
Un grupo es un conjunto de dos o más personas, aunque no siempre dos o más per-

sonas, formen un grupo, sino que han de cumplir determinadas características:

• Las personas son identificables y son conscientes de su pertenencia al grupo.
• Se puede pertenecer a varios tipos de grupos a la vez.

• Se necesita contacto y comunicación entre las personas que forman el grupo.

• Existe dependencia recíproca: mutuo apoyo para conseguir los objetivos comu-

nes, satisfacción de las necesidades individuales…

• Existen normas y comportamientos, intereses y valores comunes que garantizan
la unidad del grupo.

• Cada persona ocupa una posición en la estructura del grupo.

• Existe una cierta permanencia o continuidad.

Para constituir un grupo no es suficiente reunir personas en un lugar dado. Un

grupo es un conjunto de personas que persiguen un fin común de forma activa, con

interdependencia entre unas personas y otras, y que se asientan sobre normas, cre-

encias, signos y ritos propios. Esto permite diferenciar a un grupo de otro.

Desde que nacemos no estamos solos: la familia, el grupo de amigos, la clase del

colegio, son grupos a los que vamos pertenenciendo.

Los grupos son necesarios para el desarrollo de las personas: aprendemos a

hablar, a vestirnos, a comer, a relacionarnos, etc.

Tener amigos, pertenecer a un grupo de colegas, es una de las cosas más agrada-

bles que existen. Con un grupo podemos hacer lo que nos gusta, en compañía.

Hay varios tipos de grupos; para nuestro interés, puede ser útil la clasificación

según el tipo de interacción. Así, hablaremos de grupos primarios y secundarios.

Grupo primario: la familia, el grupo de amistad, la panda, los colegas, etc., son

ejemplos de grupos primarios. En ellos, predominan las relaciones personales

espontáneas con una interacción directa y frecuente, afectiva, de interdependencia,

donde son primordiales los sentimientos, la convivencia, el destino personal de sus

miembros. Suelen ser grupos pequeños.

Grupo secundario: las asociaciones de vecinos, el sindicato, asociaciones de jóve-

nes, grupos de tiempo libre, grupos musicales, etc., son algunos ejemplos de gru-

pos secundarios. Las relaciones son más superficiales. La persona es un medio para

conseguir un fin común. La concienca de pertenencia al grupo es más intelectual que

afectiva, de mayor tolerancia frente a las opiniones divergentes.

Lo importante son los objetivos comunes, la división del trabajo o tareas, la cola-

boración interpersonal. 
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FICHA 2 Algunas ideas sobre los grupos
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El influjo del grupo puede ser determinante en el proceso de socialización del joven.

Una persona dentro de un grupo expresa su propia personalidad y de la interacción

con el resto de las personas se crea una personalidad de grupo. Es en el interior

del grupo donde se suceden situaciones de presión que condicionan y, en muchos

casos, determinan la toma de decisiones individual.

Cada persona que forma parte del grupo es diferente de los demás. Cada persona

necesita tener un pensamiento propio y los demás respetarlo para, entre todos,

formar un buen grupo.

Cada persona es única, tiene su originalidad, sus reacciones propias, está formada,

marcada por las realidades distintas: medio escolar, medio familiar. Dentro de un

grupo, no todos los miembros piensan y se comportan de la misma manera. Cuando no

obstaculiza el buen funcionamiento del grupo, los miembros soportan fácilmente este

hecho. Pero cuando se trata de una forma de ser o de actuar que cuestiona intereses

del grupo, éste reacciona. Si la situación persiste, existe el riesgo para esas perso-

nas que tienen otra forma de pensar o de comportarse de quedar excluidas del grupo.

Es bastante frecuente que en un grupo se encuentren también miembros que están

aislados. Personas que el grupo no integra fácilmente porque no siempre tienen los

mismos intereses que los otros miembros. Por otra parte, resulta positivo para

los miembros de un grupo que se den cuenta de que algunos de ellos tienen formas

diferentes de pensar, ya que ésto puede impulsarles a respetar más las diferencias

procurando comprender el punto de vista del otro.

Cuanto más insegura es la persona, más vulnerable es a las presiones del grupo, lo

cual le induce a acomodarse a las normas establecidas.

La presión del grupo sobre el individuo se dirige, en muchos casos, en el sentido de

la conformidad. Puede ser recibida por el individuo con aceptación o con rechazo. La

razón de esta presión hacia la conformidad, contra la cual debe luchar el no con-

formista, consiste en la necesidad que las personas tienen de aprobación o también,

porque no encuentran base objetiva para demostrar la validez de los propios jui-

cios para evitar la duda y la incertidumbre; la opinión expresada por el grupo nos

ayuda a decidirnos. Aún existiendo la presión dentro del grupo, la persona puede

decidir ser distinta, manifestar su postura contraria al grupo en base a un plante-

amiento propio: valoraciones, argumentaciones, etc.

El grupo tiende a anular la personalidad de uno mismo para hacer una en común. Nos

podemos conformar con hacer lo que quieren los demás, respetar la opinión de la

mayoría si no va contra nuestra personalidad, si no va contra lo que de verdad es

importante para nosotros.

En algunos grupos las decisiones las toman siempre los mismos y el resto no se

para a pensar en lo que les apetece, sino que se dejan llevar por la opinión de los

otros. No tenemos que seguir al grupo si después de valorar la situación nos

damos cuenta de que estamos haciendo el “primo”.

GRUP IGIA, 1986.

Adaptación de una actividad de Kalean, A.S. (1994).

Material didáctico sobre el vídeo “Presión de grupo

y toma de decisones”. Gobierno Vasco.
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FICHA 3 Ventajas y desventajas de

pertenecer a un grupo

!

Ventajas

Desventajas
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FICHA 4Mi grupo

Analiza la composición de tu grupo y qué papel juegas en él a través

de las siguientes preguntas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Cuántas personas lo formáis?

¿Cuáles son vuestras aficiones comunes?

¿Cuáles son vuestras aficiones individuales?

¿Quién es el/la líder del grupo?

¿Qué motivos son los que os llevan a estar juntos?

¿Quién toma las decisiones en el grupo? ¿Por qué?

¿Queda alguien al margen en la toma de decisiones? ¿Por qué?

¿Qué aspectos del grupo se podrían mejorar? ¿Cómo?

¿Cuál es tu posición personal dentro del grupo?

?


