
D inamización 
grupal



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



D inamización 
grupal

Pilar Benito Bahamonde



© Pilar Benito Bahamonde

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9077-462-5
Depósito Legal: M-8.124-2017

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN  ............................................................................................................................................................. 9

1. LOS GRUPOS, SU CREACIÓN Y SUS NECESIDADES  ...................................................................... 11

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 11
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 12
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 13
1.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 13
1.2. Intervención con grupos .................................................................................................................. 14

1.2.1. Concepto de grupo  ............................................................................................................... 14
1.2.2. Características de los grupos  .............................................................................................. 15
1.2.3. Principios y necesidades de intervención grupal  ...................................................... 16

1.3. Creación de grupos  ............................................................................................................................. 17
1.3.1. Procesos influyentes en la creación de grupos  ........................................................... 17
1.3.2. Tipos de grupos  ...................................................................................................................... 19
1.3.3. Fases por las que pasa un grupo  ...................................................................................... 21

1.4. Estructura grupal  ................................................................................................................................... 24
1.4.1. Estatus  .......................................................................................................................................... 24
1.4.2. Roles y liderazgo  ..................................................................................................................... 24
1.4.3. Normas  ........................................................................................................................................ 26
1.4.4. Cohesión  ..................................................................................................................................... 28

1.5. Cooperación y participación dentro de los grupos  ....................................................... 29
1.5.1. Diferencia entre cooperación y participación  ............................................................. 29
1.5.2. Importancia de la implicación grupal  ............................................................................. 30
1.5.3. Respeto en la interacción grupal  ....................................................................................... 30

1.6. Técnico superior en animación sociocultural y turística  .............................................. 30
1.6.1. Ámbito de intervención  ....................................................................................................... 31
1.6.2. Papel como iniciador y dinamizador de procesos grupales  ................................ 32



6 Dinamización grupal

ÍnDice

Resumen  .................................................................................................................................................................... 33
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 34
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 35
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 36
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 36

2. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPO  ...................................................................................................... 39

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 39
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 40
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 41
2.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 41
2.2. Dinámica y técnicas de grupo  ...................................................................................................... 42

2.2.1. Diferencia entre dinámica y técnicas de grupo  .......................................................... 42
2.2.2. Características de las técnicas de dinámica de grupo  ............................................. 43
2.2.3. Cómo elegir y cuándo utilizar las técnicas de dinámica de grupo  ..................................  44
2.2.4. Técnicas de dinámica de grupo como metodología de intervención  .............. 46

2.3 Principales técnicas empleadas para cada una de las fases  
en las que se encuentra el grupo  .............................................................................................. 47
2.3.1. Técnicas de presentación  .................................................................................................... 48
2.3.2. Técnicas de confianza y distensión  ................................................................................. 49
2.3.3. Técnicas de comunicación y cooperación  ................................................................... 51
2.3.4. Técnicas de afirmación  ......................................................................................................... 53
2.3.5. Técnicas de gestión de conflictos  ................................................................................... 55
2.3.6. Técnicas de evaluación y despedida  ............................................................................. 57

2.4. Organización y adecuación de espacios y tiempos en las técnicas  
de dinámica de grupo  ....................................................................................................................... 59
2.4.1. Espacios necesarios  ............................................................................................................... 59
2.4.2. Tiempos necesarios  ................................................................................................................ 59

2.5. Importancia de la utilización de las técnicas de dinámica de grupo  .................. 60
2.5.1. Por qué es importante la utilización de las técnicas  ................................................. 60

Resumen  .................................................................................................................................................................... 61
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 63
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 64
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 64
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 65

3. PROCESO DE COMUNICACIÓN ................................................................................................................... 67

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 67
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 68
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 69
3.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 69
3.2. Proceso de comunicación  .............................................................................................................. 70

3.2.1. Concepto de comunicación  .............................................................................................. 70
3.2.2. Características y funciones del proceso de comunicación  ................................... 71
3.2.3. Elementos del proceso de comunicación  ................................................................... 73

3.3. Sistemas de comunicación  ............................................................................................................. 74
3.3.1. Comunicación verbal: oral y escrita  ................................................................................. 74
3.3.2. Comunicación no verbal  ...................................................................................................... 75
3.3.3. Uso de las TIC como sistema de comunicación  ......................................................... 79



7Dinamización grupal

ÍnDice

3.4. Barreras de comunicación  .............................................................................................................. 80
3.4.1. Principales barreras de comunicación  ............................................................................ 80
3.4.2. Estrategias para superar las barreras de comunicación  ........................................... 81

3.5. Técnicas de comunicación  ............................................................................................................. 82
3.5.1. Técnicas y habilidades sociales básicas de comunicación  ................................... 82
3.5.2. Adaptación de las técnicas de comunicación a contextos y grupos, 
 según la situación y la diversidad cultural y funcional  ............................................... 86

3.6. Evaluación de la eficacia del proceso comunicativo  .................................................... 87
3.6.1. Feedback como elemento evaluador  ............................................................................. 87

Resumen  .................................................................................................................................................................... 88
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 89
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 90
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 90
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 90

4. EQUIPO DE TRABAJO  ....................................................................................................................................... 93

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 93
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 94
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 95
4.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 95
4.2. Trabajo en equipo y equipo de trabajo  ................................................................................ 95

4.2.1. Diferencia entre conceptos: trabajo en equipo y equipo de trabajo  ............... 96
4.2.2. Perfiles profesionales que lo componen  ....................................................................... 97

4.3. Equipo de trabajo  ............................................................................................................................... 99
4.3.1. Objetivos del equipo de trabajo  ..................................................................................... 99
4.3.2. Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo  ................................ 100
4.3.3. Distribución y secuenciación de tareas  ......................................................................... 101
4.3.4. Técnicas de cooperación y coordinación  .................................................................... 103
4.3.5. Evaluación del cumplimiento de tareas  ......................................................................... 106

4.4. Ambiente de trabajo  ......................................................................................................................... 107
4.4.1. Importancia de un clima adecuado  ................................................................................ 107
4.4.2. Promoción de la igualdad  ................................................................................................... 108

4.5. Reuniones  ................................................................................................................................................. 109
4.5.1. Concepto y tipos de reuniones  ........................................................................................ 109
4.5.2. Conducción de reuniones  ................................................................................................... 113

Resumen  .................................................................................................................................................................... 116
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 117
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 117
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 118
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 118

5. PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS  ..................... 121

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 121
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 122
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 122
5.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 123
5.2. Problemas y conflictos en el funcionamiento de los grupos  .................................... 123

5.2.1. Concepto y características de los conflictos  ............................................................... 123



8 Dinamización grupal

ÍnDice

5.2.2. Elementos y etapas de los conflictos  ............................................................................. 125
5.2.3. Tipos de conflictos  ................................................................................................................. 127
5.2.4. Actitudes de los grupos ante los conflictos  ................................................................ 128

5.3. Resolución de conflictos  ................................................................................................................. 130
5.3.1. Habilidades sociales para la resolución de conflictos  ............................................ 130
5.3.2. Estrategias para la resolución de conflictos  ................................................................. 131
5.3.3. Técnicas de resolución de conflictos  ............................................................................. 133

5.4. Toma de decisiones  ............................................................................................................................ 137
5.4.1. Concepto y pasos de la toma de decisiones  .............................................................. 138
5.4.2. La toma de decisiones en grupo  ...................................................................................... 139

Resumen  .................................................................................................................................................................... 140
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 142
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 142
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 143
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 143

6. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIAL  ...................................................................................... 145

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 145
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 146
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 147
6.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 147
6.2. La competencia social  ....................................................................................................................... 147

6.2.1. Concepto y características de la competencia social  .............................................. 148
6.2.2. Evaluación de la competencia social  ............................................................................. 149

6.3. Aspectos básicos sobre la evaluación  .................................................................................... 150
6.3.1. Funciones de la evaluación  ................................................................................................. 150
6.3.2. Principios de la evaluación .................................................................................................. 151
6.3.3. Problemas asociados a la evaluación  .............................................................................. 151

6.4. Proceso de evaluación de la competencia social  ........................................................... 152
6.4.1. Fases del proceso de evaluación de la competencia social  ................................. 152
6.4.2. Metodología de la evaluación de la competencia social  ....................................... 155

6.5. Técnicas e instrumentos de evaluación de la competencia social  ................................ 157
6.5.1. Técnicas de evaluación de la competencia social  .................................................... 157
6.5.2. Instrumentos de evaluación de la competencia social  ........................................... 158
6.5.3. Sociometría básica  ................................................................................................................. 162

6.6. Evaluación como punto de mejora de la competencia social  ............................... 166
6.6.1. Autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social  .... 166
6.6.2. Identificación de situaciones de mejora y pautas para mejorar  ........................... 167

Resumen  .................................................................................................................................................................... 168
Ejercicios propuestos  ........................................................................................................................................ 169
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 170
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 170
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 170

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................................................................. 173



1

3	 Conocer los principios y necesidades de intervención grupal.
3	 Estudiar los procesos influyentes en la creación de grupos: procesos de so-

cialización y de cognición social.
3	 Identificar la estructura grupal, así como los tipos de grupo y las diferentes 

fases por las que pasan.
3	 Valorar la importancia de implicar a los participantes en la creación del gru-

po y del respeto al otro en la interacción dentro del mismo.
3	 Determinar el ámbito de intervención del técnico superior en animación 

sociocultural y turística.

Objetivos

Los grupos, su creación  
y sus necesidades
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Estructura grupal. Cúmulo de relaciones más o menos estables entre los diferentes inte-
grantes del grupo, que dan lugar a la organización de los mismos a través de reglas y 
normas, de las relaciones de influencia y de poder y de los procedimientos utilizados 
en la realización de tareas. 

Grupo. Conjunto de dos o más personas con un sentimiento de identidad común, que 
interactúan entre sí, que persiguen una meta y tienden a actuar de forma unitaria, 
compartiendo una serie de ideas, normas, valores, intereses, emociones, etc.

Intervención grupal. Forma de actuar determinada dentro de los grupos para desarrollar 
su eficacia, hacer realidad sus potencialidades, estimular la acción y mejorar el fun-
cionamiento del grupo para alcanzar sus propios objetivos.

Socialización. Proceso por el cual el individuo adquiere e incorpora a su personalidad 
pautas sociales, ideas, normas, sentimientos, valores, etc., de un grupo social determi-
nado; incorporación que le permitirá actuar de manera conveniente a las exigencias 
de dicho grupo.

Glosario

1.1. Introducción

Desde que nacemos formamos parte de un complejo entramado social en el que interac-
tuamos constantemente con otras personas estableciendo vínculos más o menos fuertes, más 
o menos duraderos, en función de múltiples factores (gustos, intereses, afinidades, etc.). Allá 
donde vamos nos comunicamos, intercambiamos opiniones, sentimientos, aprendemos y nos 
enriquecemos, por lo que somos seres sociales que actuamos junto con otras personas en 
diferentes ámbitos.

Cuando vamos por la calle y vemos a otras personas, podemos plantearnos algunas cues-
tiones como: ¿de qué grupos forman parte esas personas?, ¿a qué familia pertenecen?, ¿a qué 
escuela, instituto o universidad han ido?, ¿dónde viven? y ¿qué hacen en su tiempo libre?, entre 
otras. La respuesta a todas esas preguntas siempre tiene un denominador común, la presencia de 
los demás; personas con las que compartimos todas y cada una de las experiencias que vivimos. 
Esas experiencias nos aportan conocimientos, emociones, ideas, habilidades, destrezas, que nos 
van enriqueciendo y van forjando lo que somos, nuestra forma de ser. Por lo que podemos 
afirmar que, como seres humanos, sería muy difícil vivir sin mantener relaciones con otras 
personas.

Es por todas estas relaciones que se establecen entre los individuos y por los distintos grupos 
existentes en el entramado social que, sin un conocimiento de los fenómenos que se producen 
en el seno de los mismos, las leyes y mecanismos que los regulan, los repartos internos de roles, 
normas, etc., difícilmente podríamos desempeñar bien la tarea que como técnicos en animación 
sociocultural y turística nos compete. 
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1.2. Intervención con grupos

Como seres humanos que somos, formamos parte de distintos grupos y actuamos como com-
ponentes de los mismos. Estos grupos son complejos y pasan por diferentes fases y procesos y 
poseen una estructura de elementos interdependientes compleja, por lo que existe la necesidad 
de conocer cómo se interviene en ellos, partiendo de la definición de grupo, analizando sus 
características, principios y necesidades. 

1.2.1. Concepto de grupo

En las ciencias sociales, el estudio de los grupos 
ha sido principalmente realizado por la psicolo-
gía social, a partir de aquí, para poder conocer 
un grupo se hace necesario establecer su defi-
nición, pero esto no es una tarea sencilla, pues 
existen multitud de conceptos para denominar 
qué es un grupo, en función de: 

l		 La estructura social del grupo: normas, 
valores, roles, etc.

l		 La interdependencia entre los miem-
bros del grupo: las personas que forman 
el grupo se relacionan entre sí y com-
parten una serie de aspectos comunes.

l		 La identidad social de los individuos que componen los grupos: los miembros de un 
grupo se perciben, definen y valoran como grupo, es decir, comparten una identidad 
común.

El antropólogo británico Robin Dunbar postuló en 1992 que el número de relaciones sociales 
que podemos mantener está determinado por el tamaño de una parte de nuestro cerebro, el 
neocórtex, y que, según esto, los seres humanos somos capaces de relacionarnos de forma 
efectiva con aproximadamente 150 individuos. Según esta teoría, conocida como el número 
de Dunbar, superado este número de relaciones, el grupo, simplemente, es incapaz de fun-
cionar bien.

sabÍas Que...

Estructura 
social

Identidad 
social

Interdependencia 
de los miembros

grupos

Figura 1.1
Factores influyentes 
en la definición de grupo

3	 Un grupo es un conjunto social, identificable y estructurado, caracterizado por un número 
restringido de individuos, que establecen unos lazos recíprocos y desempeñan unos roles, 
conforme a unas normas de conducta y valores comunes, en la persecución de objetivos.

RecueRda
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1.2.2. Características de los grupos

Las principales características que suelen presentar los grupos son las siguientes:

a) Componentes del grupo. Todos los grupos es-
tán formados por personas y, dependiendo 
del número que lo componga, el rendi-
miento grupal puede aumentar o disminuir.

b) Sentimiento de cohesión. Existe una unión 
entre los componentes del grupo, la cual 
permite desarrollar una percepción de 
unidad.

c) Conciencia grupal. Está relacionada con la 
característica anterior, que hace referencia 
al sentimiento de pertenencia al grupo, es 
decir, sus miembros se sienten identificados 
con el grupo del que forman parte.

d) Establecimiento de normas. Los grupos po-
seen su propio código, ciertas pautas de 
comportamiento que regulan la relación 
entre sus miembros. 

e) Valores. Rigen la conducta de los individuos. Normalmente nos unimos a personas 
que comparten nuestras mismas creencias y valores.

f) Relaciones interpersonales. Los miembros del grupo interactúan regularmente entre sí, 
las acciones recíprocas son las que permiten el funcionamiento del mismo y el surgi-
miento de una estructura en el grupo. 

g) Habilidades de los miembros del grupo. Las personas que componen los grupos presentan 
diferentes destrezas (empatía, escucha activa, persuasión, etc.), que hacen que cada 
integrante ocupe una posición dentro del grupo, dando lugar así a la siguiente carac-
terística.

h) Estructura interna definida. Se establecen roles, liderazgos, posiciones y responsabilida-
des dentro del grupo.

i) Objetivos y metas. Los miembros del grupo persiguen unos objetivos comunes y con-
sideran que la relación grupal favorece el logro de ellos.

j) Satisfacción de necesidades. Los integrantes de los grupos satisfacen sus necesidades en 
el seno de los mismos. 

 
Pero ¿cuáles son estas necesidades? ¿Cómo podemos satisfacerlas? En el apartado que a 

continuación se desarrolla veremos que la satisfacción de estas necesidades está estrechamente 
relacionada con la intervención grupal. 

Actividad propuesta 1.1

Pon un ejemplo de los tres factores que se deben tener en cuenta para 
establecer la definición de grupo. 

Figura 1.2 
El rendimiento grupal depende  
de los componentes del grupo
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1.2.3. Principios y necesidades de intervención grupal

Como técnicos en animación sociocultural y turística, para poder llevar a cabo la inter-
vención grupal, es preciso partir del análisis de las necesidades que presentan los grupos 
para, de esta forma, saber qué técnicas podemos emplear para satisfacerlas y conseguir su 
bienestar grupal. 

Los grupos, al igual que las personas, tienen que satisfacer sus principales necesidades desde 
su creación y a lo largo de toda su vida. Algunas de ellas serían las siguientes:

a) Necesidad de afiliación. Las personas sienten deseos de ser parte de un grupo, de ser acep-
tadas por los demás. 

b) Necesidad de reconocimiento. Deseamos sentirnos valorados y respetados. Esta necesidad está 
relacionada con la autoestima y confianza; a mayor reconocimiento, mayor autoestima, y 
viceversa.

c) Necesidad de autoestima. Pertenecer a un grupo provoca sentimiento de valía; las personas 
se sienten bien porque forman parte de algo.

d) Necesidad de seguridad. Formar parte de un grupo nos hace sentirnos acompañados y 
protegidos.

e) Necesidad de comunicación, de relación social, de intercambio de valores, ideas, sentimientos, etc. 
Dentro del grupo se establecen diferentes relaciones entre sus miembros. 

La intervención grupal se hace necesaria precisamente por las distintas relaciones de de-
pendencia que se crean entre las personas que componen los grupos, puesto que cuando un 
hecho o acontecimiento afecta a alguno de ellos, afecta también a todos los demás. Así mismo 
los individuos, cuando pertenecen a un determinado grupo, tienden a establecer una serie de 
vínculos, afectivos y emocionales, que hacen que los miembros se unan más entre sí.

Busca en internet característi-
cas de los grupos y elabora un 

listado con todas las que en-
cuentres. 

 InvestIga

Necesidades

Reconocimiento

Autoestima

Afiliación

Comunicación

Seguridad

Figura 1.3 
Necesidades  
de los grupos
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Dentro de todo este complejo entramado de relaciones e interacciones que se establecen y que 
estudiaremos con profundidad más adelante, surge la necesidad como animadores socioculturales de 
intervenir en los diferentes momentos de la vida grupal y que veremos en el apartado siguiente.

1.3. Creación de grupos

Existen diferentes motivos por los cuales los seres humanos forman grupos: consecución de objetivos, 
establecimiento de relaciones interpersonales, satisfacción de necesidades, etc. Una vez que el grupo está 
consolidado, se mantendrá en el tiempo si esa unión resulta gratificante para sus miembros.

1.3.1. Procesos influyentes en la creación de grupos

A lo largo de nuestra vida formamos parte de distintos grupos (familia, escuela, grupos de igua-
les, etc.) y, para poder relacionarnos e integrarnos con todos ellos y sentirnos miembros de los 
mismos, debemos aprender y asimilar una serie de habilidades, destrezas, normas y costumbres. 
Esto es lo que conocemos como proceso de socialización. Pero ¿qué tipos de socialización co-
nocemos? A continuación los veremos:

l		 Socialización primaria: se da en el seno de la familia. Es la socialización más importante, 
puesto que supone la adquisición de los primeros aprendizajes (normas, valores, costum-
bres) que contribuirán a la formación de la personalidad futura. Se caracteriza por una 
fuerte carga afectiva. 

l		 Socialización secundaria: tiene lugar cuando el individuo entra en contacto con el resto 
de los grupos sociales (escuela, grupo de iguales, medios de comunicación, etc.), que se 
caracterizan por ser más amplios, con menor carga emocional y afectiva, y son represen-
tantes de valores y estilos sociales.

Actividad propuesta 1.2

Elabora un cuadro resumen con las principales necesidades de intervención 
grupal.

Figura 1.4 
Socialización primaria

Figura 1.5 
Socialización secundaria
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Por lo tanto, el proceso de socialización favorece la adquisición de los valores, normas, cos-
tumbres, roles, conocimientos y conductas que la sociedad considera y exige como aceptables.

Asimismo, el proceso de socialización va unido a los procesos de cognición social; estos 
hacen referencia a nuestras capacidades mentales, a cómo nos afectan estas capacidades en los 
contextos sociales en los que nos desenvolvemos y cómo influyen en la manera de comportar-
nos; tienen que ver con nuestra forma de actuar de forma eficaz en los grupos. Dentro de estos 
procesos de cognición cabe destacar: 

a) Esquemas sociales. Las personas almacenamos la información a través de diferentes es-
tructuras cognitivas. Estos esquemas son las representaciones mentales organizadas sobre 
el conocimiento o la conducta de diversas situaciones, procesos, acciones y aconteci-
mientos de la realidad y son esenciales para adaptarse adecuadamente al medio y para 
orientar el comportamiento.

b) Percepción social. Se da en las interacciones que establecemos con los demás y podríamos 
definirla como toda aquella información que nos llega del medio y tiene que ver con 
la forma en que seleccionamos, procesamos e interpretamos dicha información. La 
percepción social está relacionada con el sentimiento de pertenencia a un grupo, como 
miembro de dicho grupo y como individuo que lo compone, es decir, no solo tiene 
que ver con que el individuo sienta que pertenece a un grupo, sino que además, los 
demás miembros le reconozcan como parte del mismo.

c) Motivación social. Proceso que impulsa a los individuos a comportarse de una deter-
minada manera. La motivación social está estrechamente relacionada con el deseo de 
conseguir las metas y objetivos del grupo, condicionado por la posibilidad de satisfacer 
alguna necesidad individual, y es la que nos hace comportarnos de una u otra manera.

La motivación ha sido uno de los temas más 
estudiados por psicólogos y pedagogos, puesto que 
es una poderosa fuerza psicológica que evita el des-
ánimo, el decaimiento y el abandono por parte de 
los componentes de los grupos. Un animador que 
es capaz de crear motivación en los grupos con los 
que trabaja conseguirá un mayor rendimiento glo-
bal en los mismos.

Teniendo en cuenta las distintas aportaciones 
de autores como Allport (1966), Rogers (1972) y 
Pastor (1988), podemos mencionar una serie de ca-
racterísticas de la motivación social:

l		 Influye decisivamente en la conducta humana, orientándola hacia los fines y metas de-
seados.

Amplía la información so-
bre el proceso de sociali-

zación y los procesos de 
cognición social. 

 InvestIga

Figura 1.6 
La motivación social influye  
en la conducta humana
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l	 Es distinta en cada persona, puesto que está ligada a la personalidad individual de cada sujeto.
l	 No es constante, sino que cambia y se modifica a lo largo de la vida.
l	 Interviene tanto en las respuestas externas del individuo (conducta social) como en las 

internas (la cognición y el pensamiento).

1.3.2. Tipos de grupos

Los grupos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios, como son el nivel de formali-
dad, la pertenencia del individuo al grupo, el tamaño, el carácter temporal o el origen, como se 
explica a continuación.

A) Grupos según su nivel de formalidad

En función del nivel de formalidad, los grupos se clasifican en:

l	 Grupos formales: son los que se forman deliberadamente y el comportamiento de sus miem-
bros está dirigido hacia las metas de la organización. Están compuestos por una estructura y 
una jerarquía bien definida. Ejemplos: grupos de trabajo, grupos de acción social, etc.

l	 Grupos informales: surgen espontáneamente, producto de la interacción directa de los 
individuos. Carecen de jerarquía y son simplemente alianzas que surgen en respuesta 
a la necesidad de contacto social. Su tamaño suele ser reducido. Ejemplos: el grupo de 
amistades, subgrupos de compañeros de clase, de trabajo, etc.

B) Grupos según la pertenencia del individuo al grupo

Los grupos se clasifican en los siguientes tipos según la pertenencia del individuo:

l	 Grupos de referencia. El individuo que pertenece a ellos lo hace por elección voluntaria. 
Esta elección está relacionada con el atractivo que tiene el grupo para el individuo 

Maslow (1991), en su obra Motivación y personalidad, clasifica las motivaciones en dos tipos, 
deficitarias y de desarrollo:

l Deficitarias: son la anulación del deseo y de la necesidad, obedecen a cierto instinto de 
supervivencia y tienen su base en las necesidades primarias del individuo. Son meca-
nismos de defensa para reducir el dolor, la angustia o la inseguridad.

l De desarrollo: tienen como finalidad la satisfacción progresiva del desarrollo, la salud, 
el triunfo, el logro positivo, la realización, la excitación y la expansión. Se centran en 
mecanismos de enfrentamiento para lograr el éxito y superar las dificultades.

sabÍas Que...
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porque se siente identificado con sus creencias, valores, sentimientos, normas, formas de 
actuar, etc., y regulan sus actos y pensamientos según lo que estos establecen. Ejemplos: 
grupos políticos, religiosos, etc. 

l	 Grupos de pertenencia. El individuo pertenece a ellos en virtud de su nacimiento o de las 
circunstancias de su vida, es decir, de forma no voluntaria. Ejemplos: familia, nacionali-
dad, barrio, etc. 

C) Grupos según el tamaño

Atendiendo al tamaño, los grupos pueden ser:

l	 Grupos pequeños. Generalmente, se considera un grupo pequeño aquel cuyo número de 
miembros varía entre 2 y 20 aproximadamente. En estos grupos es posible la interac-
ción cara a cara. Ejemplos: grupo de amigos, familia directa, etc.

l	 Grupos grandes. Son los grupos de más de 20 miembros, aproximadamente. Cons-
tituirían los denominados grupos sociales. Ejemplo: una clase, miembros de una ciu-
dad, etc.

D) Grupos según el carácter temporal

En función del carácter temporal, los grupos se dividen en:

l	 Grupos permanentes. Su existencia se mantiene durante largos periodos de tiempo, o al 
menos son concebidos o percibidos como grupos estables, tanto por los miembros que 
los componen como por personas ajenas a ellos. Ejemplos: familia, comunidad de veci-
nos, compañeros de trabajo, etc.

l	 Grupos temporales. Existen con el objetivo de realizar una tarea, proyecto o actividad 
concreta. Una vez cumplida su función o alcanzado su objetivo, el grupo desaparece. 
Ejemplos: un grupo de trabajo, un equipo de fútbol, una clase, etc. (figura 1.8).

Figura 1.7 
El barrio es uno de los grupos  
de pertenencia

Figura 1.8 
Una vez cumplida su función, 
los grupos temporales (como un 
equipo de fútbol) desaparecen
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E) Grupos según el origen o la elección

Los grupos pueden ser de dos tipos según el origen o elección:

l	 Grupos primarios. Suelen estar compuestos 
por un número reducido de miembros, lo 
que posibilita las relaciones directas cara 
a cara, que originan una cierta intimidad 
y el establecimiento de fuertes vínculos 
afectivos. En estos grupos existe una fuer-
te solidaridad, cohesión e identificación 
entre sus miembros. Su función como 
agentes socializadores es ser transmisores 
de normas y facilitadores de identidad e 
integración social de los individuos que 
forman parte de ellos. Estos grupos sue-
len ser pequeños, tienen tendencia a per-
manecer en el tiempo y son de carácter 
informal. Ejemplos: la familia, el grupo de 
clase o amigos, vecinos, etc.

l	 Grupos secundarios. Lo que define a un 
grupo secundario es que su formación 
siempre obedece a un fin específico. Las 
relaciones que mantienen los individuos 
en este tipo de grupos no son necesaria-
mente cara a cara y son menos intensas 
que en los primarios. Estos grupos sue-
len ser de mayor tamaño y de carácter 
formal. Ejemplos: asociaciones, sindica-
tos, corporaciones, empresas, etc.

1.3.3. Fases por las que pasa un grupo

El proceso de desarrollo por el que pasan los grupos no es lineal, sino cíclico, y aunque los 
grupos suelen pasar por una serie de etapas, cabe destacar que cada uno podrá evolucionar de 
una manera: unos pasarán por todas ellas, otros finalizarán prematuramente por diversas causas 
(conflictos sin resolver, inmadurez, etc.), algunos no cumplirán todas las características, etc. No 
obstante, lo que está claro es que todos los grupos van evolucionando y en esta evolución pasan 
por diferentes fases, las cuales se desarrollan a continuación.

Criterio 
de clasificación

Tipos

Nivel de formalidad. Formales.

Informales.

Pertenencia del 
individuo.

Pertenencia.

Referencia.

Tamaño. Pequeños.

Grandes.

Carácter temporal. Permanentes.

Temporales.

Origen o elección. Primarios.

Secundarios.

Cuadro 1.1 
Tipos de grupos en función de diversos 

criterios de clasificación

Actividades propuestas

1.3. Señala tres ejemplos de cosas que haría un grupo que esté motivado socialmente.
1.4. Indica qué tipo de grupos son los siguientes: personas asistentes a una conferencia, un grupo 

de pilates, los vecinos de la comunidad.




