SESIÒN I EL GRUPO HUMANO
1.1 CONCEPTO DE GRUPO
Entendemos por grupo una pluralidad de individuos que se relacionan
entre sí, con un cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la
consecución de un objetivo común con la convicción de que juntos pueden
alcanzar este objetivo mejor que en forma individual. El grupo se caracteriza
por ser una pluralidad de personas que conforma un conjunto, una unidad
colectiva vinculada por lazos reales. Es a su vez una unidad parcial inserta en
el seno de una colectividad más amplia, y una entidad dinámica que, sin
embargo, tiende a estructurarse y a organizarse en busca de una estabilidad
relativa. La interacción es la esencia del grupo. No habría grupo sin
interacción, sino simplemente un cúmulo de personas sin más, sin sentido ni
dirección ni propósito. No estaría contemplada como grupo una aglomeración
casual o accidental, como sería el caso de un cierto número de personas que
coinciden en el metro. Los colectivos de mujeres, de personas mayores o de
universitarios, por ejemplo, son categorías o unidades teóricas que tampoco
entrarían en la consideración de grupo.
Veamos algunos aspectos que caracterizan al grupo:
1. Interacción: los miembros interactúan con cierta frecuencia, de forma
personal y a partir de ciertas pautas establecidas. La conducta y acciones de
cualquiera de sus miembros sirven de estímulo al comportamiento de otros.
2. Interdependencia: los individuos dependen unos de otros para poder
alcanzar los objetivos grupales. No solamente interactúan, sino que también
comparten normas o desempeñan funciones que se complementan.
3. Finalidad: sus integrantes realizan actividades colectivas que contribuyen al
logro de objetivos comunes.
4. Percepción: el grupo es directamente observable; los miembros perciben la
existencia del grupo, tienen un sentimiento de pertenencia al mismo, y se
comportan como grupo de cara al exterior. Su entidad es reconocida como tal
por sus propios miembros y por los demás. Existe una conciencia y un
sentimiento de grupo que se configura a través del desarrollo del "nosotros"
frente al "ellos".
5. Motivación: el grupo permite satisfacer necesidades individuales, tanto
explícitas como implícitas. Las primeras suelen encajar directamente con las
tareas y el objetivo concreto del grupo. Las implícitas pueden resultar menos
evidentes -amistad o liderazgo, por ejemplo- pero movilizan al individuo a
participar en las actividades grupales.
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6. Organización: el grupo tienen una determinada estructura que se traduce en
la distribución de papeles, configurando un sistema de roles entrelazados que
representan un cierto nivel o estatus, así como una serie de normas de
funcionamiento compartidas.
7. Actitud: el grupo comparte determinadas actitudes y valores que forman
parte de su propia cultura.
8. Estabilidad: la interacción entre los miembros no es algo puntual, sino que se
produce con una relativa duración en el tiempo. La estabilidad vendrá marcada
por el tipo de grupo.
Vemos que el concepto de grupo queda bastante especificado pero habría que
matizar ciertas diferencias que, sin embargo, diversos autores encuentran entre
grupo y equipo de trabajo. Se trata de matices muy sutiles que podrían referirse
a los siguientes aspectos:
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Concepto de masa y características
El término masa tiene un significado ambiguo y, como se ha visto en el
apartado anterior, los estudiosos se han preocupado por indagar por qué la
psicología del hombre, en la situación sociológica difiere de su psicología
individual. Por su parte, los sociólogos han pretendido averiguar la naturaleza
de los fenómenos de masa partiendo de forma desacertada del mismo enfoque
psicológico social.
Etimológicamente, masa aparece en el castellano entre los años 1220 y
1250 proviene del latín massa que significa “masa, amontonamiento, pasta”
(Cormoninas, 1973), es decir, un todo homogéneo, indiferenciable en sus
componentes y amorfo en sus contornos, y solamente comprensible en su
sinteticidad, no analizable. El descubrimiento de la psicología de masas es
precisamente el de un protagonista unitario, inseparable, distinto del agregado
de los muchos individuos que lo componen. Es por esta razón que resulta más
apropiada la denominación de masa que sus otros supuestos sinónimos. Masa
es un término más “masivo” que muchedumbre o su cultismo multitud (del latín
multus, muchos) cuyas partes, por muchas que sean, se pueden desagregar
una por una y, por supuesto, practicarles una psicología individual por
separado.
Las principales explicaciones que se han dado a las masas se pueden
clasificar según Munné (1994) en:
Teorías sociologistas. La masa es una entidad diferente de la simple suma de
las personas que la forman: Dos diferentes posturas, una radical y otra
moderada, intentan explicar la naturaleza de dicha entidad: Para Le Bon, las
personas pierden su individualidad en la masa, porque en ésta se desarrolla
una especie de “alma colectiva”, una conciencia o espíritu de carácter
supraindividual que funde sus mentes en una unidad mental. Esta teoría, en
tanto que dota a la masa de un alma o realidad propia, distinta de la de cada
uno de sus participantes, cae en un sociologismo que no se corresponde con la
realidad social, por lo que es criticada hoy por todos los científicos sociales,
considerándose completamente superada. Para Gurvitch, la masa es una
forma de sociabilidad, es decir, representa una fusión, aunque en el más bajo
grado, de los espíritus o consciencias individuales en el “nosotros”. Es una
teoría más filosófica que científica.
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Teorías psicológicas sociales. Aquellas que analizan el comportamiento de
los participantes en la masa. Las personas en la masa se rigen por el

comportamiento individual, o sea que se comportan como lo harían estando
solas, si bien con la diferencia de que en tal situación:
Lo hacen con más intensidad por estar afectado cada uno por la conducta de
los demás (Allport).
No se encuentran inhibidas y se liberan de tensiones, aflorando instintos
reprimidos y deseos inconscientes censurados, que así resultan satisfechos
mediante una catarsis colectiva (Dean Martin). Esta segunda teoría sólo es
aplicable a algunos tipos de masas.
Teorías intermedias. Las personas no pierden por completo su identidad en la
masa, pero ésta, sin llegar a ser una entidad independiente, es algo más que la
suma de aquéllas. Dos diferentes explicaciones se dan en este fenómeno, una
psicológico social y otra sociológica:
Porque la situación de masa aumenta la emotividad y la sugestibilidad de cada
persona, la cual se ve, además, afectada por algunas personas que le rodean,
especialmente por los conductores (Klinenberg).
Porque, sin perjuicio de que en ella se dé salida a impulsos o tendencias
reprimidos, concurren siempre unas determinadas condiciones socioculturales
(Mac Iver y Page).
La masa puede definirse como un agrupamiento social carente de
organización. Este término puede emplearse en un aspecto puramente
cuantitativo o en otro, más profundo de carácter cualitativo. Se toma el primer
aspecto cuando se entiende por fenómenos de masa simplemente a aquellos
fenómenos en los que intervienen grandes cantidades de hombres o
cualesquiera hechos o acontecimientos observables asociados a un gran
número de personas.
Esta noción de masa, como fenómeno meramente cuantitativo es
insuficiente y superficial. Es a la vez, demasiado estrecha y demasiado amplia.
En primer lugar, es demasiado estrecha porque aparta de la consideración de
masa a toda unas serie de microfenómenos por el mero hecho de que
intervienen en los mismos un número relativamente reducido de personas: por
ejemplo, el pequeño núcleo de personas que están esperando que se les
atienda en una tienda. Este hecho debe ser considerado cualitativamente un
fenómeno de masa. Y en segundo lugar, aquella noción es demasiado amplia
porque hechos como el ejército de un país o los empleados que están
trabajando en una gran fábrica no constituyen por el simple hecho de su gran
número, un fenómeno de masa, sino sendos tipos de agrupamientos
organizados, por lo que cualitativamente han de excluirse de aquella clase de
fenómenos.
Para contestar a la cuestión de qué es una masa, es más útil
científicamente, acudir a un enfoque diferencial de índole cualitativa. Munné
(1994), siguiendo esta tendencia, define masa como todo fenómeno social cuya
unidad le viene dada por el hecho de que una pluralidad de personas se
encuentran en una interacción tal que pueden reaccionar o reaccionan de una
forma más o menos homogénea y simultánea, ante un estímulo común o según
un interés compartido, sin llegar a organizarse. A esta definición ya se ha
aludido antes y es una de las más apropiada para definir a los fenómenos de
masas.
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Ha de puntualizarse que “agrupamiento carente de organización” no quiere
decir ni que esté desorganizado ni que siembre la desorganización. Un

fenómeno para estar desorganizado debe darse normalmente con una
organización, y esto no tiene sentido en los agrupamientos de masas. Por otra
parte, aunque ciertos tipos de masa pueden sembrar la desorganización, o sea
afectar a la organización de agrupamientos organizados, no representan
forzosamente una desorganización dentro de los sistemas de organización
social ni la abolición parcial del orden social de estatus y de estratos. Las
masas, como agrupamientos no organizados que son, constituyen fenómenos
necesarios de la vida social y tan sólo en algunos de sus tipos pueden
considerarse patológicos o ser un síntoma de la patología social.
Aunque posteriormente volvamos sobre las características de las masas,
creemos conveniente mencionar las señaladas por Munné. Estas
características son las siguientes:
Es un fenómeno colectivo. Formado por una pluralidad de personas.
Unitario. Dichas personas reaccionan, o se encuentran en situación de
reaccionar, de un modo pasivo o activo, ante un estímulo común o un interés
compartido. De ahí, el carácter unitario del fenómeno, es decir, las masas son
una manifestación de los fenómenos de agrupamiento. La mayoría de la gente
se comporta de un modo relativamente similar, más o menos uniforme, para
responder condicionadamente a idénticos estímulos o intereses (“pautas” de
masa).
Sin organización. Es un fenómeno amorfo, aunque no forzosamente
desorganizado ni desorganizador del sistema social. El público de una
conferencia o los participantes en una manifestación pacífica de carácter
político por las calles pueden mantener un orden, y aunque el acto puede estar
organizado previamente, la masa en sí no contiene una organización.
Transitorio. El carácter esporádico y la falta de organización, hacen que
tiendan las masas a la inestabilidad, a poder disolverse fácilmente en cualquier
momento. Son fenómenos efímeros, temporales o transitorios. Indiferenciado.
Quienes forman parte del fenómeno son meros participantes del mismo. No
son miembros, cada uno con una función definida, prevista y coordinada con
las demás. Por esto, las personas de la masa son: Anónimas, porque están
despersonalizadas; son “uno más” y no una persona identificable con nombre y
apellidos. Sustituibles, porque cada uno puede entrar y salir de la masa sin
mella de ésta.
Heterogéneas, ya que no precisan, en general, de un determinado estatus,
ocupación, edad, etc., para participar en el fenómeno; son personas de
características diversas y pautas múltiples.
Incontables, en el sentido de que previamente y a menudo también a
posteriori no es necesario un número determinado de participantes, ni suele
conocerse la cantidad exacta de los que han participado o que van a participar.
Fluido. Por lo dicho, de que cada participante puede entrar y salir de la masa,
sin que esto implique un cambio o la disolución del fenómeno.
Anómico. Al ser un fenómeno inorganizado, indiferenciado y en general
imprevisto, la masa se encuentra en una situación anómica, es decir carente de
normas o pautas previstas y coordinadas entre sí funcionalmente. Esto explica
que algunos tipos de masa sean desordenados. Y también la facilidad de
cambio, característica de estos fenómenos.
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CONCEPTO DE MUCHEDUMBRE

Teorías clásicas
La idea principal de la teoría del comportamiento multitudinario de Sigmund
Freud es que la gente que está reunida en una muchedumbre, actúa de forma
diferente hacia la gente, que los que están actuando de forma individual. Las
mentes individuales del grupo se combinarían para formar una mente
multitudinaria. El entusiasmo de cada miembro aumentaría como resultado, y
así cada uno se convierte en un ser menos consciente de la naturaleza
verdadera de sus propias acciones.
La idea de Le Bon, de que las muchedumbres fomentan el anonimato y a veces
generan emoción, se ha convertido en un cliché. Todavía hoy, ha sido refutado
por varios críticos, como Clark McPhail, quien señala que algunos estudios
demuestran que el mundanal ruido no toma su propia forma, aparte de los
pensamientos e intenciones de los miembros. Norris Johnson, después de
investigar un episodio de pánico en un concierto de 1979 del grupo inglés Who,
concluyó que la muchedumbre fue compuesta por muchos grupos pequeños de
gente, la mayoría intentando ayudar a los otros.
Sin embargo, se debe notar que si Le Bon a veces se refirió al cliché de la
muchedumbre irracional, que fue un concepto actual en el siglo XIX y antes (en
particular en los campos de la criminología, que tuvo una gran tendencia a
describir las muchedumbres como grupos irracionales y criminales), se
consideró a sí mismo como el fundador de la psicología multitudinaria.
Entonces, no consideró las muchedumbres como totalmente irracionales,
simplemente creyó que la psicología individualista ordinaria no era relevante en
este fenómeno. Le Bon fue un pionero en la propaganda, que consideró una
técnica racional y apta para manejar a los grupos, usando por ejemplo el
refuerzo comunal de creencias, etc. El libro de Le Bon de 1895, La
muchedumbre: un estudio de la mente popular influenció a muchas figuras del
siglo XX, incluyendo Adolf Hitler, cuyo Mi Lucha insistió en la obra de Le Bon.[1]
Wilfred Trotter, un cirujano inglés, escribió de una manera semejante,
haciéndose famoso con su libro Instintos de la manada durante la paz y la
guerra. Introdujo a Wilfred Bion, con quien vivió y trabajó, a las ideas de
Sigmund Freud, y después aún sería el médico personal de Freud. Wilfred Bion
y Ernest Jones, quienes también trabajaron para Trotter, se hicieron figuras
influyentes en el movimiento psicoanalítico británico, y Bion, quien escribió una
colección de trabajos sobre Experiencias en grupos, dijo que Trotter le
influenció mucho.
Sigmund Freud criticaría el concepto de Le Bon de un alma colectiva,
comparándolo al inconsciente colectivo, afirmando que las muchedumbres no
tienen sus propias almas, al igual que las etnias específicas no tienen un
Volkgeist. En vez de eso, los individuos se identifican a sí mismos con sus
líderes, yendo tras su propio ego ideal (es decir, su representación subjetiva de
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su líder). El concepto freudiano de un ego ideal después se convirtió en el
superego. Últimamente, los líderes se identifican a sí mismos con una idea.
Theordor Adorno criticó la creencia de una espontaneidad de las masas; según
él, las masas fueron un producto artificial de la vida moderna administrada. El
ego del sujeto burgués se disolvió, y el sujeto quedó despsícologizado.
Además, el vínculo que une a las masas con el líder, se realiza a través del
espectáculo, como en el fascismo, que demostró en sus representaciones
públicas, que se finge: "Cuando los líderes se hacen conscientes de la
psicología de las masas y la toman en sus propias manos, cesa de existir en un
cierto sentido… Como la gente cree en profundidad en sus propios corazones
que los judíos son el diablo, creen completamente en su líder. No se identifican
de verdad con él, pero actúa esta identificación, realizan su propio entusiasmo,
y entonces participan en la representación de su líder… Probablemente es la
sospecha de esta ficción de su propia psicología del grupo la que hacen a las
muchedumbres fascistas tan despiadadas e inabordables. Si parasen para
razonar por un segundo, toda la representación perdería el control, y serían
llevados por el pánico".[2]
Edward Bernays (1891 – 1995), sobrino del psicoanalista Sigmund Freud, fue
considerado el padre del campo de relaciones públicas. Bernays fue uno de los
primeros a intentar manipular la opinión pública por usar la psicología del
subconsciente. Se sintió que esta manipulación fue necesaria en la sociedad,
que se sintió fue irracional y peligrosa.
Teoría de la convergencia [editar]
La teoría de la convergencia mantiene que el comportamiento multitudinario, no
es un producto de la muchedumbre en sí misma, sino que es llevado a la
muchedumbre por individuos particulares. Entonces, las muchedumbres
ascienden a una convergencia de individuos concienciados. En otras palabras,
mientras la teoría del contagio afirma que las muchedumbres provocan a las
personas a actuar en una cierta manera, contagiándose, la teoría de la
convergencia dice lo opuesto: que la gente que quiere actuar de una cierta
manera, se une para formar una muchedumbre.
Un ejemplo de la teoría de la convergencia afirma, que no hay ninguna
actividad homogénea dentro de una práctica repetitiva, a veces notada cuando
por ejemplo, una población inmigrante se hace común en una área previamente
homogénea, y miembros de la comunidad existente (aparentemente
espontáneamente) se une para amenazar los que están intentando habitar su
barrio. En tales casos, los teóricos de la convergencia arguyen, que la
muchedumbre sí misma no genera el odio racial o violencia; en vez de eso, la
hostilidad que se ha ido cocinando a fuego lento durante algún tiempo entre
mucha gente local, hace que una muchedumbre surja entonces de la
convergencia de la gente individual, quien se opone a la presencia de estos
vecinos. La teoría de la convergencia reivindica que el comportamiento
multitudinario como tal, no es irracional; en vez de eso, la gente en
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muchedumbres, expresa creencias y valores que ya existen, así que la
reacción de la muchedumbre es el producto racional de un sentimiento popular
muy difundido.

Teoría de la norma emergente
Ralph Turner y Lewis Killian desarrollaron la teoría de la norma emergente
de la dinámica multitudinaria. Estos investigadores conceden que el
comportamiento social nunca se puede prevenir enteramente, pero que las
muchedumbres no son irracionales. Si los intereses semejantes acercan a la
gente, entonces, pautas de comportamiento distintivas pueden emergen de la
muchedumbre en sí misma. Las muchedumbres empiezan como
colectividades, actuando, o como muchedumbres de protesta. Las normas
quizás son vagas y cambiantes, como cuando, por ejemplo, una persona en un
concierto de rock levanta un encendedor encendido para hacer un elogio a los
intérpretes, es seguida por otros. En poco tiempo, la gente en las
muchedumbres hace sus propias reglas sobre la marcha.
Entonces, la toma de decisiones juega un papel importante en el
comportamiento multitudinario, aunque los observadores casuales de una
muchedumbre, quizá no se dan cuenta. El comportamiento multitudinario refleja
los deseos de los participantes, pero también es guiado por normas que
surgen, según como se desarrolla la situación. La teoría de la norma
emergente señala que la gente en una muchedumbre toma papeles distintos.
Algunos se ofrecen como líderes; otros, seguidores de la masa, transeúntes
inactivos o incluso oponentes. Cada miembro en la muchedumbre juega un
papel significativo.
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1.2 Los grupos primarios

Son aquellos en los que llegamos a conocer a otras personas íntimamente
como personalidades individuales, esto es mediante contactos sociales
informales, intimos, personales y totales.
Grupos primarios (C. H. Cooley):
Son los caracterizados por la asociación y cooperación cara a cara. Son
primarios porque son fundamentales para la formación de la naturaleza social y
los ideales del individuo.
Condiciones Físicas de los Grupos Primarios:
Proximidad: el contacto cara a cara.
Tamaño del grupo: los grupos pequeños permiten el contacto estrecho.
Permanencia de la relación: la afectividad y el compromiso personal son en
gran medida consecuencias de la frecuencia e intensidad de la relación.
El interés de cada miembro está dirigido a los otros como personas, en su
totalidad.
Si alguna desaparece, desaparece la relación. Los miembros de los grupos
primarios no son intercambiables.
La relación es voluntaria en el sentido mas completo.
Las relaciones poseen una fuerza carga afectiva.
1.3 LOS GRUPOS SECUNDARIOS
Estos se encuentran en el lado opuesto a los primarios ya que es un grupo
con pocos vínculos sentimentales estos grupos no desarrollan un contacto cara
a cara normalmente son grupos grandes sin embargo por ejemplo existen
grupos que empiezan como grupos secundarios y con el tiempo se pueden
convertir en grupos con fuertes vínculos sentimentales.
Según con lo que se ha leído y captado podemos decir que los grupos
secundarios son los más formales, por que son instituciones y rígidos en su
estructura, por estas razones no es dable que surja como resultado de
acciones espontáneas de sus componentes, sino que quedan insertos de
manera inevitable, dentro de la estructura tradicional de la sociedad, tenemos
algunos ejemplos como:
•

Administraciones públicas
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•
•

Universidades estatales
Organizaciones del sector paraestatal.

También vemos características principales como una de ellas es que no
transmiten a sus miembros una sensación de identidad semejante a la que
apuntábamos para los grupos primarios. También otros ejemplos pueden ser:
•
•
•
•

La sociedad de consumo
Sociedad de desperdicio
Mundo enajenarte y sin identidad
Sociedad de masas, etc.
1.4 PERTENENCIA Y NORMAS DE UN GRUPO.

Sentido de pertenencia
Es el sentimiento de aceptación por parte de los demás. El principal y
más importante núcleo de configuración de este sentido es la familia. Si
se sienten aceptados y queridos en casa, los niños adquieren mucha más
facilidad para socializar e integrarse a otros grupos.
Los padres tienen en sus manos la clave para facilitar la futura vida de relación
de sus hijos. Un ambiente familiar donde se comparte, se participa, se juega y
se trabaja juntos, refuerza el sentido de la familia como grupo. Los niños se dan
cuenta de que participar significa compartir lo bueno y lo menos bueno y que
ésta es la base para la aceptación en cualquier contexto.
Un buen instrumento de cohesión y apoyo puede ser el nombrar cada semana
durante un día a uno de los miembros de la familia como foco central. Esto
consiste en que cada uno se dirija a la persona con términos halagadores, se le
reserve la mayor deferencia y se puede llegar a delegar el liderazgo familiar
(sugerir que se va a comer, a qué juegos jugar juntos, que temas de
conversación, etc.).
En un ambiente de este tipo, los niños aprenden a ser parte activa, a compartir,
a apoyar, a contemplar sus deseos con el interés del grupo y a seguir las reglas
o normas del grupo.

Comportamiento usual del adolescente con Escaso Sentido de Pertenencia.
• Se aísla de los demás, no toma iniciativas de acercamiento por miedo al
rechazo.
• tiene dificultad en iniciar y mantener amistades, tiene pocos amigos, evita el
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