable, 

desacuerdos o pleitos dentro del grupo, ¿seguirías 

perteneciendo a él? 

13) ¿Existe algún comportamiento que hayas 

adoptado dentro del grupo, que antes no tenías? 

14 )Si alguien del grupo te dice cómo debes 

comportarte, ¿lo haces? 

Cohesión-Amistad 

Estructura-l nfluencia 

social 

Estructura-l nfluencia 

social 

Liderazgo 

Cohesión- Amistad 

Estructura-l nfluencia 

social 

Estructu ra-1 nfl uenci a 

social 

Liderazgo 



15)¿Compartes tus opiniones o pensamientos 

con la mayoría del grupo? 

16)¿ Te gusta la compañía de los miembros 

del grupo? 

17) ¿Te gusta hacer viajes con los miembros 

del grupo? 

18) Si tuvieras que escoger entre tu grupo de 

amigos y tu familia para viajar, ¿a quién 

escogerías? 

Cultura-Valores 

Cohesión-Amistad 

Atracción 

Cohesión-Amistad 

Atracción 

Cohesión-Amistad 

Atracción 

19)¿ Compartes valores (preferencias, intereses, Cultura- Valores 

deseos) con los miembros del grupo? 

20)¿Qué tanto te gustaría relacionarte con 

otros grupos de amigos como te relacionas con 

éste? 

Cohesión- Atracción 
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21 )¿Te sientes seguro socialmente( reconocido, 

querido) perteneciendo a este grupo de amigos? 

22)¿Has tenido algún problema que no puedes 

resolver y que dentro del grupo encontraste la 

solución, ya sea con uno de los membros o en 

conjunto? 

23)¿Existen conductas que tienen el grupo o 

miembros del grupo, que te desagradan? 

Cohesión- Amistad 

Atracción 

Cohesión- Atracción 

Amistad 

Cohesión-Atracción 

24)¿Cómo te sientes cuando están a tu alrededor Cohesión-Atracción 

los miembros del grupo? 

25) ¿Qué tanto ha cambiado tu forma de ser por la Estructura-Influencia 

convivencia con el grupo? social 

26)¿ Te has sentido presionado por el grupo para Estructura-Influencia 

actuar de cierta forma? social 

27)¿ Te has sentido alagado por los miembros Cohesión-Atracción 

del grupo en acciones que hayas realizado? 

)/ 



28)¿Sientes afecto por los miembros del grupo? 

29) ¿Existen conductas que tiene el grupo o 

miembros del grupo, con las que no te identificas? 

Cohesión-Amistad 

Cohesión- Atracción 

Cabe señalar que la variable de liderazgo fue observada además con el 

Sociograma de Moreno y con la dinámica de "sobreviviendo en el mar'' (ver apéndices 

A y D), y que la variable de valores también fue observada con la dinámica de "islas" 

(ver apéndice C) . 



CAPITULO IV 

PRESENTACION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados del instrumento aplicado, los cuales 

se distribuirán cada pregunta, con las opciones de respuestas y el número de sujetos 

que contestó cada una, además un comentario correspondiente. 

No se consideró necesario sacar porcentajes ya que la población es pequeña y 

no sería representativo. 

4.1 Resultados del cuestionario y la entrevista. 

A continuación se presentan las tablas de los resultados ordenadas por número 

de pregunta, las cuales muestran el tipo de respuestas y el número de personas que 

contestaron cada una. 
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1.-¿Quiénes son los miembros de tu grupo? 

Tipo de respuesta # de personas 

Raúl 16 

Federico 16 

Jorge 15 

Mauricio R. 15 

Marco 15 

Gerardo 15 

Ricardo 15 

David M. 14 

Renato 14 

Michel 12 

Jesús 11 

Daniel 11 

Miguel 11 

Edgar 11 

Rubén 11 

Mauricio V 10 

Claudia 9 

David W . 8 



Tipo de respuesta 

Carlos 

Beta Ch. 

David D. 

Márquez 

# de personas 

6 

3 

2 

1 
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Se encuestaron sólo a 19 personas pero aparecen más porque fueron mencionados 

por algunos de los miembros, sin embargo, ya que la mayoría no los considera dentro 

de su grupo, éstos no fueron encuestados. 

2.- ¿Qué tan unido te sientes al grupo? 

Tipo de respuesta 

Mucho 

Algo 

# de personas 

10 

9 

Todos los miembros del grupo se sienten unidos. 
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3.-¿Cuántos días a la semana convives con gente del grupo ... 

Tipo de respuesta # de personas 

7 días 2 

5 días 1 

4 días 2 

3 días 5 

2 días 4 

1 día 2 

Ninguno 3 

y cuánto tiempo cada vez? 

Tipo de respuesta # de personas 

10 hrs 1 

7 hrs 2 

6 hrs 3 

5 hrs 1 

4 hrs 3 

3 hrs 2 

2 hrs 2 

1 hr. 2 
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En promedio se calcula que los días que se reúnen los miembros de este grupo 

es de dos días y medio y cada día aproximadamente 3.7 horas. 

Las tres personas que contestaron que ningún día a la semana convivían con la 

gente del grupo comentaron que se debe a cuestiones de trabajo y personales, y 

aunque ya no se ven tanto con los demás, siguen sintiendo que pertenecen al grupo ya 

que la amistad la tienen desde hace muchos años y se ven esporádicamente algún día 

que se juntan a jugar dominó. 

4.- Si tienes un problema, ¿acudes con alguien del grupo o con alguien fuera del 

grupo? 

Tipo de respuesta 

Alguien fuera 

Alguien dentro 

# de personas 

11 

8 

si la respuesta es dentro del grupo favor de contestar¿ con quién?. 

Tipo de respuesta 

David M. 

Mauricio R. 

Edgar 

# de personas 

2 

2 

2 
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Tipo de respuesta # de personas 

Michel 1 

Miguel 1 

Beta Ch. 1 

Raúl 1 

Re nato 1 

La diferencia entre acudir con alguien dentro o fuera del grupo no es 

significativa y dentro de las personas mencionadas no hubo ninguno que sobresaliera 

mucho. 

5.-Los fines de semana o días festivos, ¿prefieres estar con gente del grupo o con 

otras personas? 

Tipo de respuestas 

Gente del grupo 

Otras personas 

# de personas 

14 

5 

La mayoría de los miembros del grupo prefieren convivir entre ellos. 



6.-Cuando te refieres al grupo ¿lo haces como "ellos" o "nosotros"? 

Tipo de respuesta 

Ellos 

Nosotros 

# de personas 

4 

15 

La mayoría de los miembros del grupo se perciben como pertenecientes al mismo. 
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7.-Si existen normas o reglas dentro del grupo, ¿qué tanto estás dispuesto a adoptarlas 

para seguir perteneciendo a él? 

Tipo de respuesta 

Algo 

Poco 

Nada 

No existen normas 

# de personas 

8 

4 

6 

1 

Ningún miembro del grupo está totalmente dispuesto a adoptar normas o reglas y sólo 

un miembro no cree que existan. 
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8.-¿Ha cambiado el grupo tu opinión o tu manera de pensar ante alguna situación en la 

cual no estabas de acuerdo? 

Tipo de respuesta 

Muchas veces 

Algunas veces 

Pocas veces 

# de personas 

2 

9 

8 

Todos los miembros del grupo, al menos en alguna ocasión, han sido influenciados por 

el grupo para cambiar de opinión o de manera de pensar. 

9.- ¿Has hecho favores a alguno de los miembros del grupo aunque esto significara 

sacrificar algo de tu parte? 

Tipo de respuesta 

Muchas veces 

Algunas veces 

Pocas veces 

# de personas 

4 

13 

2 

Todos los miembros del grupo, han sacrificado algo de su parte por algún otro 

integrante. 



67 

1 D.-Cuando el grupo está reunido y la mayoría decide ir a algún lugar, aunque no estés 

de acuerdo en esa decisión, ¿los acompañas? 

Tipo de respuesta 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

# de personas 

8 

10 

1 

Sólo un miembro del grupo no ha cedido en ciertas ocasiones de desacuerdos entre 

ellos mismos para ir a algún lugar. 

11.- ¿Seguirías a alguien del grupo en situaciones de riesgo? 

Tipo de respuesta 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

# de personas 

4 

6 

7 

2 

La mayoría de los miembros del grupo se arriesgarían en alguna situación por seguir a 

algún otro integrante. 
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12.-Si sucediera alguna situación desagradable, desacuerdos o pleitos dentro del 

grupo, ¿seguirías perteneciendo a él? 

Tipo de respuesta 

Sí 

No (depende) 

¿porqué? 

Tipo de respuesta 

Somos amigos 

Es normal 

Somos un grupo 

Todo tiene solución 

Es momentáneo 

No estaría de acuerdo 

No contestaron 

# de personas 

18 

1 

# de personas 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

9 

Sólo un miembro del grupo estaría dispuesto a dejar de pertenecer al mismo por 

desacuerdos o pleitos, sin embargo, él afirma que nunca se ha peleado y que dejaría 

de pertenecer al grupo dependiendo de la situación. 



13.-¿Existe algún comportamiento que hayas adoptado dentro del grupo que antes no 

tenías? 

Tipo de respuesta 

Sí 

No 

¿Cuál? 

Tipo de respuesta 

Muchos 

La forma de hablar 

Pasatiempos 

No contestó 

# de personas 

12 

7 

# de personas 

1 

2 

1 

9 

La mayoría de los miembros del grupo han adoptado comportamientos varios dentro 

del mismo, aunque fueron pocos los que quisieron especificar cuál comportamiento. 



14.-Si alguien del grupo te dice cómo debes comportarte, ¿lo haces? 

Tipo de respuesta 

A veces 

Nunca 

# de personas 

9 

10 

/U 

La mitad de los miembros no están dispuestos a obedecer a alguien del grupo en su 

manera de comportarse, tal vez por el hecho de no sentirse inferiores al hacer lo que 

les dicen, sin embargo, la otra mitad, de alguna manera si esta dispuesta a obedecer a 

alguien del grupo dependiendo de la situación que se presentara. 

No sería apropiado hacer una afirmación definitiva en este resultado ya que el grupo 

está dividido en las dos opiniones. 

15.-¿Compartes tus opiniones o pensamientos con la mayoría del grupo? 

Tipo de respuesta 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

# de personas 

6 

11 

2 

La mayoría de los miembros comparte con los demás la manera de pensar, aunque 

esto no ocurre siempre. 



16.-¿ Te gusta la compañía de los miembros del grupo? 

Tipo de respuesta 

Siempre 

Casi siempre 

# de personas 

9 

10 

A todos los integrantes les gusta la compañía de los demás miembros del grupo. 

17.-¿ Te gusta hacer viajes con los miembros del grupo? 

Tipo de respuesta 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

# de personas 

10 

6 

2 

1 
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A la gran mayoría de los miembros del grupo les gusta viajar con los demás 

integrantes. 
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18.-Si tuvieras que escoger entre tu grupo de amigos y tu familia para viajar, ¿a quién 

escogerías? 

Tipo de respuesta 

Amigos 

Familia 

Ambos 

# de personas 

12 

6 

1 

La mayoría de los miembros del grupo escogerían a sus amigos para viajar. 

19.-¿Compartes valores (preferencias, intereses, deseos) con los miembros del grupo? 

Tipo de respuesta 

Algunos 

Pocos 

# de personas 

13 

6 

Todos los miembros del grupo comparten valores. 
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20.-¿Qué tanto te gustaría relacionarte con otros grupos de amigos como te relacionas 

con éste? 

Tipo de respuesta 

Mucho 

Algo 

Poco 

# de personas 

5 

13 

1 

A todos los miembros les gustaría tener otro grupo de amigos semejante al que 

pertenecen. 

21.-¿ Te sientes seguro socialmente (reconocido, querido) perteneciendo a este grupo 

de amigos? 

Tipo de respuesta 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

# de personas 

10 

6 

2 

1 

La gran mayoría de los miembros del grupo se sienten seguros socialmente 

perteneciendo al mismo. 
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22.-¿Has tenido algún problema que no puedes resolver y que dentro del grupo 

encontraste la solución, ya sea con uno de los miembros o en conjunto? 

Tipo de respuesta 

Muchas veces 

Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

# de personas 

1 

8 

9 

1 

La gran mayoría de los miembros han encontrado soluciones a sus problemas dentro 

del grupo. 

23.-¿Existen conductas que tiene el grupo o miembros del grupo, que te desagradan? 

Tipo de respuesta 

Algunas 

Pocas 

Ninguna 

# de personas 

12 

6 

1 

La mayoría de los miembros del grupo consideran desagradables ciertas conductas de 

los demás integrantes. 
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24.- ¿Cómo te sientes cuando están a tu alrededor los miembros del grupo? 

Tipo de respuesta # de personas 

A gusto 15 

Excelente 2 

Normal 1 

De ninguna manera 1 

Cómodo 1 

Contento 1 

Seguro 1 

La gran mayoría de los miembros sienten agrado al estar rodeados de los demás 

integrantes del grupo, algunos de los miembros contestaron varias opciones. 

25.- ¿Qué tanto ha cambiado tu forma de ser por la convivencia con el grupo? 

Tipo de respuesta 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

# de personas 

4 

8 

6 

1 



76 

Sólo un miembro del grupo no se ha visto afectado en su forma de ser por la 

convivencia con el grupo. 

26.- ¿Te has sentido presionado por el grupo para actuar de cierta forma? 

Tipo de respuesta 

Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

# de personas 

6 

5 

8 

Casi la mitad de los miembros del grupo se ha sentido presionado por los demás para 

actuar de cierta forma. 

27.- ¿Te has sentido alagado por los miembros del grupo en acciones que hayas 

realizado? 

Tipo de respuesta 

Muchas veces 

Algunas veces 

Pocas veces 

# de personas 

1 

11 

7 

Todos los miembros, al menos una vez, se han sentido alagados por los demás del 

grupo en las acciones que han realizado. 



28.- ¿Sientes afecto por los miembros del grupo? 

Tipo de respuesta 

Mucho 

Algo 

# de personas 

11 

8 

Todos los miembros sienten afecto por los demás integrantes del grupo. 
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29.-¿Existen conductas que tiene el grupo o miembros del grupo, con las que no te 

identificas? 

Tipo de respuesta 

Muchas 3 

Algunas 

Pocas 

Ninguna 

10 

5 

1 

# de personas 

Sólo un miembro está identificado totalmente con las conductas del grupo. 
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4.2 Resultados de las dinámicas. 

En la dinámica de "islas" (ver apéndice C) discutieron entre ellos para llegar a 

una decisión ya que, aunque primero era individual y después en equipo, se estuvieron 

comunicando constantemente. Al tomar la decisión en equipo trataban de convencerse 

unos a otros de los resultados individuales pero sólo se observó que dos de ellos no se 

ponían de acuerdo y al final uno de ellos cedió para tomar la decisión en equipo y 

entregar los resultados. 

Se encontró que al identificarse cada uno con los personajes de la historia no 

difieren considerablemente las decisiones que se tomaron en equipos por lo que 

podíamos decir que los valores del grupo están unificados y compartidos. 

En la segunda dinámica de "sobrevivencia en el mar'' (ver apéndice D) se 

observó que se discutió mucho sin llegar a un acuerdo. Los resultados no se lograron 

ya que el objetivo de la dinámica era tomar una decisión de elegir a dos personas que 

bajaran de la lancha para que los demás pudieran sobrevivir y en este grupo no se 

pudo lograr. Después de estar discutiendo un rato, llegaron a la conclusión de que no 

podían elegir a nadie que bajara ya que ninguno podría vivir más adelante con ese 

cargo de conciencia . Primero mencionaron que a base de fuerza se irían eliminando 

para ver quien se quedaba y quien se bajaba, después otros dijeron que no se podían 

pelear y desarrollaron un método para que todos pudieran sobrevivir. La estrategia fue 

que, para que no se hundiera la lancha, dos de ellos bajaran y nadaran un buen rato, 
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después se turnarían otros dos y así sucesivamente hasta llegar a la orilla todos con 

vida. 

Se puede decir que hay falta de toma de decisiones y esto puede ser originado 

por una falta de liderazgo lo cual se puede corroborar con los resultados mencionados 

en el párrafo anterior, sin embargo hay trabajo en equipo lo cual corrobora también que 

existe la cohesión. 

4.3. Resultados del sociograma. 

En la aplicación del sociograma de Moreno se presentaron ciertas situaciones 

con los sujetos tales como resistencia para contestar de parte de uno de ellos, (el cual 

en el diagrama no tiene flechas de salida (ver apéndice A)), él argumenta que no 

puede mencionar sólo a tres personas con las que tenga más amistad y más confianza 

ya que con todos los miembros del grupo se siente igual. 

Los sujetos más sobresalientes fueron Mauricio R., Michel, Gerardo y Federico 

quienes tuvieron 6, 5, 5 y 5 menciones respectivamente, cabe aclarar que hubo 

miembros como Claudia, Mauricio y David W. que no recibieron ninguna mención, 

probablemente esto se deba a que ellos hace tiempo no frecuentan al grupo por 

cuestiones personales y de trabajo. Por otro lado, como no sobresale ningún miembro 

considerablemente, se puede llegar a la conclusión que no hay un líder definido como 

se puede corroborar en los resultados de la pregunta# 4 del cuestionario (Si tienes un 

problema, ¿acudes con alguien del grupo o con alguien fuera del grupo? si la 
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respuesta es dentro del grupo favor de contestar ¿con quién?) en donde se observa 

que tampoco sobresale ningún miembro considerablemente. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se relaciona lo que se obtuvo de los instrumentos aplicados con 

lo que se encontró en la teoría acerca de los grupos y su manera de comportarse y la 

relación se presenta de acuerdo a cada variable estudiada en donde se hacen 

observaciones de lo encontrado en la bibliografía y lo observado durante las 

entrevistas el cuestionario, el sociograma y la aplicación de las dinámicas de grupo. 

Después se hacen conclusiones acerca de este grupo en particular y se dan algunas 

recomendaciones para mejorar este estudio y los estudios futuros acerca de grupos. 

5.1 Relación entre los resultados obtenidos y la teoría. 

Dentro de los resultados de las encuestas se observan algunos fenómenos 

referentes a la dinámica de este grupo, el cual se caracteriza por frecuentarse en 

promedio dos días y medio y aproximadamente 3.7 horas, por tener una amistad y 



afecto entre ellos y que sus reuniones son espontáneas sin ningún objetivo en 

particular, y como la teoría lo señala, el grupo en cuestión es un grupo primario, sin 

duda alguna, ya que como afirma Cooley en el libro de "Dinámica de grupos. 

Investigación teórica" de Cartwright y Zander, los grupos primarios se caracterizan por 

una cooperación íntima, cara a cara y también por un contacto directo, afectivo y 

espontáneo . Además, se puede decir que este grupo cumple con la mayoría de las 

características necesarias para ser considerado como tal, que mencionan Cartwright y 

Zander ya que interactúan frecuentemente, se reconocen unos a otros como 

pertenecientes al grupo, aceptan las mismas normas, se inclinan por temas de interés 

común, los miembros reciben recompensas del grupo, todos perciben al grupo como 

una unidad, etc. 

Para estudiar la variable de estructura de grupo se consideraron dos 

indicadores: influencia social y liderazgo. 

La estructura de un grupo es el resultado de la red de interdependencias dentro 

de la organización de un grupo, es decir, los roles que desempeña cada persona, el 

estatus que ocupa, las normas que sigue, etc. 

Dentro de la encuesta se detectaron ciertos hallazgos en relación a esta variable 

y sus indicadores: 

Casi todos los miembros del grupo se han visto influenciados por los demás en 

sus opiniones o en su manera de pensar y han cedido en ocasiones de desacuerdos 

entre ellos por ejemplo, para ir a algún lugar; han adoptado comportamientos dentro del 

grupo, como lo son la forma de hablar y los pasatiempos e inclusive, que su manera de 



ser ha cambiado por la convivencia con el grupo; esto se relaciona con la conformidad, 

que es cambiar la manera de comportarse o de actuar por el deseo de seguir las 

creencias o patrones de otras personas (Feldman, 1996). 

Se detectaron ciertos datos en referencia a la influencia social ya que en una de 

las preguntas referentes a esto (Si alguien del grupo te dice cómo debes comportarte 

¿lo haces?) se observa que la mayoría de los miembros no está dispuesto a obedecer 

a alguien del grupo si le dicen cómo comportarse. Además sólo un miembro del grupo 

no se ha visto afectado en su forma de ser por la convivencia con el grupo y casi la 

mitad de los miembros del grupo se han sentido presionados por los demás para actuar 

de cierta forma, lo cual tendría relación con el acatamiento, que según Feldman (1996), 

es el comportamiento que se adopta como respuesta a la presión social directa. 

Dentro del indicador "liderazgo", el cual fue estudiado principalmente por el 

Sociograma de Moreno , no sobresale ningún miembro considerablemente, el número 

de veces que se menciona a cada persona es casi igual en dos o más de los miembros; 

y en las preguntas del cuestionario referentes a este indicador se encontró que la 

mayoría de los miembros se arriesgaría en alguna situación por seguir a algún otro 

integrante, sin embargo, no se les cuestionó a quién de ellos específicamente y como 

se mencionó anteriormente, casi ningún miembro está dispuesto a obeceder a alguien 

del grupo si éste le dice cómo comportarse, esto nos hace pensar que es por falta de 

un líder bien identificado lo cual se corrobora a continuación con las observaciones de 

la dinámica. 
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También este indicador fue observado con una dinámica de grupo llamada 

"sobrevivencia en el mar'' en la cual se busca identificar a un líder y observar el 

comportamiento de los integrantes en una situación de vida o muerte (ver apéndice D). 

Las conclusiones a las que se llegan después de aplicar, observar y analizar los 

resultados de esta dinámica son que este grupo carece de un líder ya que no hubo 

ningún integrante que tomara la batuta de la discusión, todos participaron por igual y 

todos escuchaban a los demás, por lo que no se pudo cumplir con lo que la dinámica 

requería que era tomar una decisión, también se puede decir que la unión, amistad y 

atracción están fuertemente presentes ya que ninguno estuvo dispuesto a dejar que 

otro muriera en esa situación de peligro, aunque fuera imaginaria. 

Otra variable que se observó fue la cultura del grupo la cual se desglosa en dos 

indicadores: las normas y los valores. 

Las normas son reglas de conducta, formas de actuar dentro de un grupo que 

han sido aceptadas por los miembros (Napier, 1998). Son estándares de conducta que 

se espera que se sigan o se cumplan por los miembros del grupo (Wiggings y Vander, 

1994). 

Dentro del cuestionario se encontró que ningún miembro del grupo está 

totalmente dispuesto a adoptar normas o reglas. Sólo uno de ellos cree que no existen, 

lo cual se puede relacionar con lo que la teoría nos dice acerca de la invisibilidad de 

las normas, es decir, que para los miembros que han permanecido por largo tiempo 

dentro del grupo las normas ya no son visibles o inclusive llegan a pensar que ya no 

existen .. . (Napier, 1998), curiosamente sólo uno de ellos lo percibe de tal manera, 



siendo que todos tienen el mismo tiempo de pertenecer al grupo. Lo que se puede 

explicar a este respecto es que las normas que existen en el grupo son informales o no 

explícitas, que son aquellas que influyen en la conducta pero que sólo se conocen 

cuando son violadas, este puede ser el caso del integrante que no percibe las normas 

dentro del grupo, tal vez, él nunca las ha infringido. 

Respecto a los valores, en las respuestas de los sujetos se encontró que la 

mayoría comparten con los demás la manera de pensar y que todos comparten también 

preferencias, intereses y deseos; y esto nos reafirma lo que dicen los autores sobre el 

tema: "Los valores son amplias normas compartidas, abstractas de lo correcto, 

deseable y digno de respeto" (Gelles y Levine, 1996). "Los valores se refieren a 

cualquier preferencia, voluntad o deseo de la persona en la sociedad como conjunto" 

(Phillips, 1990). Esto lo podemos corroborar con los resultados de la dinámica de 

"islas" la cual se aplicó siguiendo las instrucciones paso por paso (ver apéndice C) y se 

encontró que los valores del grupo están unificados ya que no hubo diferencias 

considerables en las decisiones tomadas individualmente ni en las decisiones tomadas 

en los equipos formados posteriormente, casi todos coincidieron en la escala de 

identificación con los personajes de la dinámica. 

Por último se consideraron dos indicadores para observar la variable cohesión: 

la atracción y la amistad. 

La cohesión , según Napier, se define como la atracción de los miembros hacia 

un grupo; conforme aumenta el atractivo, se incrementa la cohesión. También es, 

según Myers, el sentimiento de nosotros: el grado en que los miembros de un grupo 
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están unidos, por ejemplo, la atracción entre sí, lo cual podemos observar en los 

resultados que se presentan específicamente en esta variable. 

"La amistad es el afecto o cariño que se da entre las personas" (Diccionario 

enciclopédico Larousse, 1990). 

Según los resultados de la encuesta, en este grupo podemos observar que sí 

existe cohesión ya que en las preguntas que miden esta variable, la mayoría de los 

miembros contestaron que se sienten muy unidos al grupo, que conviven entre sí con 

mucha frecuencia, que prefieren pasar los fines de semana juntos, que al referirse al 

grupo lo hacen como "nosotros", que seguirían perteneciendo al grupo a pesar de 

disgustos o pleitos, los cuales ya han ocurrido fuertemente en dos ocasiones. (Dos de 

los miembros que son muy unidos pelearon a golpes una vez y se dejaron de hablar 

sólo una o dos semanas, después todo volvió a la normalidad como si nada hubiera 

pasado. En otra ocasión, hace algunos años, otros dos miembros del grupo pelearon 

por una novia y se dejaron de hablar un tiempo aproximado de un año, después de 

esto, volvieron a reunirse y ahora son muy buenos amigos). Esto es un hallazgo que 

contradice a la teoría en la que encontramos que según Napier el atractivo de un grupo 

puede disminuir cuando éste empiece a tener características desagradables, como 

peleas constantes entre ellos o mala reputación y es entonces cuando los miembros 

dejarán de pertenecer a él. 

Otro dato es que los miembros de este grupo escogerían para viajar a sus 

amigos en vez de su familia, que se sienten seguros socialmente perteneciendo al 
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grupo, que les gustaría relacionarse con otros grupos tal y como lo hacen con éste y 

que sienten agrado al estar rodeados por los demás miembros, etc. 

Esto nos dice que existe una amistad muy importante ya que como lo dice el 

libro de "los porqués de la mente humana" de Reader's Digest, las amistades se 

derivan de intereses o actividades similares, compartidas, que la proximidad y la 

reciprocidad son factores que influyen en ésta, lo cual se observa claramente en este 

grupo en particular. 

Otra observación a considerar es que la teoría nos dice que el tamaño de un 

grupo es importante en cuanto a la atracción al mismo, en cuanto más pequeño sea el 

grupo, es más probable que sea más atractivo, ya que se puede conocer más fácil a los 

miembros; en el caso de este grupo en particular, se habla de 19 miembros que han 

convivido alrededor de 7 a 1 O años y que han mantenido una amistad y una unión que 

se conserva hasta ahora siendo que es un grupo no tan pequeño, claro, sin dejar de 

mencionar que han existido y existen subgrupos, en los cuales los miembros han ido 

rotándose, y es tal vez en estos subgrupos en donde se da el atractivo hacia el grupo 

mayor. 

En cuanto a la atracción podemos concluir que los factores que incrementan el 

atractivo del grupo como lo son el grado de interacción entre los miembros, las 

relaciones con otros grupos, el éxito o la popularidad, etc. (Napier, 1998) están muy 

presentes. 

Sin embargo, existen ciertos contrastes en las respuestas, ya que así como 

observamos cohesión , atracción y amistad en el grupo, existen preguntas en las 



cuales se detectaron contradicciones con lo mencionado anteriormente: en dos de las 

preguntas sobre atracción, la mayoría de los miembros contestaron que hay muchas 

conductas que les desagradan de los demás y que hay muchas con las que no se 

identifican, lo cual puede estar mostrando cierta ambivalencia hacia el grupo y sus 

miembros. 

También en los resultados se detectaron dos miembros que según sus 

respuestas, no están muy interesados en pertenecer a este grupo, ya que ellos son los 

que presentaron en las respuestas, la opción de "nunca" en las preguntas sobre 

atracción (como por ejemplo ¿te gusta hacer viajes con los miembros del grupo?), sin 

embargo, al contestar una de las preguntas sobre amistad (¿Quiénes son los miembros 

de tu grupo?), respondieron mencionando a la mayoría de los miembros del grupo, 

considerándolos así dentro de su círculo de amigos. Por otro lado a ellos si los 

consideraron como amigos y personas de confianza según el Sociograma de Moreno. 

5.2 Conclusiones . 

En general los miembros del grupo se sienten unidos, prefieren convivir 

entre ellos la mayoría del tiempo y no con otras personas, se han visto influenciados en 

su manera de ser por los demás, comparten valores y manera de pensar, se sienten 

seguros socialmente perteneciendo al grupo, se perciben como pertenecientes al 

mismo, todos han sacrificado algo de su parte por algún otro integrante, la mayoría 



seguiría perteneciendo al grupo a pesar de disgustos o pleitos y han adoptado 

comportamientos varios dentro del mismo. A todos les gusta la compañia de los demás, 

les gusta viajar con los demás integrantes, sienten agrado al estar entre ellos, se han 

sentido alagados por los demás en acciones que hayan realizado y todos sienten 

afecto por los demás miembros del grupo. Casi todos ceden en ciertas ocasiones de 

desacuerdos entre ellos para ir a algún lugar y se arriesgarían en alguna sitación de 

peligro por seguir a alguno de ellos. 

En contraste con lo anterior, la mayoría considera desagradables ciertas 

conductas de los demás integrantes y muestran que hay muchas conductas de los 

demás miembros con las que no se identifican, algunos no están dispuestos a 

obedecer a los demás en cuanto a su manera de comportarse, ningún miembro está 

totalmente dispuesto a adoptar normas o reglas, 

Como observación cabe aclarar algunas contradicciones encontradas en los 

resultados. Casi la mitad de los integrantes del grupo afirman que acudirían con 

alguien fuera del grupo en caso de tener algún problema, sin embargo, en otra 

pregunta del cuestionario la gran mayoría afirma que han encontrado la solución a sus 

problemas dentro del grupo. 

También la mitad del grupo contestó que no están dispuestos a obedecer a 

algún integrante si éste les dice cómo comportarse, sin embargo, la mayoría del grupo 

(sólo un integrante no) responde en otra pregunta que la convivencia entre ellos ha 

cambiado en algo su forma de ser. 
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Después de haber analizado cada una de las variables con sus respectivos 

indicadores se puede concluir que este grupo al cual se le ha entrevistado, 

encuestado, observado y medido ciertas conductas es unido, su valores están 

unificados, existe la amistad y el afecto, hay trabajo en equipo aunque carecen de un 

líder y como consecuencia tienen dificultad en la toma de decisiones. 

Por último, relacionando el planteamiento del problema con las conclusiones 

obtenidas en el estudio, los resultados parecen indicar que al menos en este grupo, 

estos factores que son: la estructura del grupo, incluyendo la influencia social y el 

liderazgo; la cultura que incluye las normas y los valores; y la cohesión que implica 

atracción y amistad, sí han influido en la permanencia de los miembros en el grupo 

durante todos estos años. Estos factores ya fueron mencionados y revisados 

teóricamente con anterioridad. 

5.3 Recomendaciones. 

En base a los resultados del estudio, a continuación se presentan algunas 

recomendaciones: 

1.- Realizar más investigación sobre el tema, en la que se incluya otros grupos más 

variados, de otras edades y de ambos sexos para enriquecer el conocimiento acerca 

de los grupos y donde se puedan controlar y manipular variables. 
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2.- Diseñar o utilizar un instrumento validado para que los resultados puedan ser 

generalizados a otras poblaciones. 

3.- Tener más control en la subjetividad, que el investigador no tenga relación alguna 

con los sujetos a estudiar, ya que esto puede causar sesgo en las respuestas de los 

mismos. 

4.- Tener un lugar apropiado con las condiciones controladas de iluminación, 

temperatura, ventilación, etc. para que los sujetos sean capaces de contestar mejor el 

instrumento y evitar el sesgo. 
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FORMATO DEL CUESTIONARIO 

NOMBRE ______________ _ 

Instrucciones: contesta las siguientes preguntas escribiendo o subrayando la respuesta 

según tu opinión sobre el grupo. 

1 . - ¿Quiénes son los miembros de tu grupo? 

2.- ¿Qué tan unido te sientes al grupo? 

MUCHO ALGO POCO NADA 

3.-¿Cuántos días a la semana convives con gente del grupo y cuánto tiempo cada vez? 

4.- Si tienes un problema, ¿acudes con alguien del grupo o con alguien fuera del 

grupo? si la respuesta es dentro del grupo favor de contestar ¿ con quién? 

ALGUIEN DENTRO 

ALGUIEN FUERA 

¿QUIEN? __________________________ __ 
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5.-Los fines de semana o días festivos, ¿prefieres estar con gente del grupo o con 

otras personas? 

GENTE DEL GRUPO OTRAS PERSONAS 

6.-Cuando te refieres al grupo ¿lo haces como "ellos" o "nosotros"? 

ELLOS NOSOTROS 

7.-Si existen normas o reglas dentro del grupo, ¿qué tanto estás dispuesto a adoptarlas 

para seguir perteneciendo a él? 

MUCHO ALGO POCO NADA 

8.-¿Ha cambiado el grupo tu opinión o tu manera de pensar ante alguna situación en la 

cual no estabas de acuerdo? 

MUCHAS VECES ALGUNAS VECES POCAS VECES NUNCA 

9.- ¿Has hecho favores a alguno de los miembros del grupo aunque esto significara 

sacrificar algo de tu parte? 
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MUCHASVECES ALGUNASVECES POCAS VECES NUNCA 

10.-¿Cuando el grupo está reunido y la mayoría decide ir a algún lugar, aunque no 

estés de acuerdo en esa decisión, los acompañas? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

11.- ¿Seguirías a alguien del grupo en situaciones de riesgo? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

12.-Si sucediera alguna situación desagradable, desacuerdos o pleitos dentro del 

grupo, ¿seguirías perteneciendo a él? 

SI NO ¿PORQUE? ________________________________ _ 

13.-¿Existe algún comportamiento que hayas adoptado dentro del grupo, que antes no 

tenías? 

SI NO ¿CUAL? ____________________________________ _ 

14.-Si alguien del grupo te dice cómo debes comportarte, ¿lo haces? 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

15.-¿Compartes tus opiniones o pensamientos con la mayoría del grupo? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

16.-¿ Te gusta la compañía de los miembros del grupo? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

17.-¿ Te gusta hacer viajes con los miembros del grupo? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

18.-Si tuvieras que escoger entre tu grupo de amigos y tu familia para viajar, ¿a quién 

escogerías? 

AMIGOS FAMILIA 

19.-¿Compartes valores (preferencias, intereses, deseos) con los miembros del grupo? 

TODOS ALGUNOS POCOS NINGUNO 
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20.-¿Qué tanto te gustaría relacionarte con otros grupos de amigos como te relacionas 

con éste? 

MUCHO ALGO POCO NADA 

21 .-¿ Te sientes seguro socialmente (reconocido, querido) perteneciendo a este grupo 

de amigos? 

MUCHO ALGO POCO NADA 

22.-¿Has tenido algún problema que no puedes resolver y que dentro del grupo 

encontraste la solución, ya sea con uno de los miembros o en conjunto? 

MUCHAS VECES ALGUNAS VECES POCAS VECES NUNCA 

23.-¿Existen conductas que tiene el grupo o miembros del grupo, que te desagradan? 

MUCHAS ALGUNAS POCAS NINGUNA 

24.- ¿Cómo te sientes cuando están a tu alrededor los miembros del grupo? 
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25.- ¿Qué tanto ha cambiado tu forma de ser por la convivencia con el grupo? 

MUCHO ALGO POCO NADA 

26.- ¿Te has sentido presionado por el grupo para actuar de cierta forma? 

MUCHASVECES ALGUNASVECES POCAS VECES NUNCA 

27.- ¿Te has sentido alagado por los miembros del grupo en acciones que hayas 

realizado? 

MUCHAS VECES ALGUNAS VECES POCAS VECES NUNCA 

28.- ¿Sientes afecto por los miembros del grupo? 

MUCHO ALGO POCO NADA 

29.-¿Existen conductas que tiene el grupo o miembros del grupo, con las que no te 

identificas? 

MUCHAS ALGUNAS POCAS NINGUNA 
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Ejercicio 19: ISLAS 

USOS : 
- Analizar el manejo de los valores personales desde 

la propia historia o condicionamientos sociales. 
- Lograr la manifestación de los valores personales. 

RECURSOS MATERIALES: 
- Un salón amplio, iluminado y con mesas para que 

los participantes trabajen eficientemente. 
- Papel y lápiz. 
-Pizarrón. 

DURACION: 
- 60 minutos. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 
-Ilimitado. 

DISPOSICION DEL GRUPO: 
- En equipos de seis a ocho personas, en círculos. 

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS: 
- El instructor narra la siguiente historia: 

"Hay dos islas separadas por un mar lleno de tiburones. En 
la primera isla viven una muchacha de 22 años de edad y su 
mamá. En la segunda isla viven el novio de la muchacha y 
un amigo del novio. La única forma de pasar de una isla a 
otra es en una barca a cargo de un lanchero. 
Un día que la muchacha quería ir a la otra isla para casarse 
con su novio, fue a ver al lanchero para que la llevara. El 
lanchero le dijo que con mucho gusto la llevaba con tal que 
tuviera relaciones sexuales con él. 
La muchacha le contó a su mamá y le preguntó qué hacía. 
La mamá le dijo: Hija, esta decisión te corresponde a tí, 
haz lo que creas conveniente. 
La muchacha pagó el precio al lanchero y éste la llevó a la 
otra isla. Apenas llegó ahí, la muclpcha le contó todo al 
novio. Entonces éste le dijo: Así ya no me puedo casar 
contigo. 
En ese momento se acercó a la muchacha el amigo del 

novio y le dijo: Yo siempre te he querido mucho; me dá 
tristeza que te hayas quedado así, cásate conmigo." 

DESARROLLO: 
- Cada persona debe identificarse con los personajes en 

orde? jerárquico, es decir, el número 1 para aquél per
sonaJe con el que más se identifique, el 2 para aquél 
con el que coincida en segundo lugar y así sucesiva
mente. 

- Se forman los equipos. Cada uno debe llegar a una 
sola escala de valores en la que todos estén de acuerdo 
explicando el porqué de la jerarquización. 

- ~l_;ll'ante 5 minutos se vuelve a hacer una jerarquiza
Clan personal. 

- Se comparan las decisiones de cada persona y se evalúa 
la rigidez o flexibilidad de cada participante a lo largo 
del proceso. -- -

-o 
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EJERCICIO 54: SOBREVIVENCIA EN EL MAR 

USOS: Liderazgo, Toma de decisiones, Trabajo en equipo. 

RECURSOS MATERIALES: Un salón amplio e iluminado para que el grupo trabaje con 

eficiencia. 

DURACION: 20 minutos. 

TAMAÑO DEL GRUPO: ilimitado. 

DISPOSICION DEL GRUPO: En equipos de cinco personas 

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS: 

-El instructor deberá narrar la dificultad que representa una situación de sobrevivencia 

en el mar. 

-Puede haber observadores. 

DESARROLLO: 

-Los participantes de cada equipo, deben imaginarse que están en una barca, 

náufragos, a más de 1,000 kms. de distancia de tierra firme. 

-La barca en que se encuentran, está diseñada únicamente para tres personas. No hay 

salvavidas, ni cuerdas. El aprovisionamiento de agua es mínimo. 

-Después de 15 minutos, la barca se hundirá sin remedio si antes no han podido 

deshacerse de dos pasajeros; cuentan con dos remos únicamente. 

-Al finalizar se discute el ejercicio. 
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