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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 1: EL ESTUDIO DE LOS GRUPOS EN PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTUDIO DE LOS GRUPOS EN PSICOLOGÍA SOCIAL 
El estudio de los grupos parte de una polémica inicial: la existencia o no de entidades supraindividuales como la 
mente de grupo. 
 
El antecedente más importante de esta posición es la obra de Gustave Le Bon, “Psicología de las masas” (1895), 
en la que la masa se caracteriza como un ‘alma colectiva’, una unidad psicológica, en la que el individuo se 
sumerge. Se establece un nexo entre los procesos psicológicos y los fenómenos sociales. 
 
La obra de McDougall, “The group mind” (1920), es la que desata la polémica. Los grupos resultan ser algo más 
que la suma de los individuos. Las leyes que rigen los grupos son distintas a las que gobiernan el comportamiento 
individual. McDougall en su caracterización de los grupos recurre al principio de organización, cuyos efectos son el 
espíritu de grupo y una vida mental colectiva. 
 

® GRUPO (según McDougall): sistema de fuerzas organizado, con vida propia, poder para moldear a los 
componentes individuales y capacidad para perpetuarse como un sistema idéntico a sí mismo, sujeto a 
un cambio gradual. 

 
Floyd Allport critica esa posición. Allport, desde una posición individualista, niega la existencia de una entidad 
como la mente de grupo, que sea independiente y distinta a la suma de los individuos. Allport analizó las 
diferentes versiones de la falacia de grupo (de esa mente de grupo independiente de los individuos). 
 
Para intentar resolver la dicotomía mente-grupo, Sherif demostró experimentalmente la existencia de las normas 
de grupo, y Lewin, empleando una analogía biológica, opuso: 
– Concepto genotípico: basado en la interdependencia entre los miembros. 
– Concepto fenotípico: basado en la semejanza entre los miembros. 

 
Asch definió “interacción” como la implicación de reciprocidad entre los que intervienen en ella y la existencia de 
un campo compartido. Acepta que los procesos psicológicos se dan solo en los individuos, indicando que las 
acciones de grupo tienen un carácter real que sigue leyes que no se pueden reducir a sus componentes y que 
son fruto de la interacción. 
 
El requisito para llevar a cabo la acción de grupo es que los individuos tengan una representación de la acción 
conjunta (de sus acciones y de las de los demás, así como de las interrelaciones). 
 
Turner sostiene que, si los procesos mentales residen en los individuos, eso no quiere decir que el grupo no sea 
más que la suma de los individuos. 
 
Desde la perspectiva de la Identidad Social se analizan los procesos que transforman al individuo (que hacen 
que su comportamiento adquiera un carácter colectivo al compartir una identidad social dentro de un grupo 
frente a otros grupos, mostrando la importancia de la dimensión intergrupal). 
 
El desarrollo inicial 
El momento inicial de desarrollo del tema de los grupos en la Psicología Social fue en la época anterior a la 
Segunda Guerra Mundial. 
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Cartwright y Zander definen la dinámica de grupos como “el campo de investigación dedicado a obtener 
conocimiento sobre la naturaleza de los grupos, sus leyes de desarrollo y sus interrelaciones con individuos, otros 
grupos e instituciones”.  
 
Las características de la dinámica de grupos son: 

– Énfasis en la investigación empírica teóricamente orientada 
– Interés en la dinámica e interdependencia de los fenómenos y leyes que rigen las relaciones entre 

los grupos 
– Relevancia interdisciplinar, no asociar el estudio de los grupos exclusivamente a una disciplina 
– Aplicabilidad de los hallazgos a la práctica social 

 
Condiciones que, según Cartwright y Zander, favorecieron el desarrollo científico del estudio de los grupos: 

– Una sociedad que da gran valor a la ciencia 
– El desarrollo de profesiones que se sirven de los grupos (trabajo social, educación, administración...) 
– El desarrollo de la ciencia social 

 
Ente los hitos más importantes del desarrollo inicial del estudio de los grupos, destacan: 

® Sherif y sus estudios sobre el surgimiento de las normas de grupo 
® Newcom y sus trabajos sobre el anclaje de las actitudes en el grupo (cómo los grupos moldean las 

actitudes de los miembros a través de refuerzo de aquellos que se atienen a las actitudes dominantes) 
® Lewin con trabajos relativos al liderazgo y la atmósfera de grupo (cómo se puede crear una atmósfera 

de grupo según el comportamiento del líder, y cómo esta atmósfera establece un determinado tipo de 
conductas) 

 
También se crearon 2 instituciones vinculadas al estudio de la dinámica grupal: 

1. El Research Center for Group Dynamics (1946): dedicado a la investigación y dependiente del M.I.T 
2. La National Training Laboratories (1947): destinada a la formación y el entrenamiento en habilidades de 

dirección de grupo a líderes 
 
Evolución posterior 
Hay un crecimiento en los años siguientes a la guerra (investigación sobre conformismo, conflicto, comunicación 
intragrupal, liderazgo y productividad). 
 
A finales de los 60 se produjo una pérdida de interés por los grupos. Una de las explicaciones es el trabajo de 
Steiner, donde daba una explicación societal de la evolución del estudio de los grupos, y, además, daba un giro 
hacia lo intrapsíquico en la Psicología Social a través del auge de la cognición social como paradigma dominante. 
 
Proponía que esta evolución en el estudio de los grupos reflejaría las tendencias en la sociedad con un retraso de 
10 años, y que el interés por los grupos se correspondía con etapas de conflicto. 
 
Algunas direcciones actuales en el estudio de los grupos 
Un estudio de Moreland, Hoggs y Hains puso a prueba la hipótesis de Steiner, pero los resultados dieron poco 
apoyo a la hipótesis de que el interés por los grupos aumentaría después de un período de conflictos. 
 
 
Moreland analizó la frecuencia de los trabajos de investigación, los resultados indicaron predominio de los 
estudios de laboratorio (76%) frente a un 3% de estudios de campo y un 1% de estudios de observación de 
grupos naturales. En lo que respecta a los temas tratados, hubo 6 categorías: comportamiento intergrupal (38%), 
desempeño grupal (23%), conflicto intragrupal (17%), estructura de grupo (8%), composición de grupo (7%) y 
ecología de los grupos (4%). 
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Estudios posteriores en esta misma línea (1975-2006) confirman mayor atención a las relaciones intergrupales 
(trabajos sobre la identidad social, el conflicto intergrupal y los estereotipos). 
 
Las tendencias en la actualidad son: 

– Estudio de los grupos desde distintas disciplinas (organizaciones y comunicación). 
– Aumento de estudios sobre procesos intergrupales (estereotipos). 
– Mayor interés por los procesos intragrupales (la influencia en el grupo). 
– Las tendencias en el dominio teórico: el enfoque de los procesos de cognición social compartida. 

 
Hogg y Tindale destacan 2 conceptualizaciones de los grupos: 

1. La conceptualización de la cognición social: destaca el carácter social compartido de la cognición, los 
grupos son el contexto en el que se produce la cognición social 

2. La conceptualización del Yo: pasa de una óptica más individualista a una definición social, que se debe a 
las contribuciones de 2 enfoques: 
– La aportación desde la perspectiva de la Identidad Social, que sienta las bases para explicar la 

transformación del yo y del comportamiento desde lo individual a lo colectivo en función del 
contexto social. 

– La del enfoque cultural, a través de la comparación de culturas colectivistas e individualistas. En las 
colectivistas tienen endogrupos (grupos propios) que son importantes en la autodefinición de los 
individuos. 

A estas 2 nuevas formas de concebir el yo cabe añadir el trabajo reciente sobre fusión de la identidad, 
que propone una forma de unión entre la identidad personal y social que implica una equivalencia 
funcional entre ellas, lo que conlleva un gran compromiso del individuo con el grupo, y el mantenimiento 
de un yo personal potente que puede hacer contribuciones únicas al grupo. 

 
CUADRO 1 – Definición y principios de la Teoría de Fusión de la Identidad 
La Teoría de la fusión de identidad trata de responder a por qué algunos individuos llevan a cabo conductas 
extremas a favor del grupo, llegando al auto-sacrificio. Los principios de la teoría son: 

– Principio de agencia personal: las personas fusionadas creen que pueden llevar a cabo acciones con 
gran impacto para el grupo 

– Principio de la sinergia de la identidad: la identidad social y la personal funcional como una sola 
– Principio de los lazos relacionales: se valoran las diferencias entre los miembros y se tiene en cuenta 

la singularidad de los individuos y la pertenencia común 
– Principio de irrevocabilidad: los nexos entre los integrantes del grupo tienden a perpetuarse 

 
DEFINICIÓN DE GRUPO 
Las definiciones de grupo y su convergencia 
Para Festinger, dos de los conceptos más inútiles en Psicología Social son el de “grupo” y el de “estructura 
grupal”, ya que “denotan una gran variedad de cosas distintas con poca especificación de su significado”. 
 
Hay una gran variedad de definiciones de grupo, Turner hizo una agrupación de las definiciones de grupo: 
– Definiciones que aluden a la identidad de los miembros del grupo: Turner define el grupo como “dos o 

más individuos que se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social”. 
– Las que ponen el énfasis en la interdependencia: Lewin define el grupo como “un todo dinámico basado 

en la interdependencia más que en la semejanza”. Levine y Moreland lo definen como “un conjunto de 
personas que interactúan regularmente, que tienen vínculos afectivos, que comparten un marco común y 
que son interdependientes conductualmente”. 

– Las que definen al grupo según su estructura social: como la propuesta de McDavid y Harari, “sistema 
organizado de dos o más individuos que llevan a cabo alguna función, que tienen relaciones de rol y 
normas que lo regulan”. 
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Huici agrupa los atributos definitorios de grupo en orden de importancia: en 1er lugar, la interdependencia y la 
identidad; y en 2do lugar la interacción entre sus miembros, un sistema de organización social… 
 
Wilder y Simon contraponen 2 definiciones de grupo: la categorial (basada en la semejanza) y la dinámica 
(basada en la interacción). 
 
La definición categorial de grupo: 
– Se pertenece al grupo porque se comparten una serie de propiedades 
– Cada miembro representa a la categoría y posee ciertas características que definen al grupo 
– El grupo es la suma de sus miembros, el grupo no puede tener características que no tengan los 

miembros 
– La existencia del grupo se da en la mente de los individuos que lo perciben 
– El grupo implica una simplificación del mundo social pero también aporta información (esto tiene 2 

consecuencias contrarias: se pierden los detalles individuales, pero se gana información adicional sobre la 
categoría social). 

 
La definición dinámica de grupo: 
– El grupo surge de la relación entre sus miembros y de la interacción entre ellos 
– El ajuste de un miembro depende de cómo encaje dentro de la estructura 
– El grupo es más que la suma de sus individuos, de la interacción pueden surgir características no 

presentes en ninguno de sus miembros 
– Los grupos que surgen de la interacción son más fáciles de percibir que los categoriales 

 
El debate sobre las categorías y los grupos 
Bar-Tal hace una propuesta de las condiciones necesarias y suficientes para que un colectivo se convierta en 
grupo: 
– Que los miembros del colectivo se identifiquen como miembros del grupo (la más importante) 
– Que se compartan las creencias grupales 
– Que exista algún grado de actividad coordinada 

 
El continuo de grupalidad 
Que un conjunto de personas actúe más o menos como miembros del grupo depende de que posean un grado 
mayor o menor de grupalidad, o de integración social. 
 
Para establecer ese continuo de grupalidad, Levine y Moreland se valen de los criterios de McGrath: tamaño, 
interdependencia y patrón temporal. Cuanto mayor sea el grupo, más interacción se produzca entre los miembros 
y más larga sea su duración, mayor será su carácter grupal. 
 
Se discute si la díada (pareja de 2 seres vinculados entre sí) puede considerarse grupo o no. Moreland da 
argumentos de por qué las díadas no pueden considerarse grupos: 
– Son más efímeras, ya que implican menor número de relaciones 
– La gente siente emociones más fuertes y distintas  
– Son más simples y algunos fenómenos de grupo no se dan 
– La investigación sobre díadas se lleva a cabo a partir de marcos teóricos y métodos distintos 

 
La percepción de los grupos como entidad 
Campbell describe las condiciones que determinan que un grupo sea percibido como una entidad basándose en 
los principios de la Gestalt sobre organización perceptiva (proximidad, semejanza, destino común…). 
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Para la percepción de entitatividad los antecedentes más importantes son: el destino común, la semejanza y la 
proximidad. El destino común tiene que ver con que los componentes del grupo obtengan resultados comunes 
(esta es, según Campbell, la característica más importante de la entitatividad). La semejanza es un indicador 
inicial de la entitatividad (ver a varias personas con un mismo uniforme deportivo). La proximidad tiene carácter 
preliminar, debe contrastarse a través de la percepción del destino común. 
 
El interés por el estudio de la entitatividad se centra en las siguientes cuestiones: 
– Las diferencias en la percepción y procesamiento de la información relativa a individuos y a grupos 
– Cómo se da una aproximación cuando se trata de grupos con carácter de entidad 
– El estudio de los determinantes de la percepción de entitatividad 
– Los efectos de la entitatividad 

 
Hamilton y Sherman pusieron de relieve que la información se procesa de forma diferente cuando lo que se 
percibe es un individuo o un grupo. El individuo es percibido como una entidad coherente, se espera consistencia 
en su conducta en distintas situaciones. De los grupos se espera menos coherencia y consistencia. 
 
Cuanto más se percibe un grupo como una entidad, más probable será que el procesamiento se parezca al que 
se da cuando se trata de individuos. 
 
Las propiedades del grupo 
Hamilton propone que la propiedad más importante al percibir un grupo como entidad es la organización y la 
estructura entre sus miembros. 
 
Según Yzerbyt las propiedades determinantes de la entitatividad se agrupan en 2 conjuntos: el conjunto de la 
semejanza (homogeneidad, semejanza, tamaño y proximidad) y el conjunto de la organización (interdependencia, 
interacción, organización y metas). 
 
Un trabajo sobre la percepción de entitatividad en figuras gráficas en movimiento mostró que era la sincronía 
del movimiento lo que generaba la percepción de entitatividad del conjunto. 
 
Las metas motivacionales y creencias del perceptor 
La formación de grupos sirve para reducir la incertidumbre. La investigación muestra que, al aumentar la 
incertidumbre personal, se producía un aumento de la identificación con grupos muy entitativos. 
 
Otra de las consecuencias del aumento de incertidumbre es la tendencia de los miembros del grupo a aumentar 
la entitatividad del propio grupo exagerando las diferencias entre el prototipo del grupo y el de un exogrupo 
relevante. 
 
La incertidumbre fomenta la vinculación de los individuos a grupos extremistas. 
 
El contexto 
En un contexto competitivo es más probable que se perciba la entitatividad. La investigación revela que, en 
competiciones, los participantes percibían a los exogrupos con los que competían como más homogéneos que 
contra los que no competían (las minorías se consideran más entitativas que las mayorías). 
 
Los factores que influyen en la percepción de entitatividad se pueden clasificar según el nivel de análisis: 
– Individuales: necesidad de certeza y reducción de la incertidumbre 
– Grupales: la semejanza entre los integrantes del grupo y su organización 
– Contextuales: que el contexto sea competitivo y el grupo minoritario 
– Culturales: en culturas colectivistas se percibe a los grupos como más entitativos 
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Entre las consecuencias de la percepción de entitatividad respecto a exogrupos, hay evidencia de que puede 
formar estereotipos (tendencia a aplicar la información de la conducta de miembros individuales al grupo, 
formando una impresión del grupo que, después, se vuelve a aplicar a los miembros individuales). 
 
Hay evidencia de que los grupos entitativos, cuyos integrantes se parecen físicamente, son juzgados como 
semejantes psicológicamente (los indicadores externos de entitatividad pueden dar lugar a juicios negativos). 
 

® EFECTO OVEJA NEGRA: tendencia a juzgar más negativamente la conducta desviada de un miembro del 
propio grupo que a uno de otro grupo. Este efecto se da en grupos percibidos como muy entitativos. 

 
® EFECTO SOBRE-EXCLUSIÓN ENDOGRUPAL.: tendencia general a tener criterios más estrictos para 

aceptar a una persona en el propio grupo que para rechazarla como miembro del exogrupo. Al decidir si 
una persona reúne las cualidades para ser miembro del grupo, solemos equivocarnos más pensando que 
alguien no tiene esas cualidades, que al admitir como adecuado a alguien que creemos que no cumple 
con los criterios de admisión. 

 
ALGUNOS TIPOS DE GRUPO 
Los grupos primarios 
El concepto de grupo primario se debe a Cooley, que caracterizó a estos grupos por la asociación cara a cara, la 
fusión de individualidades, la identificación con los objetivos del grupo y el “sentimiento de nosotros”. Los grupos 
primarios se caracterizan por la calidad de la relación afectiva. 
 
Los grupos secundarios serían las corporaciones, la ciudad o la nación. 
 
Los grupos de referencia 
Hyman en su libro “La Psicología del estatus” introduce el concepto de “grupo de referencia”, estos grupos sirven 
para determinar el estatus subjetivo del individuo, permitiendo una autoevaluación para el individuo y dándole un 
marco de referencia (son grupos donde el individuo se relaciona como individuo). 
 
Según Kelley estos grupos cumplen 2 funciones: 

1. Función normativa: cuando la persona aspira a pertenecer al grupo y sus normas le sirven de referencia 
(se produce una “socialización anticipatoria” cuando el grupo de referencia no coincide con el de 
pertenencia, pero el individuo ya se comporta según el grupo de referencia). 

2. Función de comparación: el grupo de referencia se usa como “punto de referencia” para hacer 
evaluaciones de sí mismos y de los demás. 

 
Habría una 3era función, señalada por Shibutani, la de ordenar y estructurar la percepción del mundo y 
convertirlo en un marco desde el que interpretar la realidad. 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 2: FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPALES 
 

LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS 
El origen evolucionista de la formación de los grupos 
A lo largo de la evolución, la organización social en bandas fue la mejor estrategia para la supervivencia de los 
individuos. Es mucho más fácil hacer frente a los problemas del medio físico siendo un grupo que afrontándolos 
en solitario (a esto nos referimos cuando se habla de “presión selectiva indirecta”, ya que se actúa a través del 
filtro de la cooperación grupal). 
 
Desde el enfoque evolucionista se han propuesto 2 mecanismos causales de la formación de grupos: 
– Por un lado, desde un punto de vista funcional y basándose en el concepto de eficacia biológica 

inclusiva, ya que hay una ventaja reproductiva si se pertenece al grupo. 
– Por otro lado, desde una perspectiva interpersonal, se propone el apego como un mecanismo reutilizable 

durante toda la vida, primero para mantener la proximidad madre-hijo, y después, para la supervivencia 
de éste. Así, los grupos se formarían por una prolongación del apego más allá del periodo de lactancia y 
por su ampliación a un mayor número de congéneres. 

 
Como la pertenencia al grupo era más ventajosa que la vida en solitario, la selección natural ha ido moldeando la 
conducta, para que permanecieran los más aptos para la vida en grupo.  
 
Individualidad y pertenencia grupal: motivaciones básicas en la formación de los grupos 
Hay una motivación en el ser humano a formar vínculos con otros congéneres. La hipótesis de la “necesidad de 
pertenencia”, por Baumeister y Leary, dice que todo el mundo necesita formar parte de relaciones sociales (los 
seres humanos poseemos un impulso de formar y mantener una mínima cantidad de relaciones interpersonales 
duraderas, positivas y significativas). 
 
Según los etólogos, la prolongación del apego y su ampliación a un mayor número de congéneres es lo que 
favorece la formación de los grupos. Así, el apego sería un factor de cohesión grupal. 
 
Según Baumeister y Leary, la pertenencia tiene grandes efectos emocionales y cognitivos, y su falta produce 
trastornos en la salud, bienestar y el funcionamiento de las personas. Uno de estos efectos tiene que ver con la 
autoestima, cuando existen indicios de rechazo por parte del grupo, nuestra autoestima baja, y buscamos el 
problema que ha puesto en peligro nuestra pertenencia para intentar corregirlo. Así, la autoestima funciona como 
un “sociómetro”, y su nivel depende de que mantengamos pertenencia a grupos sociales y que estos nos 
consideren miembros valiosos. 
 
Esta motivación que nos impulsa a formar vínculos coexiste con la necesidad de mantener nuestra propia 
interdependencia y nuestra distintividad como individuos. Aunque esto pueda parecer incompatible, no lo es: las 
personas pueden buscar la pertenencia a ciertos grupos para conseguir una mayor distintividad (como ocurre con 
los grupos minoritarios como los “punkies” o la “jet-set”). Pero, si lo que se busca es independencia, más que 
diferenciación, es mejor pertenecer a un grupo grande, ya que tiene las ventajas de ser miembro del grupo sin el 
excesivo control que hay en los grupos pequeños.  
 
Por tanto, la formación de grupos muchas veces es un medio para conseguir la individualidad. 
 
Los individuos también forman parte de los grupos para dar sentido a sí mismos y a la relación con los demás. La 
teoría de la incertidumbre-identidad defiende que la pertenencia a los grupos sirve para combatir la 
incertidumbre de los individuos sobre quiénes son.  
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Esta teoría, asociada a la perspectiva de la Categorización del Yo, propone que interiorizar el prototipo del grupo 
ayuda a la autodefinición del individuo. Cuanto más entativos sean los grupos, más reducen la incertidumbre. 
 
Cuadro 1 – El ostracismo y sus efectos. Cuando el grupo ignora al individuo 

® OSTRACISMO: acto de excluir o ignorar a un miembro del grupo. 
 
Ser objeto de ostracismo tiene efectos negativos en las necesidades básicas de pertenencia, control, autoestima 
y existencia significativa de la persona que lo sufre (las personas que lo ejercen experimentan una mayor 
satisfacción de esas necesidades). 
 
En la actualidad existe un paradigma, el O-cam, que combina el ostracismo social (cara a cara) y el ciber-
ostracismo (sin necesidad de cómplices, mayor control en los diseños). En el ciber-ostracismo se muestran 
efectos negativos similares a la interacción real.  
 
Un estudio llevado a cabo con medidas neurofisiológicas mostró que al ser excluido se activaban las mismas 
áreas cerebrales que al sentir dolor físico. Lo que modera la relación entre exclusión social y las respuestas 
fisiológicas y emocionales de la persona excluida es la necesidad de pertenencia (relacionada con el apego). 
 
A veces, el haber sido objeto de ostracismo para estar en la base de reacciones violentas contra el grupo. 
 
Pero el ostracismo también puede intensificar las acciones extremas a favor del grupo, ya que las reacciones de 
la persona al ostracismo están moderadas por el tipo de vínculo que las une al grupo. La unión visceral con el 
grupo supone un alto grado de fusión (las personas muy fusionadas están dispuestas a realizar acciones más 
extremas en favor del grupo, sobretodo si ya habían sufrido ostracismo antes). 
 
Cuadro 2 – La individualidad y la pertenencia grupal en otras culturas 
Hay pueblos en Asia, África y Suramérica donde las personas no se consideran individuos independientes, sino 
parte de un grupo. En japonés, la palabra que se emplea para designar el “sí mismo” o “self” es “jibun”, que 
significa “la parte propia del espacio compartido”. La búsqueda individual de independencia y de diferenciación 
resulta bastante ajena en este tipo de culturas. 
 
En las sociedades asiáticas, la característica que define a la humanidad es la capacidad para experimentar 
empatía, y esto solo puede alcanzarse mediante la participación en un grupo. 
 
Condiciones necesarias para la formación de un grupo 
Desde los años 40 con Lewin se ha considerado que el factor que diferencia un grupo social de un simple 
agregado de personas es la relación de interdependencia que se establece entre los miembros. Una vez formado 
el grupo surgirían otros procesos (normas, atracción interpersonal, diferenciación entre endogrupo y exogrupo, la 
identificación con el grupo…). 
 
Pero en los 70s surgió en Europa una postura opuesta: la Teoría de la Identidad Social de Tajfel y Turner. En sus 
estudios emplearon el “paradigma de grupo mínimo”, donde se manifestaba que simplemente con la asignación 
de los sujetos a un grupo en función a una característica común, hacía que se comportaran como miembros de 
ese grupo. Dadas las características de la situación experimental (división al azar de sujetos, falta de interacción, 
ausencia de conflicto de intereses previo…) puede concluirse que la interdependencia percibida no es una 
condición necesaria para la formación de un grupo, basta con que se produzca una categorización, es decir, que 
se agrupe a una serie de individuos dentro de una categoría según su semejanza en algún aspecto y que ellos se 
perciban a sí mismos como miembros de esa categoría para que su comportamiento pase de individual a 
colectivo. 
 
Relacionado con esto está la distinción entre grupos y categorías sociales. Una cosa serían los grupos, 
considerados sistemas sociales que se caracterizan por la interdependencia entre sus miembros, y otra, las 
categorías sociales, que son conjuntos de individuos con algún atributo común. 
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Los defensores de la categorización indican que el concepto de categoría social implica mucho más que un 
simple conjunto de individuos semejantes, ya que supone una implicación emocional compartida por los miembros 
al percibirse y definirse a sí mismos como pertenecientes a la categoría. Es fundamental distinguir entre 
procesos interpersonales y grupales (reducir la formación del grupo y lo que ocurre en él a procesos 
interpersonales, como la interdependencia, es caer en el individualismo). 
 
¿Por qué y para qué se forman los grupos? 
Hay 3 circunstancias que hacen que un conjunto de individuos constituya un grupo: 
– Una o varias personas creen deliberadamente un grupo para lograr un objetivo 
– Que la gente se asocie para satisfacer alguna necesidad 
– Que otras personas traten a un conjunto como semejantes 

 
Para que un grupo se forme deliberadamente, los individuos deben pensar que por medio de él conseguirán algo 
que no sería posible sin su existencia (esto no tiene por qué ser correcto para que se forme el grupo). 
 
Muchos grupos surgen espontáneamente porque la gente espera tener satisfacciones asociándose a ellos (clubes 
sociales o pandillas juveniles). Los determinantes de este tipo de elecciones son: la semejanza, la reciprocidad, la 
proximidad, la familiaridad…). 
 
Cuando la formación de un grupo surge porque un conjunto de individuos es percibido y tratado por otros como 
un grupo, está funcionando el proceso de categorización social (clasificar a las personas en grupos según alguna 
característica común). No es necesario que los individuos interaccionen entre sí en este tipo de grupos. 
 
Cuando el grupo ha sido formado por categorización, las funciones que cumple pueden ser la de simplificar la 
realidad social para los de fuera, y la de adquirir una identidad social para los de dentro. 
 
¿Cómo se forman los grupos? 
Moreland definió la formación de los grupos como un fenómeno continuo, que implica un desplazamiento de un 
conjunto de personas a lo largo de una “dimensión de grupalidad” (no una simple transformación de un no-grupo 
en un grupo). La formación de un grupo no es un acontecimiento repentino, lleva su tiempo, ya que implica un 
fortalecimiento progresivo de los lazos entre los miembros (necesita una “integración social” de los individuos). 
 
Moreland distingue 4 tipos de integración social: ambiental, conductual, afectiva y cognitiva (variedades que 
puede adoptar el proceso de formación). 
 
Un grupo se forma mediante integración ambiental cuando el ambiente proporciona los recursos para que se 
forme (cuando se forman grupos por proximidad física, como los niños que se sientan juntos en clase). El término 
“ambiente” abarca tanto el físico como el social y cultural. La importancia de este tipo de integración está en 
que proporciona un marco de referencia compartido desde el que experimentar su pertenencia grupal común. 
 
La integración conductual ocurre cuando las personas se unen para satisfacer sus necesidades. En este tipo de 
integración Moreland menciona el enfoque evolucionista, que sostiene que el ser humano siempre ha necesitado 
cooperar para sobrevivir (los niños, desde pequeños, buscan relacionarse, esto pone de relieve la tendencia innata 
del ser humano para formar grupos). 
 
La integración afectiva se refiere a que un grupo puede formarse cuando las personas desarrollan sentimientos 
compartidos.  
 
Por último, la integración cognitiva hace referencia a que un grupo puede formarse cuando las personas se dan 
cuenta de que comparten características personales, un destino común (no se trata de ser semejantes, sino de 
ser conscientes de esa semejanza). 
 
El grupo se forma cuando los individuos empiezan a pensar en sí mismos como grupo. 
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LA COHESIÓN GRUPAL 
Dentro de la Psicología Social el concepto de “cohesión” se utiliza para describir los procesos que hacen que los 
miembros del grupo permanezcan unidos. Según Carron y Brawley, si un grupo existe es porque en él hay algún 
grado de cohesión.  La cohesión es muy importante en el estudio de la dinámica grupal en los grupos pequeños. 
 
La cohesión grupal: aspectos teóricos y empíricos 
El estudio científico de la cohesión comienza en los años 50 con las investigaciones de Festinger, Schachter y 
Back dentro del marco teórico y empírico propuesto por Lewin. Festinger define la cohesión como “el campo total 
de fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo para permanecer en él” (entre esas fuerzas están la 
atracción hacia el grupo, el compromiso con la tarea y el orgullo de pertenecer al grupo).  
 
Cartwright señala que muchos investigadores han igualado el término cohesión con atracción hacia el grupo. 
 
Cuadro 3 – Autores precursores en el estudio de la cohesión grupal 
LeBon en su obra “Psicología de las masas” afirma que una aglomeración de seres humanos tiene características 
nuevas y muy distintas a las de cada individuo que la componen, formando un solo ser y estando sometida a lo 
que él llama “la ley de la unidad mental de las masas”. Afirma que “simplemente por formar parte de una masa, 
el hombre desciende varios peldaños en la escala de la civilización”. El individuo cuando forma parte de una masa 
es más proclive a ceder a los instintos más primitivos. 
 
Freud, en su libro “Psicología de las masas y análisis del yo” desarrolla y amplía las ideas de LeBon. Para Freud, la 
esencia del alma colectiva está en los lazos afectivos (identificación) que se establece en primer lugar con el 
líder (se asocia con el padre), y de forma secundaria, con el resto de miembros. 
 
McDougall cree que para que la mente grupal emerja en un grupo debe darse una continuidad de roles dentro 
del grupo, el surgimiento de tradiciones y hábitos, una especialización de funciones y una autoconsciencia grupal 
(los grupos varían en función de su autoconsciencia, desde un nivel más bajo, la masa; al más alto en los grupos 
bien organizados). Asociado a esta autoconsciencia grupal se produce el sentimiento de vinculación al grupo, y 
representando estos 2 factores en conjunto está el “espíritu grupal”. 
 
La cohesión grupal como atracción hacia el grupo 
Las razones por las que las personas se sienten atraídas al grupo pueden ser: 

1. La atracción interpersonal entre los miembros del grupo: si los miembros se relacionan entre sí de forma 
positiva (amistad), la pertenencia al grupo será más atractiva. Hogg considera que la cohesión es 
equivalente a la atracción interpersonal, y que se mide a través de las elecciones sociométricas que 
realizan los miembros del grupo. Los factores que aumenten la atracción interpersonal entre los 
miembros aumentarán también la cohesión grupal (como el atractivo físico, la semejanza actitudinal y la 
reciprocidad). 

2. La atracción hacia las actividades que el grupo realiza: una persona puede sentirse atraída por un grupo 
porque disfruta de las actividades que tienen lugar en dicho grupo (gente interesada en las mismas 
actividades tienden a formar grupos). 

3. La atracción hacia los objetivos del grupo: llamada también “cohesión de tarea” (una persona puede 
formar parte de una ONG porque está de acuerdo con sus objetivos, conservar la naturaleza, y no 
gustarle las actividades realizadas para alcanzar el objetivo, recoger firmas o manifestarse). 

4. La atracción de la pertenencia grupal: pertenecer a un grupo es atractivo en sí mismo. La importancia de 
la pertenencia grupal se relaciona con lo que Hogg denomina “atracción social despersonalizada”. 

5. La atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte del grupo: o “atracción 
instrumental”. 

 
La existencia de distintos tipos de cohesión 
Kirshner, Dies y Brown han intentado medir la cohesión a través de la observación del comportamiento de los 
miembros del grupo (tendencia a sentarse juntos, signos de afecto mutuo o empleo de un argot especial). 
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En la actualidad se considera que la cohesión tiene varias dimensiones. Castaño, Watts y Tekleab diferencian 
entre: 
– La cohesión social: atracción compartida hacia el grupo y sus miembros 
– La cohesión de tarea: compromiso compartido de los miembros del grupo por la tarea a realizar 

 
El Cuestionario de Ambiente de Grupo 
El Cuestionario de Ambiente de Grupo (GEQ) fue diseñado por Carron para medir la cohesión en equipos 
deportivos. Carron concibe la cohesión como “un proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a no 
separarse y permanecer unido en la búsqueda de sus metas”. En la cohesión existen aspectos relacionados con la 
dimensión individuo-grupo y con la dimensión tarea-relación, combinando estos aspectos dan lugar a 4 factores: 
– Integración grupal-tarea: recoge la opinión de los miembros sobre el grado de unión en torno a la tarea 

grupal 
– Integración grupal-social: recoge la opinión de los miembros sobre el grado de cercanía y unión dentro 

del grupo 
– Atracción individual hacia la tarea del grupo: recoge la opinión de los miembros sobre su implicación 

personal en la tarea, productividad y metas de grupo 
– Atracción individual hacia los aspectos sociales del grupo: recoge los sentimientos individuales de los 

miembros sobre la aceptación personal y la interacción social que mantienen con el grupo 
 
Críticas al concepto tradicional de cohesión 
Las críticas metodológicas tienen que ver con la operacionalización y la medida de la cohesión. El hecho de que 
no haya un consenso en la definición de “cohesión” hace que no haya un único instrumento para medirla. 
 
También está la crítica realizada por Mudrack, Gully, Devine y Whitney con respecto al nivel de análisis desde el 
que se analiza la cohesión. Su medida se realiza agrupando las repuestas proporcionadas individualmente por los 
miembros del grupo. Esta crítica cada vez se tiene más en cuenta, empleando así un análisis multinivel (este tipo 
de análisis tiene en cuenta que la cohesión sucede simultáneamente a nivel individual, grupal y organizacional). 
 
Desde el punto de vista teórico, Turner y Hogg indican que concebir la cohesión como atracción interpersonal 
entre los miembros del grupo no es suficiente para explicar la vinculación de las personas en los grupos grandes 
en los que no se conocen. Además, hay varios fenómenos vinculados a la cohesión (etnocentrismo, favoritismo 
endogrupal…) que tienen que ver también con otros grupos. 
 
Cohesión y categorización social 
Según las teorías de la Identidad Social y de la Categorización del Yo, una persona puede categorizarse, 
dependiendo del contexto, como individuo o como miembro de un grupo (identidad sexual, etnia, religión…). 
Cuando esto sucede se producen 3 efectos: 
– Aumento de la similitud endogrupal: categorizarse como miembro de un grupo produce (según la Teoría 

de la Categorización del Yo) un aumento de la similitud percibida entre uno mismo y los otros miembros 
del grupo (sobretodo en aquellas características prototípicas del grupo). Se incrementan también las 
diferencias percibidas entre los miembros del endogrupo y los miembros de exogrupos. 

– Existencia de favoritismo endogrupal: categorizarse como miembro de un grupo implica tener una actitud 
más positiva hacia los miembros del endogrupo que hacia los del exogrupo. 

– Se produce un proceso de despersonalización: categorizarse como miembro de un grupo implica percibir 
el mundo en términos “grupales”. Las personas que componen el endogrupo no son vistas solo como 
individuos, sino como miembros del grupo (son intercambiables), Hogg llama a esto “despersonalización”, 
se refiere a un cambio en el nivel de identidad debido a la categorización, y no a una pérdida de la 
identidad. 

 
En relación con el estudio de la cohesión desde la Teoría de la Categorización del Yo, para Hogg, es importante 
distinguir entre atracción personal y atracción social, ya que están originadas por procesos psicológicos distintos. 
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La atracción personal se genera entre individuos (a título personal), nos sentimos atraídos por algunas personas 
por las características particulares que poseen. La atracción social está basada en la categorización o pertenencia 
grupal. La atracción social es despersonalizada y las personas objeto de atracción son intercambiadas unas por 
otras. 
 
Estos 2 tipos de atracción no son incompatibles, y en los grupos pequeños se suelen presentar conjuntamente. 
 
En los grupos grandes, en los cuales los miembros no interactúan porque no se conocen, los fenómenos de 
solidaridad solo se explican a través de la atracción social despersonalizada. Hogg sostiene que “un grupo cohesivo 
es aquél con el que sus miembros se identifican fuertemente a través de un proceso de categorización del yo”. 
 
Esta manera de conceptualizar la cohesión presenta varias ventajas: 
– Es una teoría general de la cohesión que no está limitada por el tamaño, dispersión o duración del grupo 
– Tiene en cuenta el papel del contexto intergrupal en la conducta del grupo 
– Ayuda a explicar conductas grupales como la conformidad, estereotipia, discriminación, etnocentrismo… 
– En ella se diferencia entre procesos grupales y procesos interpersonales 
– Permite explicar cuestiones como el hecho de que se puedan dar comportamientos cohesivos en grupos 

cuyos miembros no se conocen, o que la cohesión grupal pueda aumentar hasta límites extremos cuando 
existe una amenaza externa 

 
Causas y consecuencias de la cohesión grupal 
Variables antecedentes de la cohesión grupal 
Los factores que incrementan la atracción interpersonal, incrementan también la cohesión grupal (entre estos 
factores están: la proximidad e interacción entre los miembros, la realización de tareas cooperativas, la semejanza 
de rasgos de personalidad y actitudes…). 
 
Con respecto a los efectos que el éxito o el fracaso del grupo tienen sobre la cohesión, los resultados no son 
concluyentes. El éxito en la tarea tiende a aumentar la cohesión, ya que los grupos que alcanzan el éxito se 
vuelven más atractivos. Pero respecto al fracaso, no siempre disminuye la cohesión (incluso si se consigue culpar 
a alguna causa externa, en algunos casos, la aumenta). 
 
Cualquier circunstancia que aumente la fuerza de la categorización social, producirá un aumento en la cohesión 
grupal, con independencia de los resultados obtenidos por el grupo. 
 
Consecuencias de la cohesión grupal 
La cohesión está relacionada con el rendimiento, los procesos de toma de decisiones, el conflicto dentro del 
grupo, el cambio terapéutico y el funcionamiento organizacional.  
 
Hay muchos estudios que exploran la relación entre cohesión y rendimiento: 
 
Metaanálisis de Mullen y Copper (1994): distinguen entre estudios correlacionales y experimentales. Estudiaron 3 
aspectos de la cohesión (cohesión social, cohesión de tarea y orgullo grupal) en relación con el rendimiento. 
Tuvieron en cuenta 3 variables mediadoras: la interacción entre los miembros del grupo, el tamaño del grupo, y 
en el caso de los estudios correlacionales, el carácter real o artificial del grupo. Los resultados mostraron que hay 
una relación significativa entre cohesión y rendimiento grupal (la relación era mayor en los estudios 
correlacionales, en los grupos pequeños y grupos reales). El componente que más se relaciona con el rendimiento 
es la cohesión con la tarea. 
 
Metaanálisis de Gully, Devine y Whitney (1995): encontraron que el tipo de tarea es una variable mediadora muy 
importante en la relación cohesión-rendimiento (la relación es mayor en tareas en las que se requiere 
interdependencia entre los miembros del grupo). 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

7 
 

Metaanálisis de Beal, Cohen, Burke y McLendon (2003): encontraron que había una mayor relación entre 
cohesión y rendimiento cuando el rendimiento se consideraba como conducta (esfuerzo para conseguir la meta) 
que cuando se consideraba como resultado (consecución real de la meta). A su vez, la relación entre cohesión y 
rendimiento es mayor cuando la actividad requiere mayor colaboración entre los miembros del grupo. 
 
Metaanálisis Castaño (2013): la cohesión social y la cohesión de tarea estaban relacionadas de forma similar con 
el rendimiento del grupo. La única excepción fue que la cohesión de tarea estaba más relacionada con el 
rendimiento en los grupos de trabajo que en los equipos deportivos. 
 
Metaanálisis de Mathieu, Kulenberger, Innocenzo y Reilly (2015): analizaron las relaciones entre cohesión y 
rendimiento a lo largo del tiempo (se relacionaban recíprocamente). La relación cohesión-rendimiento es mayor 
que la relación rendimiento-cohesión. La relación cohesión-rendimiento crece a lo largo del tiempo, pero la 
relación rendimiento-cohesión se mantiene estable.  
 
LA COHESIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE GRUPOS 
La cohesión en los equipos deportivos 
Los grupos deportivos tienen unas características que los hacen especialmente apropiados para la investigación 
de la dinámica grupal: 
– Son grupos reales 
– Se rigen por una serie de reglas que son constantes 
– Normalmente persiguen metas de suma cero (cuando un equipo gana, el otro pierde) 

 
Weinberg y Gould resumen las relaciones entre cohesión y rendimiento encontradas en equipos deportivos: 
– Relaciones positivas entre cohesión y rendimiento en tareas interactivas (equipos de baloncesto) 
– En tareas de acción paralela (bolos, tiro…) no se observan relaciones o son negativas 
– La cohesión de tarea tiene una relación positiva mayor con el rendimiento que la cohesión social 
– La relación entre cohesión y rendimiento es circular, el éxito aumenta la cohesión, lo que a su vez 

incrementa el rendimiento 
 
Hay distintos métodos para aumentar la cohesión en los equipos: 
– Explicar el papel individual en el éxito del equipo 
– Desarrollar el sentimiento de orgullo dentro de las distintas subunidades 
– Establecer objetivos de equipo estimulantes 
– Fomentar la identidad de equipo 
– Evitar la rotación excesiva 
– Evitar la formación de pandillas dentro del equipo 
– Celebrar reuniones de equipo periódicas para resolver los conflictos 
– Conocer aspectos personales de los miembros del equipo 

 
La cohesión en ámbitos militares 
Manning diferencia entre moral (estado mental, emocional y espiritual del individuo), cohesión (vínculos entre los 
miembros de la unidad) y espíritu de cuerpo (vínculos entre las unidades y la organización militar en conjunto). 
La cohesión mejora la moral de la tropa, y la cohesión vertical (unión con el líder) articula la cohesión entre las 
unidades pequeñas con el sentimiento de pertenencia al ejército como un todo (espíritu de cuerpo). 
 
La cohesión en los grupos terapéuticos 
La cohesión es uno de los factores terapéuticos más importantes. La cohesión grupal (considerada como la 
medida de la atracción de los miembros hacia el grupo) está relacionada con la empatía, el compartir 
sentimientos, la aceptación de los valores y problemas, la confianza hacia los otros miembros del grupo (esta 
característica es la variable que mejor predice la cohesión grupal). 
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La cohesión en el grupo terapéutico está positivamente relacionada con la reducción de síntomas y con la mejora 
de las relaciones interpersonales. Además, la relación entre cohesión y resultados positivos, era más fuerte en 
grupos que duraban más de 12 sesiones, que se componían de entre 5-9 miembros y cuyos miembros eran 
jóvenes. 
 
La cohesión en los equipos de trabajo 
Las relaciones grupales e interpersonales afectan al modo de pensar, sentir y actuar que las personas tienen en 
el entorno laboral. 
 
Los trabajadores desarrollan una identidad grupal que da lugar a la creación de normas grupales específicas que 
influyen en la conducta laboral en mayor medida que las condiciones objetivas de trabajo (iluminación, manera 
de distribuir el tiempo de descanso…). 
 
Muchos estudios afirman la existencia de una relación positiva entre cohesión y conformidad con las normas del 
grupo. Cuando existe una norma grupal de alto rendimiento, la cohesión se relaciona de forma positiva con la 
eficacia de grupo (cuando la norma es de bajo rendimiento, la cohesión grupal disminuye la eficacia). 
 
El aspecto de la cohesión que estaba más relacionado con el rendimiento era el compromiso con la tarea. Cuando 
la cohesión se basa en un compromiso compartido hacia la tarea (en vez de en el mantenimiento de la armonía 
interpersonal) la dinámica grupal cambia. Cuando la cohesión está basada en la tarea es más probable que se 
produzcan unas normas grupales que faciliten una mayor eficacia, cuando la cohesión esté basada en las 
relaciones interpersonales no tiene por qué producirse un menor rendimiento (esto sucede solo cuando la norma 
del grupo cohesionado va en contra de la norma general de la organización). 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

1 
 

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 3: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE GRUPO 
 

LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO 
La literatura sobre composición del grupo es escasa, la mayoría de los estudios se han centrado en cómo la 
composición del grupo afecta a otros aspectos grupales (más que en la composición del grupo en sí misma). 
 
Moreland ha llevado a cabo revisiones sobre los distintos desarrollos teóricos realizados sobre este tema, y 
clasifica los estudios sobre la composición de grupo en función de que se centren en: 
– Las características de los individuos y del grupo: tamaño del grupo, características sociodemográficas 

(sexo, etnia), habilidades (inteligencia o experiencia), opiniones (creencias, valores) o rasgos de 
personalidad. 

– Las distintas formas de medir estas características: con medidas de tendencia central (media), para 
saber qué proporción de miembros posee una determinada característica o para clasificarlos en 
homogéneos/heterogéneos en relación a una característica. 

– Las diferentes perspectivas a la hora de abordar la composición del grupo: 
a) La composición del grupo como consecuencia: el análisis de grupos naturales ha puesto de 

manifiesto que los individuos se unen a los grupos para satisfacer alguna necesidad o porque se 
les trata de forma homogénea (los grupos se forman a partir de intereses comunes) 

b) La composición del grupo como contexto: la composición del grupo se considera como un 
contexto social dentro del cual se producen otros fenómenos psicológicos (por ejemplo, la 
eficacia de distintos estilos de liderazgo depende de las características de los seguidores; los 
niños agresivos son poco populares en grupos donde la agresión se considera rara). La 
composición del grupo no ejerce una influencia directa sobre estos procesos, sino que los 
modera. 

c) La composición del grupo como causa: perspectiva que causa más interés porque afecta a 
determinados efectos grupales (se ha analizado cómo el tamaño del grupo o las características 
demográficas, rasgos de personalidad, opiniones… pueden influir en el desempeño grupal o en los 
procesos de toma de decisión). 

 
Nos vamos a centrar en la composición de grupo como causa. 
 
Los efectos de la composición del grupo 
Una de las preguntas más frecuentes sobre composición del grupo es saber cuál es su tamaño ideal. Unos 
consideran que el tamaño ideal para un equipo de trabajo son 7 personas, otros (Parker) sugieren que 6. Estas 
premisas son difíciles de evaluar porque suelen basarse en experiencias personales y no en evidencia empírica. 
Por esto, las investigaciones se han centrado en estudiar sus correlatos. 
 
Los correlatos del tamaño del grupo 
Hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas de aumentar el tamaño del grupo: 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
– Más recursos (económicos, tiempo, energía, 

mayor número de expertos) 
– Diversidad 
– Más legitimidad 

– Más problemas de coordinación 
– Pérdida de motivación 
– Más conflicto y menos cooperación 
– Más conductas antinormativas 
– Menos satisfacción 
– Menos participación  
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Esto sugiere que no hay un tamaño de grupo “ideal”. Lo más conveniente es desarrollar estrategias que permitan 
maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades derivadas del tamaño grupal. 
 
Cuadro 2 – El exceso y la insuficiencia de miembros y las prácticas de socialización grupal 
Cini, Moreland y Levine intentaban comprobar si el tamaño de un grupo (demasiados miembros “overstaffing” o 
muy pocos “understaffing”) se relacionaba con las prácticas de socialización grupal. 
 
Los resultados manifestaron que los líderes consideraban que tanto el exceso como la escasez de miembros 
generaban problemas, además, proponían soluciones para estos inconvenientes: 
– El exceso de miembros daba lugar a: apatía y aburrimiento, sentimientos de alienación, confusión y 

desorganización en las actividades, recursos insuficientes, existencia de camarillas 
® SOLUCIONES: animar a los miembros, implicarlos en actividades, restringir la pertenencia al 

grupo con criterios de admisión mas exigentes, castigar a los que se desvían, dividir el grupo, 
crear nuevos roles, adoptar metas más ambiciosas. 

– El tener miembros insuficientes daba lugar a: peor ejecución del grupo, fatiga y sentimiento de 
“quemarse”, pérdida de recursos, más homogeneidad y menos ideas de las cosas que el grupo quiere 
hacer 

® SOLUCIONES: reclutar más miembros, reorganizar el grupo, pedir ayuda a otros grupos o a las 
autoridades, adoptar metas más modestas 

 
Quienes consideraban que su grupo tenía pocos miembros, trataban de reclutar a más, eran menos selectivos en 
cuanto a exigencias para entrar al grupo, y permitían la admisión continua (pero también empleaban menos 
estrategias para que los nuevos miembros se integrasen). Se confirmó la hipótesis de que los grupos integrados 
por pocas personas eran más abiertos hacia los futuros miembros. 
 
Los efectos de la diversidad en los grupos 
Los defensores de la diversidad abogan que la heterogeneidad de los miembros del grupo tiene efectos positivos 
sobre el desempeño grupal, mientras que sus detractores consideran que la heterogeneidad puede reducir el 
rendimiento grupal o hacer que la interacción entre miembros sea disfuncional. 
 
La diversidad refleja el grado en el que existen diferencias objetivas y subjetivas entre los miembros del grupo. 
Se han intentado clasificar los atributos de diversidad para comprender los efectos que ésta causa: unos 
distinguen entre características demográficas fácilmente observables (género, etnia, edad…) y otras menos 
observables (características de personalidad); otros diferencian entre características relacionadas con el trabajo 
(nivel educativo, experiencia profesional, antigüedad en la empresa…) o no; o características relacionadas con la 
tarea o con la relación. 
 
Estas taxonomías son fruto de 2 perspectivas teóricas sobre la diversidad: 
– La perspectiva de la información y la toma de decisión: sugiere que la diversidad debería estar 

positivamente relacionada con el desempeño grupal gracias a la gran variabilidad en capacidades, 
habilidades y perspectivas dentro del grupo. Se argumenta que la diversidad en atributos que están “muy 
relacionados con el trabajo” (nivel educativo, experiencia profesional…) deberían influir positivamente en el 
desempeño grupal, promover la creatividad, la innovación y la resolución de problemas. 

– La perspectiva de la Categorización del Yo: sugiere que la diversidad puede ser perjudicial para el 
desempeño grupal o para el bienestar subjetivo de los miembros. Los miembros podrían usar las 
diferencias y similitudes para conformar características salientes de comparación que utilizarían para 
categorizarse a ellos mismos y a sus compañeros como “endogrupo” y “exogrupo”. Así, la diversidad 
fomentaría la división social, una pobre integración social, una menor cohesión y peor desempeño. 
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Cuadro 3 – Diferencias entre grupos homogéneos y heterogéneos en cuanto al rendimiento grupal 
El estudio de Watson, Kumar y Michelsen se desarrolló durante 4 meses, compararon grupos homogéneos o 
heterogéneos desde un punto de vista étnico. Al principio, los grupos homogéneos mostraron mejores resultados 
en el proceso de grupo y en la efectividad de la tarea. En la última sesión, los grupos heterogéneos alcanzaron el 
mismo nivel que los homogéneos en cuanto al proceso de grupo y a la ejecución global, y resultaron superiores 
en amplitud de perspectivas y número de alternativas generadas. 
 
Este estudio muestra la importancia de ampliar la duración temporal de los grupos estudiados en la investigación 
sobre los efectos de la diversidad cultural, resaltando la necesidad de estudios longitudinales. 
 
Metaanálisis de Bowers, Pharmer y Salas (2000) 
Trataron de averiguar si los grupos que son homogéneos en cuanto al género, nivel de habilidad o rasgos de 
personalidad logran mayor rendimiento que los heterogéneos. Como predictores de los efectos de homogeneidad 
utilizan el tipo de tarea (cognitiva, de desempeño, productiva) y la dificultad de la tarea (alta, media, baja). 
 
Los resultados muestran que los grupos homogéneos o heterogéneos basados en los atributos estudiados no 
incrementan el rendimiento.  Pero hallan que los equipos homogéneos rinden algo mejor que los heterogéneos en 
tareas de baja dificultad, sin embargo, cuando la tarea es más compleja, los equipos heterogéneos logran mejor 
desempeño. 
 
Metaanálisis de Horwitz y Horwitz (2007) 
Analizan los efectos de la diversidad relacionada con la tarea y ciertas variables sociodemográfias sobre el 
rendimiento grupal. También examinan si variables como la complejidad y la interdependencia en la tarea, o el 
tipo y tamaño del grupo actúan como moderadores en la relación anterior. 
 
Los resultados manifiestan que la diversidad relacionada con la tarea (lo experto que se es en la tarea) se 
relaciona positivamente con la calidad y la cantidad del rendimiento grupal. Por otro lado, no hay relación entre 
las características demográficas y el desempeño grupal. Se concluye que formar grupos basados en las 
características sociodemográficas no es eficaz para incrementar el desempeño grupal. 
 
Metaanálisis de Joshi y Roh (2009) 
Examinaron si factores contextuales como el tipo de industria (sector servicios, industria manufacturera, 
empresas de alta tecnología), la ocupación (masculinizada, más proporción de mujeres), el grado de 
interdependencia del equipo (bajo o alto) y el tipo de equipo (formado para tareas a corto o largo plazo) influye 
en el rendimiento en relación con la tarea (nivel educativo y experiencia profesional) y la relación (género, edad, 
etnia). 
 
Concluyen que los grupos interdependientes y “a largo plazo” son más eficaces si se incrementa la variabilidad 
relacionada con la tarea (experiencia profesional, ámbito de especialización), mientras que los grupos con baja 
interdependencia y “temporales” son beneficiados si se aumenta la diversidad orientada a la relación (etnia, sexo, 
edad…) 
 
Metaanálisis de Bell, Villado, Lukasik, Belau y Brigg (2011) 
Examinan la relación entre la especialización profesional (finanzas, marketing…) y la formación académica y el 
rendimiento grupal. Los resultados muestran que la diversidad relacionada con la especialización profesional se 
relaciona positivamente con el desempeño grupal, mientras que no hay relación entre experiencia organizacional y 
desempeño grupal. 
 
La combinación de los individuos en el grupo 
En relación con la composición de un grupo es importante saber cómo se produce la transformación de las 
características individuales en grupales. Moreland señala que existen diferentes reglas de combinación que 
producen efectos distintos en el grupo: 
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– Combinación aditiva: cada individuo tiene un efecto independiente en el grupo, y este efecto es 
semejante en los distintos grupos a los que pertenece. Suele haber una relación lineal entre el promedio 
del grupo en una determinada característica individual y un determinado aspecto del funcionamiento del 
grupo. Hogan, Raza y Driskell demostraron que ciertas características de personalidad (ser reflexivo o 
sociable) predecían el rendimiento en tareas técnicas o de persuasión. Pusieron de manifiesto que, en 
tareas técnicas, los grupos integrados por personas reflexivas tenían mejor desempeño; mientras que en 
tareas persuasivas eran mejores los sociables. 

– Combinación interactiva: se basa en la interdependencia y en una visión de los grupos en conjunto, cada 
individuo tiene un efecto distinto en cada grupo al que pertenece (va a depender de cómo se comporten 
los miembros de los grupos, por ejemplo, en los equipos de fútbol hay jugadores que tienen muy buenos 
resultados con un equipo, pero no son tan buenos en la Selección Nacional). 

 
Desarrollos teóricos sobre la composición de los grupos 
La contribución teórica que más interés tiene sobre la composición de los grupos es el Modelo General de los 
Efectos de la Composición del Grupo de Moreland, que propone un modelo teórico que explica, de forma 
secuencial, cómo se transforman las características individuales de cada miembro en características grupales. 
Esto se produce en 4 fases: 
 
 

 
– Saliencia (grado en que una característica individual puede valorarse de una manera sencilla): depende 

varios factores: 
a) Facilidad con que es evaluada (las características demográficas son más obvias que los rasgos 

de personalidad) 
b) La distribución de estas características dentro del grupo (representación asimétrica de hombres 

y mujeres) 
c) La relevancia que tienen estas características para los resultados que el grupo espera obtener 

– Visibilidad: todos los miembros pueden poseer esa característica en alguna medida (pero no todos 
contribuyen por igual a que se den los efectos de composición). La fuerza con la que un individuo 
contribuye a su grupo va a depender de la visibilidad de unas variables (como su participación en las 
actividades grupales, su status en el grupo, su antigüedad…) 

– Reglas de transformación: se pueden dar reglas de combinación aditivas o interactivas, esto depende del 
tipo de integración social (ambiental, conductual, afectiva o cognitiva) 

– Integración social: es la tendencia de los miembros a pensar, sentir y actuar como un grupo (la 
integración social es menor cuando se trata de una regla aditiva, y el grado de integración es alto 
cuando se trata de grupos naturales) 

 
 
LA ESTRUCTURA DE GRUPO 
La estructura de grupo procede de las distintas funciones que pueden desempeñar los miembros (roles) y del 
prestigio que se asocia a esas posiciones (estatus). Cuando hablamos de la estructura de un grupo nos referimos 
a la diferenciación intragrupal, a la estabilidad y a la cristalización de los patrones de interacción. 
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La diferenciación intragrupal 
El proceso de diferenciación intragrupal puede enfocarse de varias maneras: 
– Entendiéndolo como resultado del proceso de interacción, lo que permite la aparición de subgrupos, la 

especialización de funciones o la gradación social en prestigio 
– Centrándose en el contexto comparativo intergrupal en el que se encuentra el grupo 

 
Estos enfoques se asocian a la Teoría de la Categorización del Yo, que enfatiza la construcción de un prototipo 
grupal y la autodefinición según ese prototipo (esto hace que el individuo se despersonalice y se uniformice 
respecto a los otros miembros del grupo). Según esta perspectiva, cuando hay un contexto comparativo común a 
todos los miembros, se da un prototipo común que maximiza las diferencias intergrupales y minimiza las 
intragrupales. Así, el contexto comparativo determinará el grado en que el prototipo del grupo resulta 
consensuado, y la diferenciación intragrupal obedecerá a las distintas representaciones que se tienen del grupo. 
 
Otro modo de considerar la diferenciación sería la atracción social, según el grado en que los miembros del 
grupo son prototípicos. Hogg sugiere que cuando la pertenencia al grupo es una base para la autopercepción, los 
miembros menos prototípicos son percibidos como menos agradables que los más prototípicos. Así, la 
autocategorización producirá una estructuración evaluativa y afectiva del grupo (en un grupo de profesores, lo 
prototípico es una alta productividad en investigación, los miembros que más se ajusten a esto serán los que más 
admiración y respeto tengan). 
 
La estabilidad 
Se refiere a la ausencia de cambios en el funcionamiento del grupo (esto permite hacer predecible el 
funcionamiento del grupo). Sherif define el grupo como una unidad social que: 
– Se rige por un conjunto de normas que regulan la conducta de los miembros 
– Mantiene relaciones estables de roles y estatus 

 
La cristalización de los patrones de interacción 
Levine y Moreland hablan de patrones de relación destacando su carácter funcional para reducir el conflicto en 
el grupo (permitiendo establecer expectativas y organizar la actividad del grupo de forma eficaz).  Scott y Scott 
caracterizan las propiedades estructurales de los grupos de la siguiente forma: 
– Definen una relación entre elementos (posiciones, miembros) 
– Se refieren a características duraderas 
– El sistema está constituido por elementos reemplazables 

 
Elementos de la estructura de grupo 
La estructura de un grupo está integrada por las normas, los roles y estatus de los miembros y la cohesión del 
propio grupo. Las normas y los roles tienen un contenido específico, mientras que el estatus y la cohesión varían 
en intensidad. Las normas y la cohesión involucran a todos los miembros, mientras que los roles y el estatus solo 
afectan a determinados miembros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de grupo 
Las normas han sido consideradas: 
– Como marco de referencia común que da lugar a la uniformidad de la conducta 
– Como reguladoras de actitudes y comportamientos, indicando que conductas son aceptables y cuales no 
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Cialdini, Kallgreen y Reno proponen la distinción entre normas descriptivas y prescriptivas: 
– Normas descriptivas: se refieren a lo que los miembros hacen en una situación dada 
– Normas prescriptivas: indican lo que los miembros deberían hacer (son las normas morales) 

 
Desde la perspectiva de la Categorización del Yo las normas tienen que ver con el prototipo del grupo (cuando la 
identidad social resulta saliente, se lleva a cabo la construcción de una norma específica para ese contexto). 
 
Los estudios pioneros sobre normas 
La primera investigación científica sobre normas fue la de Sherif sobre la emergencia de normas de grupo, 
intentaba averiguar si había diferencias entre las estimaciones de los individuos (de forma aislada) sobre el 
efecto autocinético y las que hacían en grupo. Cuando estaban en grupo, los participantes que habían dado su 
estimación de forma individual, tendían a coincidir; pero los participantes que habían dado primero su evaluación 
en grupo, mantenían las mismas estimaciones en la fase individual. 
 
Las funciones de las normas 
Brown distingue entre: 
– Funciones individuales: crear un marco de referencia para interpretar la realidad 
– Funciones sociales: tienen como objetivo: 

a) Regular y coordinar la interacción y las actividades de los miembros de una forma ordenada 
b) La consecución de las metas de grupo 
c) El mantenimiento de la identidad grupal 

 
El desarrollo de las normas 
Según Levine y Moreland las teorías sobre el desarrollo de las normas de grupo pueden clasificarse en función 
del grado en que se consideren que surgen en el interior del grupo o externamente. También hay que destacar el 
grado de voluntariedad (si las normas se crean a partir de conductas que se inician espontáneamente o si son 
normas impuestas por un líder). 
 

NORMAS DE ORIGEN INTERNO NORMAS DE ORIGEN EXTERNO 
– Guiones de los miembros de cómo actuar en una 

situación 
– Negociación entre miembros para resolver el 

conflicto 
– Patrones iniciales de conducta que acaban en 

normas 
– Un individuo hace algo que satisface una 

necesidad y esto es imitado por el resto 
– Construcción de una norma a partir de 

información compartida (construcción del 
prototipo del grupo) 

– La institución o los líderes externos 
dictan las normas 

 
Los efectos de la desviación respecto a normas de grupo 
Según Levine el punto de partida para el estudio de las reacciones ante desviación respecto a las conductas 
mayoritarias son los trabajos de Festinger sobre la presión hacia la uniformidad en los grupos. 
 
Según Festinger las presiones en los grupos obedecen a: 
– La necesidad de establecer la realidad social en los casos en que no se puede contrastar una opinión 

con la realidad física, y es necesario recurrir al consenso del grupo para validarla 
– La consecución de las metas del grupo, cuanto más cohesivo es el grupo, más relevante es la cuestión 

sobre la que se discrepa, y cuanto mayor sea la discrepancia, mayor es la presión para reducirla 
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En el trabajo clásico de Schachter los participantes tenían que formar parte de clubes que variaban en el grado 
de atractivo para los participantes (alto o bajo) y el grado en el que el tema de discusión era relevante para el 
grupo (relevante o irrelevante). Además, se variaba la participación de 3 cómplices: el modal o conformista, el 
desviante con una posición distinta al grupo y el cambiante. Como variables dependientes utilizaron el 
nombramiento de los miembros del grupo para puestos en comités, y la comunicación que se dirigía a cada 
cómplice del experimentador. Los resultados mostraron: 
– Se rechazaba al desviante en mayor medida que a los otros 2 cómplices (el rechazo era mayor en 

grupos cohesivos) 
– En todas las condiciones (excepto en baja cohesión y tema irrelevante) se designaba más al desviante a 

comités poco deseables 
– El desviante era el que más comunicaciones obtenía, seguido del cambiante 

 
Los resultados confirmaron las hipótesis de Schachter, aunque con alguna inconsistencia como que en la 
condición de baja cohesión y tema irrelevante, se produjera más comunicación hacia el desviante. Los resultados 
manifiestan que cuando aumenta la motivación por lograr el consenso, se rechaza en mayor medida al desviante. 
 
Jetten y Hornsey enfocan la desviación en relación con las normas relevantes del grupo y no en su acepción 
sociológica como delincuencia o criminalidad. Ponen de relieve 3 características de la desviación: 
– Se refiere a una norma destacada 
– Debe darse en un contexto definido (lo que es desviante en un contexto, no lo es en otro) 
– Lo que es desviante en un momento temporal deja de serlo en otro 

 
Estos autores señalan que la desviación de una norma puede darse tanto en el incumplimiento o rechazo de ésta 
(desviación negativa), como a través del cumplimiento extremo (desviación positiva). 
 
Jetten y Hornsey plantean cuáles son los motivos que tiene el grupo para rechazar la desviación: 
– Recuperar el carácter positivo del grupo perdido por la acción del desviante 
– Restaurar la cohesión del grupo alterada por la desviación 
– Recuperar la marcha del grupo hacia sus metas 
– Restaurar la autoimagen que se ha visto amenazada 

 
Cuadro 7 – Motivos para la desviación de las normas, según Jetten y Hornsey 
– Desvinculación, deslealtad o pérdida de respeto al grupo 
– Lealtad y preocupación por el grupo 
– Rebelión moral que supone que las convicciones morales del individuo tienen mas importancia que las 

normas del grupo 
– Deseo de expresar el carácter único y las diferencias por parte del individuo 
– Beneficios instrumentales que se obtienen de la desviación 

 
La comparación de los efectos de la desviación entre miembros del propio grupo y del exogrupo: El Efecto Oveja 
Negra 
El Efecto Oveja Negra (EON) sugiere que se puede producir a la vez favoritismo hacia los miembros de 
endogrupo que tienen características deseables (que cumplan las normas), y la desvalorización de los miembros 
del endogrupo que tienen cualidades indeseables (incumplen normas), en comparación con los miembros del 
exogrupo deseables o indeseables. La denigración de los miembros del propio grupo es una estrategia para 
eliminar a los miembros que contribuyen negativamente a la identidad social. 
 
Un desarrollo posterior es la Teoría de la Dinámica Subjetiva de Grupo, que sugiere que los miembros desviantes 
son rechazados porque ponen en peligro el consenso normativo del grupo. 
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Una cuestión que ha surgido es saber si el estatus de los miembros desviantes influye en la valoración que 
hacen de él los otros miembros del grupo. Según un estudio de Pinto, Marques, Levine y Abrams, el EON solo se 
da respecto a los miembros consolidados del grupo (el EON depende de lo representativo que sea el miembro 
del grupo). 
 
También se ha demostrado que, en ciertas condiciones, se les otorga más libertad a los líderes del endogrupo 
para defender opiniones contranormativas. Se ha demostrado que los miembros de un grupo perdonan las 
transgresiones graves cuando las comenten sus futuros líderes (sólo si perciben que va a servir a los intereses 
del grupo y si la transgresión se produce en grupos grandes). 
 
Un caso especial es el efecto de sensibilidad intergrupal, ya que se aceptan mejor las críticas de un miembro del 
propio grupo que de uno del exogrupo. Este efecto tiene que ver con que las críticas del miembro del propio 
grupo se perciben como más constructivas y legítimas. Aunque trabajos recientes muestran que cuando existe un 
conflicto intergrupal (musulmanes y cristianos), se evalúa más negativamente al miembro del propio grupo 
(musulmán) que critica al grupo que al miembro del exogrupo (cristiano). 
 
Los roles de grupo y su diferenciación desde la perspectiva funcionalista 
La definición de rol de grupo y su medida 
La investigación sobre roles grupales está muy influida por la tradición funcionalista. Al definir los roles en los 
grupos se pone de manifiesto la gran relación que hay entre este concepto y el de estatus (el estatus alude a la 
posición que se ocupa en el grupo, mientras que los roles describen el comportamiento de la persona que ocupa 
esa posición). Newcomb considera que el estatus es el elemento básico en los grupos organizados y que los roles 
se refieren a la conducta de los que ocupan esa posición. 
 
Los roles pueden tener un carácter formal, con una definición clara y precisa de las funciones a desempeñar 
(grupo musical), pero también pueden tener un carácter informal, que no se asignan específicamente, sino que 
surgen y se van definiendo a través de la interacción (como un líder no oficial que dirige las actividades sociales 
de un grupo). 
 
Levine y Moreland enumeran diversas formas para medir los roles: 
– La observación del grupo para detectar los patrones de conducta de los ocupantes de ciertas posiciones 
– El empleo de instrumentos de observación sistemáticos que incluyen categorías o dimensiones (análisis 

del proceso de interacción de Bales). Estos instrumentos permiten establecer comparaciones entre 
distintos grupos y estudiar el proceso de diferenciación de roles 

– A través de las descripciones que hacen los miembros del grupo sobre su propio rol u otros roles 
(cuestionario del ambiente de grupo, GEQ) 

 
La diferenciación de roles 
La diferenciación de los roles se suele definir o por la división de tareas o por la distintividad de las funciones 
que se desempeñan. 
 
Según Brown la división de las tareas permite: 
– El logro de las metas grupales 
– Para ordenar el funcionamiento del grupo y hacerlo predecible 
– Para la autodefinición de los miembros dentro del grupo 

 
Los miembros desviantes también cumplen una función dentro del grupo, a través de la reacción que provocan, 
sirven para definir lo que es y lo que no es el grupo. 
 
Evidencia empírica sobre la diferenciación de roles 
Se identifican 4 dimensiones básicas sobre las que se basa la jerarquía de roles: logro de metas (M); expresivas 
(E); adaptativas (A); integrativas (I). 
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A partir de la combinación de estas dimensiones, Bales propone que, al realizar una tarea grupal, se dan 
conductas instrumentales dirigidas a la realización de la tarea (M / A) y conductas socioemocionales (E / I). La 
observación sistemática le permitió demostrar que hay una diferenciación en 2 tipos de roles: 
– El líder orientado a la tarea: persona más activa (la que aporta mejores ideas y guía al grupo) 
– El líder socioemocional: persona que mejor cae, la que reduce las tensiones entre miembros 

 
Cuadro 8 – Diferentes tipos de roles según Benne y Sheats 
– Los roles de tarea: sirven para coordinar y facilitar las actividades de solución de problemas 
– Los roles de construcción y mantenimiento del grupo: sirven para apoyar y regular las actitudes 

orientadas al grupo 
– Los roles individuales: son potencialmente disfuncionales, ya que no se dirigen ni a la tarea ni al 

mantenimiento del grupo 
 
Mudrack y Farrell llevaron a cabo un estudio sobre conducta organizacional. Los sujetos debían seleccionar un 
tema de conducta organizacional y presentarlo, el cual contaba para nota. A los integrantes de cada grupo se les 
presentó una lista de 20 roles, y tenían que identificar qué miembro o miembros habían desempeñado ese rol. 
Además, debían valorar la contribución de cada miembro al grupo, y el grado de cohesión grupal. 
 
Los resultados mostraron que se daba una solución factorial de 3 factores que explicaban el 42% de varianza, y 
que coincidía con los 3 tipos de roles propuestos por Benne y Sheats: 
– El primer factor (20,1% varianza): estaba constituido por los roles relacionados con la tarea 
– El segundo factor (14% varianza): integraba los roles individuales (los hombres tendían más a estos roles) 
– El tercer factor (8% varianza): corresponde con los roles de mantenimiento 

 
Análisis correlacionales posteriores hallaron que: 
– Hay una relación entre los roles de tarea y los de mantenimiento 
– Los roles de mantenimiento positivos se relacionaban negrativamente con los individuales negativos 
– Los roles de tarea eran independientes de los individuales cuando se eliminaba el rol dominante 
– A las personas que desempeñaban el rol de tarea se les percibía como dominantes 
– Las personas que más habían contribuido al grupo eran las que desempeñaban roles de tarea 
– Los miembros que desempeñaban roles de tarea o de mantenimiento percibían al grupo como más 

cohesivo 
 
La jerarquía de estatus en los grupos 
La estructura de un grupo incluye una serie de posiciones que se ordenan jerárquicamente, y a las que los 
miembros otorgar un valor diferente (sistema de estatus). 
 
La primera forma de explicar la diferencia de estatus la constituye el grado de cumplimiento de las normas. 
Aunque a veces, el sistema de estatus se establece rápidamente tras la formación del grupo. Bales advirtió que, 
desde el inicio del grupo, los miembros que más participaban y que más interacciones recibían, eran los que más 
influencia ejercían y los que ocupaban las posiciones más altas en la jerarquía (las desigualdades que existían 
entre los participantes antes de construirse el grupo se mantenían una vez formado). 
 
A partir de Bales, se establece la asociación entre estatus grupal y contribución a las metas del grupo o el 
desempeño de la tarea (cuando los miembros se distribuyen en base a su competencia en los distintos dominios, 
y esta competencia está avalada por consenso grupal, esta jerarquía sirve para hacer que el grupo sea predecible 
y para que su funcionamiento sea ordenado). 
 
La Teoría de los Estados de Expectativas (TEE) 
Berger desarrolla la TEE para explicar cómo surge la jerarquía de estatus en situaciones donde las personas se 
orientan a la tarea grupal (propone que la base del estatus son las expectativas que tienen los miembros del 
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grupo sobre cuál será el desempeño de cada uno en relación con la tarea). La TEE solo puede aplicarse a grupos 
focalizados en el desempeño grupal (jurado). 
 
El desarrollo de las expectativas de desempeño va a originar desigualdades en la interacción a favor de los que 
se espera una mayor contribución (profecía autocumplida). Así, las expectativas de desempeño crean y mantienen 
una jerarquía de participación, evaluación y de influencia entre los miembros que constituye la jerarquía de 
estatus. 
 
La TEE postula 3 tipos de factores sociales que actúan como antecedentes de las expectativas de desempeño: 
– Las características de estatus: son cualquier atributo valorado socialmente en relación a la competencia, 

que influye en la cristalización de la jerarquía de estatus. Estas características tienen al menos 2 estados 
(hombre o mujer) y uno se percibe como más valioso. Se diferencia entre características de estatus 
difusas (llevan asociadas expectativas muy generales de la competencia) y específicas (están 
directamente relacionadas con la tarea). 

– Las recompensas económicas y sociales: cuando las recompensas sociales (salario) se reparten de forma 
desigual entre los miembros, estos infieren las expectativas de desempeño. En grupos nuevos, estas 
desigualdades establecen rápidamente una jerarquía de estatus. 

– Los patrones de intercambio conductual: cuando uno de los dos miembros utiliza conductas de alto 
estatus (sentarse en la cabecera de la mesa) y el otro responde con conductas de bajo estatus (estar 
de acuerdo con el otro, cambiar de opinión). 

 
La investigación sobre estatus en grupos 
Los estudios sobre el estatus en grupos se centran en comprobar si el estatus de cada miembro influye en 
determinados aspectos de la interacción en una tarea posterior. Cuando se quiere ver cómo afecta una 
característica de estatus específica (competencia) al grado en que se acepta la influencia en una tarea de grupo 
se sigue este procedimiento: 
– Se da una ejecución inicial en la tarea de forma individual, se les da a los participantes un feedback 

falso, estableciendo así una diferencia de estatus sobre la base de la competencia 
– Se lleva a cabo una tarea en grupo, en la que los participantes tienen que emitir juicios similares a los 

anteriores. La medida de la VD suele ser las veces que la persona cede ante el juicio del compañero en 
la tarea, en función del estatus relativo de cada uno (y en función de su supuesta competencia). 

 
El metaanálisis de Driskell y Mullen trata de determinar hasta qué punto el estatus afecta a las conductas como 
la influencia o el desempeño en la tarea a través de las expectativas de desempeño que se forman los 
participantes. Se demostró que las características de estatus afectan a ala conducta indirectamente a través de 
las expectativas. El estatus asignado es un predictor fuerte de las expectativas, y un predictor moderado y 
significativo de la conducta. Estos autores también demostraron que las expectativas predicen la conducta. Sin 
embargo, cuando se elimina el efecto de las expectativas, el estatus se convierte en un predictor trivial de la 
conducta. 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 4: EL LIDERAZGO EN LOS GRUPOS 
 

INTRODUCCIÓN 
El interés por el liderazgo en Psicología Social está justificado por 2 razones:  

- Por razones teóricas, ya que en el liderazgo se dan la mano procesos individuales y grupales 
- Por razones prácticas, ya que si conseguimos conocer los factores que caracterizan al liderazgo eficaz 

será más fácil seleccionar líderes adecuados o formar a los ya existentes 
 
¿QUÉ ES EL LIDERAZGO? 
Como señala Stogdill, “existen tantas definiciones de liderazgo como personas que han intentado definir el 
concepto”. En la actualidad ya no se concibe el liderazgo como una característica estática de la personalidad que 
reside solo en el líder, sino como un proceso en el que una persona (líder) influye sobre un grupo de personas 
(seguidores). 
 
Liderar consiste en coordinar, inspirar y motivar a los seguidores para la consecución de los objetivos del grupo, 
el líder debe influir en los seguidores para que quieran hacer lo que se les pide, y que los objeticos sean 
internalizados como válidos. 
 
Hay autores que diferencian entre liderazgo y dirección (management), la función del directivo sería organizar, 
planificar y verificar que el trabajo se realiza correctamente, mientras que la función del líder sería motivar e 
inspirar a los empleados en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
ENFOQUES EN EL ESTUDIO DEL LIDERAZGO 
La clasificación propuesta por Bryman da una perspectiva histórica del desarrollo de los distintos enfoques 
teóricos e investigaciones sobre el liderazgo. 
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Enfoques centrados en el líder 
El enfoque del rasgo 
A lo largo de la historia se ha considerado que para ser líder había que tener cualidades “superiores” al resto. Sin 
embargo, Stogdill, a partir de una revisión de 124 trabajos, concluyó que no es posible encontrar rasgos 
específicos que diferencien a líderes y no líderes en todas las situaciones. Aunque las diferencias individuales son 
importantes para que los líderes sean efectivos, la gran diversidad de contextos hace poco probable que algún 
rasgo pueda ser un predictor universal del liderazgo. 
 
House y Aditya después de un examen de las investigaciones realizadas bajo el enfoque del rasgo, señalan que: 
 

- Existen rasgos que diferencian consistentemente a los líderes (inteligencia, energía física, autoconfianza, 
motivación de logro y de poder) 

- La relación de los rasgos con la conducta y la efectividad del líder aumentan cuando dichos rasgos son 
relevantes para la situacion en la que el líder se desenvuelve 

- Los rasgos tienen mayor influencia sobre las conductas de los líderes cuando las características de la 
situacion permiten la expresión de las disposiciones individuales (cuando hay normas, recompensas o 
castigos asociados a determinadas conductas, la situación determinará las conductas del líder) 

 
El enfoque de los estilos de liderazgo 
Trata de determinar qué hacen los líderes y qué consecuencias tienen esas conductas sobre los miembros del 
grupo. Los orígenes de este enfoque están en los experimentos de Lewin sobre los efectos del liderazgo 
democrático y autocrático en grupos de niños. 
 
Gastil, en un metaanálisis de 23 estudios, no pudo encontrar diferencias en la productividad de los grupos en 
función de que el liderazgo fuera autocrático o democrático. 
 
Según Bass y Bass, el liderazgo democrático produce mayor compromiso con la organización y mayor satisfacción 
en el trabajo (el liderazgo autocrático está más relacionado con la seguridad psicológica). 
 
Después de distintos estudios sobre liderazgo democrático, surgieron distintas líneas de investigación: el enfoque 
de la Universidad de Ohio, el enfoque de la Universidad de Michigan y la rejilla de liderazgo de Blake y Mounton. 
En todos estos enfoques se encuentran 2 dimensiones de las conductas del líder: 
 

1. La orientación hacia la tarea 
2. La orientación hacia las relaciones 

 
Estas 2 dimensiones coinciden con las funciones básicas del rol de líder (liderazgo de tarea y liderazgo 
socioemocional) encontradas por Bales y Slater. 
 
La línea de investigación de la Universidad de Ohio se centró en desarrollar métodos para determinar lo que 
hacen los líderes y medir dimensiones relevantes de su conducta que pudiesen relacionarse con el rendimiento 
del grupo y la satisfacción de los subordinados. Los subordinados percibían que la conducta del líder caía 
principalmente dentro de 2 categorías: 
 

- Iniciación de estructura: conductas del líder que tienen que ver con la planificación del trabajo, la 
definición de responsabilidades y con conductas a través de las cuales el líder guía, estructura y toma 
parte activa en la realización de la tarea 

- Consideración: conductas del líder que tienen que ver con el respeto y la preocupación por el bienestar 
de los subordinados y con la expresión de apoyo hacia ellos. 

 
Un líder puede ser alto en iniciación de estructura y bajo en consideración (o viceversa). La iniciación de 
estructura está más relacionada con el rendimiento y la consideración con la satisfacción de los empleados. 
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Enfoques centrados en la interacción entre el liderazgo y las variables situacionales: las teorías de la 
contingencia 
Estas teorías, formuladas en los años 60, se basan en que el rendimiento del grupo depende de las 
características del líder y de las diversas variables situacionales. Hay varias teorías representativas de este 
enfoque: Modelo de la Contingencia en la Efectividad del Liderazgo, y la Teoría de la Expectativa de Meta. 
 
El modelo de la contingencia en la efectividad del liderazgo 
Para Fiedler, la efectividad del liderazgo depende de una combinación de factores situacionales con ciertas 
características personales del líder. Entre los factores situacionales se tienen en cuenta: 

- La relación del líder con el grupo (atmósfera grupal) 
- El grado de estructuración de la tarea 
- El poder del líder para dar recompensas 

 
Entre las características personales del líder se tiene en cuenta: su orientación a la tarea y su prioridad de 
llevarse bien con los subordinados. 
 
Los líderes orientados hacia la tarea conseguirán mejores resultados en situaciones extremas (situaciones con 
alto grado de control o en aquellas donde el control es muy bajo). Al contrario, los líderes centrados en la 
relación consiguen mejores resultados en situaciones de control medio. 
 
El modelo de Fiedler ha recibido críticas debido a la dificultad de operacionalizar algunos conceptos. 
Posteriormente, Fiedler y García presentaron una extensión de la Teoría de la Contingencia, llamada “Teoría de los 
recursos cognitivos del liderazgo”, que contempla variables como la experiencia e inteligencia del líder y el estrés 
al que están sometidos líderes y subordinados (en condiciones de bajo estrés, la inteligencia del líder correlaciona 
positivamente con el rendimiento, sin embargo, en condiciones de alto estrés, la experiencia pasa a ser la variable 
que más correlaciona con el rendimiento). 
 
La teoría de la expectativa de meta 
Esta teoría fue formulada por House en 1971, su supuesto principal se basa en que los líderes serán eficaces en la 
medida en que sus conductas complementen “el entorno” laboral de sus subordinados y les ayuden a conseguir 
sus metas laborales o personales. House señala varias conductas de los líderes y las circunstancias bajo las cuales 
dichas conductas serán más eficaces: 
 

- Conductas de clarificación de la tarea: más eficaces cuando exista ambigüedad de rol, y menos eficaces 
cuando los subordinados se consideren competentes en relación con la tarea que deben realizar 

- Conductas orientadas al logro: más eficaces con subordinados con alta motivación de logro 
- Conductas facilitadoras del trabajo: más eficaces cuando las demandas del trabajo sean previsibles y 

menos necesarias si los subordinados son competentes en relación con la tarea a realizar 
- Conductas de apoyo personal: más eficaces cuando el trabajo sea peligroso, monótono, estresante… 
- Conductas facilitadoras de la interacción entre los miembros del grupo: relevantes cuando los miembros 

son interdependientes para la realización del trabajo 
- Liderazgo basado en valores: efectivo ante la ausencia de recompensas externas u otros refuerzos 

 
Dependiendo de la situacion, se espera que el líder adopte un tipo de conductas u otro (que no se consideran 
rasgos de personalidad, sino estrategias seleccionadas conscientemente para ajustarse a las necesidades de los 
subordinados y a la disponibilidad de recompensas). Según este modelo, la tarea principal de los líderes es 
analizar la situacion, y después, utilizar el estilo adecuado. 
 
Enfoques centrados en los seguidores: las teorías implícitas del liderazgo 
Esta perspectiva mantiene que las personas, a través de sus experiencias con otros líderes, desarrollan teorías 
implícitas sobre el liderazgo (opiniones sobre las características que debe tener un buen líder). 
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Enfoques centrados en la relación entre líder y seguidor 
Las teorías de este enfoque tienen en común el énfasis en la interacción entre líder y seguidores, considerada 
un intercambio recíproco donde ambas partes permiten una satisfacción mutua de sus objetivos y necesidades. 
La teoría más representativa es la Teoría de Intercambio Líder-Miembros (LMX), basada en que los líderes 
desarrollan un tipo de relación diferente con cada miembro, y que la calidad de esa relación afecta a las 
actitudes y conductas tanto del líder como del subordinado. 
 
La LMX se basa en la Teoría del Intercambio Social, que sugiere que existe una obligación de reciprocidad en las 
relaciones que se establecen entre las personas. Por ello, cuando hay una relación de alta calidad, los empleados 
se sienten obligados a corresponder a la confianza del líder. 
 
El liderazgo como proceso grupal 
El liderazgo es un fenómeno grupal, y ello determina en gran medida el comportamiento tanto de líderes como 
de subordinados. Esta idea es central para la visión desde la aproximación de la identidad social (esta 
aproximación está formada por la Teoría de la Identidad Social, TIS y la Teoría de la Categorización del Yo, TCY). 
 
Según la TIS, para que exista un grupo debe darse una identidad social compartida (la persona debe 
considerarse a sí misma como miembro del grupo). Esta categorización es la base necesaria para la colaboración 
social, y es imprescindible para que alguien (líder), guíe esa colaboración y le de forma. Por tanto, sin un sentido 
compartido de identidad social, ni el liderazgo ni el seguimiento son posibles. 
 
Según Hogg, la predicción desde la TIS es que, cuanto más se identifiquen las personas con su grupo, en mayor 
medida la percepción y evaluación del líder estarán influidas por su prototipicidad y será más probable que los 
miembros prototípicos emerjan como líderes, y que los líderes prototípicos sean percibidos como más eficaces. 
 
La investigación muestra que la prototipicidad del líder respecto a su grupo es más importante para conseguir 
influencia y apoyo en sus seguidores, que el hecho de que el líder cumpla con las características típicas del 
liderazgo propuestas por las teorías implícitas del liderazgo. 
 
Según Haslam, la principal labor de un líder es construir y gestionar adecuadamente la identidad social de los 
miembros de su grupo. Para ello, el líder: 
 

- Debe ser percibido como un miembro prototípico de su grupo 
- Debe luchar por los intereses colectivos de su grupo 
- Debe ser capaz de cultivar e incluir un sentido compartido de “nosotros” en el grupo 

 
El apoyo al líder basado en la identidad social, no solo se deriva de considerarle “uno de los nuestros”, sino 
también de percibir que muestra conductas orientadas al grupo (que “hace cosas por nosotros”). 
 
Hogg y Martin se apoyan en la TIS para proponer que las relaciones personalizadas y diádicas líder-seguidores 
son menos efectivas en grupos donde sus miembros están fuertemente identificados. Al contrario, las relaciones 
despersonalizadas mejoran la identidad social y promueven sentimientos de confianza y legitimidad hacia la 
conducta igualitaria del líder (las relaciones interpersonales personalizadas no tienen ventaja en grupos con alta 
identidad social). 
 
Según la TIS, existen 4 procesos que aumentan las posibilidades de que los miembros más prototípicos sean 
más eficaces como líderes para conseguir los objetivos grupales: 
 

1. Influencia: el líder representa el prototipo de la identidad del grupo y esto le da un poder de 
“referencia” que le hace más influyente que el resto de miembros, dándole un estatus privilegiado 

2. Atracción social: los miembros más prototípicos son más apreciados (todos los miembros del grupo 
valoran al líder como un miembro altamente prototípico) 
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3. Atribución interna del comportamiento: los miembros prototípicos propician que la gente atribuya su 
comportamiento a características fijas e internas, en lugar de atribuirlo a factores externos o 
situacionales 

4. Confianza: los líderes que defienden bien los intereses del grupo son más queridos y apoyados con más 
fuerza 

 
OTROS DESARROLLOS EN EL ESTUDIO DEL LIDERAZGO 
El liderazgo carismático 
Max Weber acuñó el término en 1922. La perspectiva del liderazgo carismático más elaborada y que ha recibido 
mayor contrastación empírica ha sido el modelo del liderazgo transformacional de Bass. 
 
El liderazgo transformacional 
Bass, en su libro de 1985 “Leadership and performance beyond expectations”, sostiene que hay 2 tipos de 
liderazgo: 
 

1. Liderazgo transaccional: basado en el intercambio de recompensas entre líder y seguidores 
2. Liderazgo transformacional: donde los líderes, a través de su influencia personal, consiguen efectos 

extraordinarios en sus seguidores 
 
El líder transformacional puede concienciar a sus seguidores de la importancia del trabajo a realizar, haciéndoles 
trascender su propio interés en beneficio del grupo, y alterando su jerarquía de necesidades. Puede conseguir 
importantes cambios en los valores, actitudes y creencias de los seguidores, así como un excepcional aumento de 
su rendimiento. 
 
Bass consiguió operativizar su modelo a través de un cuestionario que permite medir los 2 tipos de liderazgo y 
un tercer tipo llamado liderazgo pasivo/evitador. El cuestionario, llamado MLQ, ha encontrado que el liderazgo 
transformacional está compuesto por 5 factores, el liderazgo transaccional por 2 y el pasivo/evitador por otros 2. 
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El MLQ ha sido utilizado en numerosos países demostrando buena fiabilidad y validez. No obstante, su estructura 
factorial presenta algunas diferencias en los distintos países. 
 
Cuadro 7 – La estructura factorial del MLQ en España 
La estructura que mejor se ajusta a los datos en España está formada por 4 factores: 
 

1. Liderazgo transformacional: compuesto por 4 de los sub-factores del liderazgo transformacional 
(influencia idealizada-atribución, influencia idealizada-conducta, motivación inspiracional y estimulación 
intelectual) 

2. Liderazgo facilitador del desarrollo/transaccional: agrupa el sub-factor de consideración individualizada 
(liderazgo transformacional) y el sub-factor de recompensa contingente (liderazgo transaccional) 

3. Liderazgo correctivo: formado por el sub-factor de dirección por excepción activa (liderazgo 
transaccional) 

4. Liderazgo pasivo/evitador: comprende los sub-factores de dirección por excepción pasiva y laissez-faire 
 
Cuadro 9 – Resultados de metaanálisis realizados con el MLQ 
Se confirma la relación entre el liderazgo transformacional y el rendimiento de los empleados, y se encentra que 
los Cinco Grande factores de personalidad se relacionan de forma distinta con los distintos factores de liderazgo 
transformacional.  
 
La extraversión se relaciona con la influencia idealizada y con la motivación inspiracional; la apertura mental se 
relaciona con la inspiración motivacional, la estimulación intelectual y la consideración individualizada; la 
amabilidad se relaciona con todos los factores del MLQ menos con la estimulación intelectual; y el neuroticismo 
se relaciona positivamente con la estimulación intelectual. 
 
Liderazgo y género 
Aunque cada vez son más las mujeres que ocupan puestos de liderazgo, parece claro que las mujeres tienen más 
dificultades para ocupar puestos de responsabilidad (esta dificultad suele atribuirse a que el estereotipo de 
liderazgo sigue teniendo características masculinas). 
 
Sin embargo, no hay acuerdo para determinar si hombres y mujeres tienen estilos de liderazgo distintos. Un 
metaanálisis de 136 estudios encontró que en contextos de laboratorio se percibe a las mujeres más orientadas 
hacia las relaciones y a los hombres más orientados a la tarea. Sin embargo, en contextos organizacionales, estas 
diferencias desaparecen. 
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En otra investigación, donde se utilizó el MLQ, se encontró que las mujeres puntuaban más alto en factores de 
liderazgo transformacional, así como en el factor de recompensa contingente (los hombres puntuaban más alto 
en dirección por excepción y en laissez-faire). 
 
En otras investigaciones, los resultados no son tan claros, esto puede deberse a la importancia del contexto en el 
que se ejerce el liderazgo (así, en organizaciones “tradicionales” las diferencias de género se enmascaran debido 
a que las mujeres adoptan las normas y expectativas masculinas dominantes, pero, en organizaciones “no 
tradicionales” las mujeres serían libres de exhibir su verdadero estilo de liderazgo). 
 
La Psicología Positiva y el liderazgo 
El término Psicología Positiva fue propuesto por Seligman, y su propuesta inicial fue el estudio científico del 
funcionamiento humano óptimo, con el objetivo de “catalizar un cambio de enfoque de la Psicología desde la 
preocupación en solucionar las cosas que van mal, a construir cualidades positivas”. 
 
El modelo que procede de esta perspectiva es el del Liderazgo Auténtico, propuesto por Luthans y Avolio, el 
liderazgo auténtico puede definirse como un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en las 
capacidades psicológicas positivas, como en un clima ético positivo, para fomentar mayor conciencia de uno 
mismo, una moral internalizada, un procesamiento de la información balanceado y transparencia en las relaciones 
líder-seguidores. 
 
El líder auténtico debe conocerse bien a sí mismo, así como el contexto donde se encuentra, y por ello, no tiene 
dificultades en mantener su rumbo y comunicarlo a los demás en forma de principios, valores y ética. Estos 
líderes incrementan la motivación, compromiso y la satisfacción de sus seguidores. 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 5: PROCESOS DE INFLUENCIA EN LOS GRUPOS 
 

INTRODUCCIÓN 
La influencia social puede definirse como el conjunto de procesos mediante los cuales las interacciones sociales 
modifican la percepción, los juicios y los modos de pensar o actuar de un individuo. Una visión más específica de 
la influencia social la define como el “estudio de los procesos de cambio que acontecen en un individuo cuando 
se expone a la respuesta de una fuente de influencia”. 
 
EL CONFORMISMO: LA INFLUENCIA MAYORITARIA 
El “conformismo” puede definirse como el resultado de un proceso de influencia por el cual un individuo cambia 
su respuesta respecto a un objeto, acercándola a la expresada por la mayoría. Hablar de influencia mayoritaria es 
lo mismo que hablar de “influencia normativa”, lo que hace/dice la mayoría determina, normalmente, la norma 
social en una situación: cómo es normal actuar (norma descriptiva) y cómo se espera que se actúe (norma 
prescriptiva). 
 
Incertidumbre y consenso social 
La respuesta de los demás a una determinada situación no siempre es suficiente para reducir la incertidumbre 
en el individuo, para reducir esta incertidumbre se requiere que la respuesta sea considerada como válida (el 
“consenso social” es un factor determinante de la validez acordada a tal respuesta, y ésta será percibida como 
correcta cuando una mayoría responda del mismo modo en una situacion determinada). El consenso social es un 
criterio de objetividad. 
 
Cuando el objeto es ambiguo, la incertidumbre viene dada por la ausencia de un marco de referencia que 
permita al individuo establecer y validar sus juicios (la incertidumbre no solo se reduce acercándose a la 
respuesta de los demás, sino integrando ésta para construir un marco de referencia o norma). Una vez 
interiorizadas, las normas sociales definen la respuesta personal y social adecuada a una situacion (y su 
influencia en el individuo es constante y duradera). 
 
Gran parte de las posiciones individuales (juicios, comportamientos…) tienen su origen en las normas sociales. 
Nuestra actividad cotidiana está influenciada por normas que hemos interiorizado a través de nuestras 
interacciones sociales (de las cuales no somos conscientes). 
 
En lo que respecta al prejuicio, se considera que las actitudes hacia un determinado grupo dependen menos del 
contacto directo con los miembros de ese grupo, que del contacto con los miembros del propio grupo a partir de 
los que se adopta el punto de vista normativo. 
 
La sorpresa de Asch 
Asch construyó un paradigma experimental basado en estímulos perceptivos no ambiguos, que permitió poner a 
prueba la creencia de Festinger (cuando una persona está segura de cuál es la respuesta más adaptada, el grupo 
no influirá sobre ella). 
 
Cuadro 2 – El paradigma experimental de Asch 
En el estudio de Asch la tarea consistía en decir cuál de 3 líneas propuestas (líneas de comparación) tenía la 
misma longitud que una línea patrón (las líneas estaban confeccionadas de tal forma que la respuesta correcta 
siempre era evidente, sin ambigüedad). 
 
En la condición control los sujetos estimaban las líneas individualmente y por escrito (el 94,5% dio siempre 
respuestas correctas). 
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En las condiciones experimentales los sujetos participaban en grupo cara a cara, y daban las respuestas en voz 
alta. Los otros miembros del grupo eran cómplices del experimentador, y daban respuestas unánimemente 
erróneas en 12 de las 18 estimaciones. El sujeto experimental daba sus predicciones en último lugar (tras haber 
escuchado a los cómplices), el 74% de los sujetos se conformó al menos 1 vez con las respuestas incorrectas del 
grupo. 
 
Cuando la realidad es objetiva, el individuo es capaz de negar la evidencia perceptiva y conformarse con el grupo. 
Estos resultados sugieren que la respuesta de un grupo mayoritario determina lo que la mayoría aprueba o 
desaprueba, y, en definitiva, prescribe lo que “debe” hacerse. El hecho de conformarse con la respuesta de la 
mayoría permite obtener aceptación, o al menos evitar su rechazo o castigo.  
 
El efecto de conformismo observado dependerá de la posibilidad que tiene la mayoría de reforzar la respuesta 
de un individuo. El conformismo depende del control que el grupo pueda ejercer sobre el individuo. Más tarde, 
Asch introdujo una variación en su paradigma, el experimentador impedía al sujeto experimental participar como 
al resto, y se le pidió que diese las respuestas por escrito (la influencia disminuyó un 12,5%, por tanto, para 
disminuir el conformismo basta con situar al individuo fuera del control del grupo). 
 
Factores que inciden en el conformismo 
El conformismo aumenta a medida que aumenta el control del grupo sobre sus miembros y la “interdependencia” 
entre ellos. También, el conformismo es mayor cuando aumenta la “incertidumbre” en el individuo, cuando se 
siente incompetente o cuando aumenta la “ambigüedad” y la “dificultad” de la tarea. La influencia también 
aumenta cuando la tarea es “objetiva”. Al contrario, el conformismo disminuye cuando aumenta la “implicación” 
del individuo en un tema. 
 
El conformismo también aumenta si la fuente tiene mucha credibilidad y relevancia para el sujeto (el 
conformismo es mayor si hay “similitud” entre la fuente y el individuo, sobre todo en juicios de valor). El 
conformismo también es mayor cuando aumenta el tamaño del grupo (según va aumentando el número de 
miembros que responden diferente al sujeto, este se hace más “visible” y consciente de sí mismo, lo que hace 
aumentar su incertidumbre). 
 
Otros autores señalan que quizá la importancia no esté en el tamaño del grupo, sino en el número de subgrupos 
que se pueden establecer (3 grupos de 2 personas ejercen más influencia que 2 grupos de 3 personas). La 
unanimidad de un grupo también es importante, con que 1 miembro se desmarque de la mayoría, el conformismo 
disminuye (esto se conoce como “apoyo social”, y el conformismo disminuye porque el grupo pierde su 
unanimidad). 
 
Explicaciones del conformismo 
Sugestión e imitación 
Las primeras explicaciones sobre la influencia social consideraban que la “imitación” era el proceso por excelencia 
de la reproducción social (y que era resultado de la “sugestión” y “contagio” que se producen en contextos 
sociales). 
 
Estas contribuciones iniciales aportaron 2 ideas importantes, en estas explicaciones se considera que los 
contextos de grupo y las relaciones sociales facilitan el contagio y la difusión de ideas (por tanto, el 
comportamiento humano tiene origen social). La imitación permite que lo individual se transforme en social. 
 
La sugestión es considerada un estado psicológico que permite la aceptación irracional de la voluntad de otro y 
disminuye el espíritu crítico del individuo. El grupo permite al individuo su anonimato, le hace perder su sentido 
de responsabilidad individual y sus capacidades intelectuales normales. 
 
La imitación cumple 2 funciones en el comportamiento humano: 

1. La de aprendizaje: a través de la reproducción de los comportamientos de un modelo (este aprendizaje 
por imitación es mayor cuando el modelo recibe una recompensa por su comportamiento) 
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2. La de facilitación de las interacciones sociales: a través del aumento de la cooperación, del aprecio y de 
la afiliación entre los miembros de un grupo 

 
Dependencia informativa y normativa 
Se distinguen 2 tipos de dependencia: 
 

- Dependencia informativa: cuando el individuo está motivado a mantener una respuesta adaptada a la 
realidad, pero es incapaz de evaluarla por sí mismo, y es por tanto dependiente de la información que 
dan los demás. Esta influencia implica una interiorización de la respuesta de la fuente (esta influencia se 
observa cuando la fuente no está psicológicamente presente, o sobre contenidos relacionados, pero 
diferentes de aquéllos sobres los que ella se pronunció. 

 
- Dependencia normativa: sugiere que el individuo está motivado a mantener una relación positiva con los 

otros porque necesita su aprobación (esta influencia suele ser manifiesta). 
 

Identidad social y autocategorización 
Asch señalaba que para el sujeto en la tarea solo existe una respuesta correcta que todos los miembros están 
motivados a dar, la respuesta de la mayoría es para el individuo un reproducción válida de la realidad (el 
consenso social reproduce la única respuesta correcta cuando la realidad es objetiva). Esto sugiere que todo juicio 
tiene un origen social, y que la incertidumbre viene dada por la ambigüedad del estímulo, pero también, por el 
desacuerdo con los demás (pero según Festinger, estos individuos deben ser similares al sujeto). 
 
La Teoría de la Identidad Social (TIS) explica las dinámicas de grupo en función de la motivación individual a 
obtener una identidad social positiva. Según esta teoría, un individuo define su identidad social a partir de su 
inclusión en una determinada categoría social significativa para él. Cuando el individuo toma conciencia de todas 
las características (estereotipos y normas) de cada categoría social, el hecho de identificarse con la suya, le lleva 
a atribuirse a sí mismo las características de ésta. Por tanto, la influencia social aparece como consecuencia de 
que el individuo se auto atribuye los aspectos normativos de su categoría (“influencia de la información de 
referencia”). 
 
La Teoría de la Categorización del Yo resalta los aspectos cognitivos, y postula un continuo donde el individuo 
pasa de una percepción de sí mismo en términos de una identidad personal a una percepción de sí mismo en 
términos de una identidad social. Cuando la identidad social sobresale, la percepción de sí mismo se 
despersonaliza (destacando la similitud con los miembros del grupo, así, el individuo pasa a estar de acuerdo con 
el endrogrupo, y en desacuerdo con el exogrupo). 
 
Explicaciones basadas en la resolución del conflicto 
Moscovici considera que, frente a una mayoría, el individuo se ve a sí mismo como desviado (y por tanto, está 
más motivado a reducir su desviación que a analizar las razones de su desacuerdo). Moscovici postula que la 
influencia mayoritaria se observa generalmente a nivel manifiesto, sin que haya una verdadera influencia en el 
modo en que el individuo tiene de percibir el objeto. Sin embargo, varios estudios han confirmado que una 
fuente mayoritaria puede obtener una influencia latente. 
 
¿Cuándo la mayoría obtendrá una influencia latente? Los modelos del procesamiento de la información consideran 
que el simple hecho de estar en desacuerdo con una mayoría (con la que uno se identifica) aumenta la 
motivación del individuo a considerar la posición mayoritaria y adoptarla incluso a nivel privado. Según Moscovici, 
es el hecho de que el individuo se deje influir a nivel manifiesto lo que impide que aparezca la influencia latente 
(la adopción de la posición de la mayoría hace que el individuo resuelva el conflicto y no necesite analizar la 
posición de ésta). 
 
Por tanto, la mayoría debería obtener una influencia latente si impide que el individuo resuelva el conflicto a 
nivel manifiesto (impidiéndole conformarse con la respuesta mayoritaria o haciéndole ver que su respuesta está 
en contradicción). 
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INFLUENCIA MINORITARIA: CONVERSIÓN E INNOVACIÓN 
Según Baron y Bellman, la influencia minoritaria está ligada a la valentía y compromiso con la que los miembros 
expresan sus opiniones de forma consistente (siendo mayor si la minoría se percibe como “acosada” por 
defender sus argumentos). 
 
La primera confirmación experimental de que un grupo minoritario podía obtener influencia fue aportada por 
Moscovici, Lage y Naffre-Choux utilizando el paradigma azul-verde. 
 
Explicaciones de la influencia minoritaria 
Consistencia, validación y conversión 
Según Moscovici, las minorías y mayorías obtienen su influencia mediante 2 procesos diferentes: 

 
Cuando el sujeto está confrontado a una fuente minoritaria, se considera que es la respuesta de la minoría la que 
se percibe como desviada. Una primera resistencia a la influencia de la minoría está en que su mensaje es 
rechazado por la mayoría ya que el estatus minoritario de la fuente es suficiente para que se rechace su 
posición (resolución centrada en la relación). 
 
Según Moscovici, para que una minoría supere el rechazo inicial del que es objeto, y pueda obtener una 
influencia, debe conseguir activar en la mayoría un proceso de “validación” de los contenidos de su posición. El 
proceso de validación permite una influencia latente en la medida en que representa la integración de los 
postulados minoritarios en el modo que el individuo tiene de percibir el objeto. 
 
El proceso de validación suele ser comparado con el procesamiento de la información persuasiva. Algunos 
estudios han mostrado que el sujeto presta más atención a los aspectos formales de la relación cuando se está 
confrontando con una mayoría, pero que lo hace más a las diferencias de opinión cuando lo está con una minoría. 
 
También se ha observado que la influencia minoritaria es mayor cuando la minoría argumenta su posición que 
cuando no lo hace, y que su influencia aparece mediante el procesamiento sistemático del contenido de su 
mensaje persuasivo. 
 
¿Cuándo una minoría conseguirá que la mayoría valide su mensaje? Para que sus argumentos sean validados, una 
minoría debe crear un conflicto en la mayoría que sea capaz de reducir la confianza que ésta tiene en su 
posición, y motivarla a que preste interés en considerar las proposiciones minoritarias. 
 
Según Moscovici, el conflicto implica la confrontación de puntos de vista y, como resultado, la negociación. Por 
tanto, el “estilo de comportamiento” (modo en que se organizan las conductas y actitudes), constituye un 
elemento decisivo de la intensidad y del significado que toma el conflicto. Moscovici definió 5 estilos de 
comportamiento: la implicación; la autonomía; la rigidez; la consistencia y la equidad (los más estudiados han sido 
la consistencia y la rigidez, también llamada estilo de negociación). 
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Un primer factor que puede crear el conflicto es la “consistencia” con la que la minoría avanza su respuesta. 
Moscovici distinguió entre: 
 

- Consistencia sincrónica: cuando los distintos miembros de un grupo coinciden en sus respuestas 
(unanimidad) 

- Consistencia diacrónica: cuando un mismo individuo repite sistemáticamente la misma respuesta en 
diferentes momentos 

 
La influencia es mayor cuando la respuesta de la minoría puede atribuirse a aspectos intrínsecos al objeto 
(cuando la minoría varía sus respuestas según las variaciones aparentes de un mismo objeto o cuando varía sus 
respuestas frente a distintos tipos de objeto). 
 
El “estilo de negociación” se refiere al grado de flexibilidad o rigidez en la expresión de las fuentes para obtener 
influencia (hace referencia al modo en que se negocia una posición, haciendo hincapié en la retórica de su 
expresión). La rigidez de una posición se caracteriza por la acentuación del extremismo de dicha posición y su 
incondicionalidad. 
 
Los contextos de comunicación virtuales parecen incrementar la influencia de la minoría, ya que en ellos el 
estatus de la fuente minoritaria es menos saliente. Una forma de reducir el poder de influencia de la mayoría en 
dichos contextos es dando la posibilidad a los miembros del grupo de mantener “conversaciones secretas” con 
miembros de la minoría donde éstos den el punto de vista mayoritario (expuestos a dicha influencia es más 
probable que los participantes estén más motivados a procesar y analizar el punto de vista minoritario). 
 
La resistencia a la influencia minoritaria 
Los principales mecanismos de resistencia a la influencia minoritaria son: 
 

- La psicologización: mecanismo que centra la actividad cognitiva del individuo sobre las características 
idiosincrásicas de la fuente (por ejemplo, si hay una manifestación y en la tv nos muestran que la mayor 
parte de manifestantes son jóvenes e ingenuos, por lo cual, sus proposiciones no deben ser razonables). 
Se explica el contenido y forma del mensaje en función de las características personales de la fuente. 
Como las características de las minorías suelen ser negativas, éstas difícilmente tendrán influencia. 

- La denegación: permite mayor exposición, atención y elaboración de las ideas minoritarias, pero, intentar 
denegar una idea no implica necesariamente que el resultado sea satisfactorio. Los esfuerzos que se 
realizan para ignorar una información hacen que ésta resalte más (y el individuo puede darse cuenta de 
que tal idea no es tan inadmisible como pensaba, y la constituye como una alternativa). La influencia 
latente de una minoría aumenta cuando se le pide a un individuo que señale los argumentos minoritario 
que le parecen poco razonables o que argumente las razones de su invalidez. 

- La criptoamnesia social: la influencia puede aparecer cuando la mayoría es capaz de extraer el principio 
organizador de las posiciones minoritarias, de apropiárselo, y de integrarlo en su sistema. Este fenómeno 
consiste en la aceptación de unas ideas al mismo tiempo que se olvida y rechaza su verdadero origen. 

 
Naturaleza del pensamiento y descentración 
Los trabajos de Nemeth han dado una explicación a la influencia minoritaria en función del tipo de 
procesamiento de la información que activan (que es de naturaleza diferente al que activan las mayorías). El 
estrés asociado al desacuerdo con una mayoría, y la mayor credibilidad asociada a su punto de vista hacen que el 
sujeto active un pensamiento convergente (mayor focalización sobre el punto de vista de la fuente y falta de 
consideración de perspectivas alternativas).  
 
Al contrario, el tipo de pensamiento activado frente a una minoría es de naturaleza divergente, lo que permite 
considerar alternativas tanto desde el punto de vista de la fuente, como del propio individuo (permite la 
“innovación”). 
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Las minorías no producen amenaza a la identidad del individuo, simplemente aportan soluciones y estrategias 
innovadoras y más creativas (las minorías obtienen esta influencias gracias a la originalidad de sus proposiciones). 
También, la fuente minoritaria permite una mayor consideración de soluciones alternativas y la utilización de 
estrategias de diagnóstico más eficientes. 
 
La teoría de la Elaboración del Conflicto 
Esta teoría ha centrado su atención en el cómo se elabora el conflicto que la persona experimenta ante la 
divergencia entre su posición y la de fuentes minoritarias/mayoritarias. Esta teoría ha sido encuadrada entre las 
teorías de la contingencia (que implican que el proceso de influencia empleado depende de la fuente y de una 
serie de variables de contingencia que permiten hacer predicciones más precisas sobre el nivel y tipo de 
influencia a esperar). 
 
Esta teoría presta atención al significado que se da a la divergencia con la fuente, dando lugar a distintos 
patrones de influencia manifiesta o latente (especial importancia al contexto). 
 
La elaboración del conflicto y el tipo de influencia depende del tipo de tarea y de la naturaleza de la fuente. Las 
tareas se clasifican según 2 dimensiones:  
 

- El grado en que se puede determinar si una alternativa es correcta o no (alta o baja relevancia del 
error) 

- El anclaje social (en qué medida la tarea tiene implicaciones sociales y sirve para calificar las respuestas 
de las personas, y definirlas en virtud de la pertenencia a una categoría social) 

 
Influencia minoritaria y categorización social 
Una minoría endogrupal es mucho más conflictiva y amenazadora para el grupo que una minoría exogrupal, por 
tanto, puede ser más rechazada y obtener menor influencia (esta hipótesis es opuesta a la de la Teoría de la 
Autocategorización). 
 
Recientemente se ha observado que las minorías endogrupales obtienen más influencia cuando la amenaza para 
la identidad que implica para el individuo tomar esa posición es baja (esto es consistente con la Teoría de la 
Autocategorización), pero, que las minorías exogrupales obtienen más influencia cuando la amenaza es alta 
(consistente con la Teoría de la Elaboración del Conflicto y de la Validación). 
 
LA INFLUENCIA MAYORITARIA Y MINORITARIA EN GRUPOS INTERACTIVOS 
Smith y Tindale proponen que los resultados de la investigación sobre influencia minoritaria, que indican que ésta 
es más indirecta, privada y a largo plazo, se deben al tipo de paradigma de investigación empleado. Ellos 
defienden que cuando se estudian procesos de influencia en grupos que permiten el intercambio entre la 
mayoría y la minoría la influencia minoritaria puede ser directa, pública e inmediata. 
 
En el contexto organizacional, los grupos de trabajo que fomentan la expresión y consideración de puntos de 
vista minoritarios tienden a procesar la información más a fondo, son más creativos y toman mejores decisiones. 
En una revisión reciente Jetten y Hornsey concluyen que: 
 

- En los grupos, la desviación y la disensión son habituales, y suelen beneficiar al grupo 
- Los grupos “saludables” cuentan con desviados y disidentes 
- Lo que se considera desviado en un momento dado, puede cambiar, estando determinado por el contexto 

 
Por otro lado, los recién llegados a los grupos producen gran impacto, haciendo que las innovaciones propuestas 
sean adoptadas por el grupo, influyendo en el desempeño de éste. También se observan efectos de los recién 
llegados sobre la creatividad grupal, a través de un aumento en la generación de ideas. 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 6: PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO GRUPAL 
 

PRODUCTIVIDAD GRUPAL Y TRABAJO EN GRUPO 
No se debe asumir que trabajar en grupo tendrá como consecuencia automática una mayor productividad. Un 
experimento demostró que, aunque en realidad las personas en solitario realizan más aportaciones en una lluvia 
de ideas, si se les pregunta sobre sus expectativas de resultado, todos afirmaban que lo harían mejor si 
trabajasen en grupo, y, además, todos pensaban que el resultado obtenido por el grupo en conjunto sería mejor 
que el obtenido por la suma de los resultados individuales. 
 
DESEMPEÑO DE GRUPO Y TIPOS DE TAREAS GRUPALES 
Con desempeño, o trabajo en grupo, nos referimos al contexto en el que una serie de personas trabajan juntas 
para realizar una actividad con el objetivo de conseguir un fin. Determinar los factores y procesos que influyen 
en la productividad grupal depende del tipo de tarea a realizar. 
 
Tipos de tareas grupales 
Steiner distingue 3 tipos de grupos de tareas: 
 

1. ¿La tarea es divisible o unitaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ¿Es una tarea de maximización (cantidad) o de optimización (calidad)? 
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3. ¿Cuál es la relación entre lo que aporta el individuo y lo que aporta el grupo a la tarea? 

 
LA PRODUCTIVIDAD GRUPAL 
La productividad se refiere a la relación entre los recursos con los que se cuenta para realizar una tarea y el 
resultado. Algunos autores distinguen entre rendimiento (lo que hace el grupo en sí), y productividad (en función 
del máximo aprovechamiento de los recursos, referido a la eficacia). La productividad o el rendimiento están 
determinados por 3 factores: las demandas de la tarea, los recursos grupales, y la interacción entre ambos. 
 
Modelo de productividad grupal 
Está basado en 5 elementos: los miembros que componen el grupo, las tareas grupales, los procesos de 
interacción social, la producción del grupo y el contexto grupal. 
 
Los miembros del grupo 
Aportan los recursos (conocimientos, destrezas, motivaciones, emociones, rasgos de personalidad…) para realizar 
las tareas grupales. Para una buena productividad grupal lo más importante es que la combinación de los 
recursos sea la más adecuada para la tarea. Los individuos también aportan al grupo sus propias metas (un 
inconveniente para el rendimiento del grupo es que alguna meta individual sea incompatible con las del grupo). 
 
Procesos de interacción social 
Los procesos intragrupales son los que determinan si los recursos que aportan los sujetos se combinaran de 
forma adecuada para conseguir las metas del grupo. 
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Steiner distinguía entre productividad potencial (lo que el grupo puede llegar a hacer) y productividad real (lo 
que el grupo hace). Steiner propuso que la productividad real es igual a la productividad potencial menos los 
procesos que “se pierden” en el grupo (estos procesos son aquellos que hacen que la productividad real sea 
inferior a la productividad potencial, y son de 2 tipos: pérdida de motivación y pérdida de coordinación). 
 
Steiner reconoce que también puede haber ganancias, que se producirían cuando la combinación de las 
habilidades de todos los miembros permita que dicho grupo consiga mayor rendimiento que incluso el mejor 
miembro del grupo (ganancia de coordinación). También sería posible una ganancia de motivación cuando los 
miembros del grupo trabajan más duro de lo que lo harían por separado. 
 
La producción del grupo 
Hay que considerar 2 aspectos para evaluar la producción del grupo: en qué dimensión hay que evaluar dicha 
producción, y qué estándar hay que utilizar al evaluar. 
 
En cuanto a las dimensiones en las que evaluar la producción del grupo, se distinguen 3: 
 

- Dimensión de rendimiento: evaluación de si se ha tenido éxito en la tarea (en el plano individual 
podemos evaluar el rendimiento de cada miembro, y a nivel grupal ver hasta qué punto el grupo ha 
realizado la tarea de forma adecuada) 

- Dimensión afectiva: las reacciones del individuo hacia otras personas o grupos, o hacia la tarea 
- Dimensión de aprendizaje: referida al potencial para el rendimiento futuro, a veces, realizar ciertas tareas 

supone un aprendizaje para una futura tarea más importante 
 
Pero, ¿qué estándar se debe utilizar para evaluar la productividad grupal? Hay 3 tipos de estándares: 
 

- Estándares absolutos o normativos: una forma objetiva de evaluar el rendimiento 
- Estándares relativos: la forma de evaluar la productividad grupal es compararla con la de otro grupo 

similar que realice la misma tarea 
- Comparar el rendimiento grupal con el individual: ver si los individuos del grupo trabajan mejor solos o en 

grupo 
 
El contexto grupal 
El medio físico y social en el que el grupo desempeña sus tareas puede influir en los otros 4 elementos que 
componen el modelo (y también, el contexto ejerce una influencia sobre los miembros del grupo). Gran parte de 
las cosas que suceden en el entorno están fuera del control de los individuos, pero afectan directamente a su 
productividad. 
 
EFECTOS DEL PÚBLICO Y DE LA CO-ACCIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD 
Triplett investigó cómo la actividad de un individuo se ve influida por la presencia de otras personas que realizan 
una tarea similar (predijo que percibir que se está compitiendo con otros mejoraría el rendimiento en tareas 
motoras). Posteriormente, Allport llamó “facilitación social” a un aumento en la respuesta simplemente por ver u 
oír a otros haciendo lo mismo. 
 
La facilitación social ocurre cuando hay un aumento del rendimiento ante la presencia de otros, 
independientemente de que se produzca en una situacion de co-acción (cuando otros también realizan la 
actividad) o de mero público. 
 
No obstante, la presencia de otras personas también puede empeorar el rendimiento. La inhibición social se 
produce cuando las tareas a realizar son complejas, incluyen situaciones nuevas, requieren no realizar la respuesta 
dominante en su caso… (la facilitación social ocurre en situaciones conocidas, con tareas sencillas…). 
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Procesos explicativos de los efectos del público en la productividad grupal 
Teoría del Impulso o de la Motivación 
Según Zajonc, la facilitación y la inhibición social resultan de la activación emocional que sufren las personas 
cuando están en presencia de otros (la presencia de otros mejoraría en rendimiento en tareas sencillas, pero en 
tareas complejas o nuevas lo perjudicarían). Esto llevó al autor a la hipótesis que llamó “Teoría del Impulso o de 
la Motivación”. 
 
Según esta hipótesis, las personas estamos alerta ante la presencia de otros de manera instintiva. Este estado de 
alerta funciona como un impulso para lo que sería nuestra respuesta dominante en una situación determinada (la 
respuesta dominante es aquella que se producirá con mayor probabilidad en una situación específica). La 
presencia de otros mejorará el rendimiento cuando la respuesta dominante es la adecuada (tareas sencillas o 
conocidas), mientras que perjudicará el rendimiento cuando la respuesta dominante sea inadecuada (tareas 
complejas o nuevas). 
 
La aportación de Zajonc al proceso de facilitación social es doble: 

- Propuso que el efecto se producía por un aumento automático de la activación 
- Introdujo la dificultad de la tarea como un moderador del efecto que la presencia de otros tiene sobre 

el rendimiento individual 
 
Sin embargo, la teoría de Zajonc tiene 2 problemas: 

1. Se demostró que la mera presencia de otros no produce necesariamente activación (sí se produce ante 
tareas difíciles, pero no en las fáciles) 

2. Se ha criticado el término “activación” por ser demasiado general e inespecífico 
 
Blascovich plantea que en lugar de una activación lo que hay es 2 tipos de respuesta fisiológica: 

- Patrón de desafío: se producirá cuando la persona percibe que tiene los recursos suficientes para realizar 
la tarea con éxito 

- Patrón de amenaza: cuando el individuo considera que no dispone de los recursos para afrontar la tarea 
de manera satisfactoria 

 
Teoría de la Distracción-Conflicto 
Propone que la presencia de otras personas produce activación y nos distrae, creando un conflicto atencional. 
 
Explicación basada en la incertidumbre 
Postula que el efecto de la facilitación social se produce por el sentimiento de incertidumbre que las personas 
experimentan en una situación en la que existen otros individuos presentes (la facilitación social se producirá en 
mayor medida en situaciones de alta incertidumbre). 
 
Aprensión por la evaluación 
El efecto que la presencia de otros tiene en nuestro rendimiento no depende solo de la facilidad o dificultad de 
la tarea, o de la incertidumbre ante dicha tarea, sino de otros factores como la percepción que tenemos sobre 
cómo nos evalúan los demás (que provocaría una aprensión por la evaluación). 
 
Desde este modelo se indica que la facilitación social se producirá cuando los individuos perciban que las 
personas que les observan están atentas a su ejecución (pero el efecto no aparecerá cuando este público no 
esté atento). La activación para incrementar el rendimiento en la tarea se produce cuando las personas son más 
conscientes de que pueden ser evaluados por los demás. 
 
Autoconciencia o conciencia de uno mismo 
Se ha planteado que cuando estamos ante la presencia de otros, nos miramos y evaluamos a nosotros mismos 
desde la perspectiva de los demás. Así, se hace saliente la diferencia entre cómo realizamos una tarea (yo real) y 
cómo nos gustaría realizarla (yo ideal). 
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Cuanta mayor discrepancia haya entre el yo real y el yo ideal, nuestra motivación aumentará para mejorar 
nuestro desempeño. Si la tarea es simple, esta energía adicional mejora el rendimiento, pero si es compleja, el 
esfuerzo excesivo necesario para realizar la tarea con éxito hará que nuestro rendimiento empeore. 
 
Teoría de la Autoeficacia 
Esta teoría distingue entre las expectativas de eficacia (creencias del individuo de que es capaz de realizar una 
tarea), y las expectativas de resultado (creencias de que su comportamiento tendrá un resultado, positivo o 
negativo). Según esto, lo importante es la valencia positiva o negativa esperada de la evaluación de los demás, 
que es lo que llevará a la facilitación o a la inhibición social. 
 
Consecuencias atencionales de la presencia social 
Las personas tenemos una capacidad limitada sobre la cantidad de estímulos a los que podemos atender a la vez. 
Si la tarea se hace en presencia de otras personas, esta capacidad puede verse afectada. Cuando una tarea es 
difícil, esto conlleva que tengamos que atender a muchas cosas a la vez, y al habernos concentrado en solo unos 
pocos estímulos, nuestro rendimiento empeora. 
 
Procesos explicativos de los efectos de la co-acción en la productividad grupal 
En circunstancias de co-acción las personas tienen información de cómo otros están realizando una tarea (lo que 
hace que se compare el propio rendimiento con el de los demás). 
 
Distracción 
Que las personas se interesen por cómo los demás realizan una tarea puede resultar fuente de distracción y 
afectar así a su productividad (lo que podría llevar a facilitación o inhibición social). 
 
Competición social 
Las personas estamos especialmente motivadas a comparar nuestro rendimiento con los que son similares a 
nosotros. La co-acción estimula la competición y ayuda a obtener un mejor rendimiento, especialmente cuando 
las personas con las que trabajamos son un poco mejor que nosotros. La mejora del rendimiento se produce 
cuando la tarea no es muy compleja y depende del esfuerzo. Nuestra motivación para la competición social es 
mucho menor con aquellos que realizan la tarea peor que nosotros o que lo hacen mucho mejor. 
 
EL ESFUERZO INDIVIDUAL EN LAS TAREAS COLECTIVAS 
Efectos de la coordinación y la motivación en la productividad grupal 
Ringelmann llevó a cabo un estudio donde un hombre solo, o bien en grupo de 2, 3 u 8 miembros, debían tirar 
de una soga fijada a un instrumento que medía la fuerza ejercida. Se encontró que cuanto mayor era el número 
de personas en el grupo, menor era la fuerza ejercida por cada una de ellas, y a esto se le llamó efecto 
Ringelmann. 
 
¿Por qué se produce esta reducción en el esfuerzo individual al realizar la tarea colectiva? Hay 2 explicaciones: 
 

1. Pérdida de coordinación: se produce cuando los miembros del grupo no combinan sus contribuciones 
potenciales de una manera óptima para conseguir el mejor rendimiento 

2. Pérdida de motivación: se produce cuando uno o varios miembros del grupo emplean menos esfuerzo del 
que les sería posible para conseguir un rendimiento óptimo 

 
¿Qué es lo que lleva a este tipo de pérdidas de motivación y coordinación? Uno de los factores que puede reducir 
la motivación es la holgazanería social (reducción de las contribuciones individuales cuando las personas trabajan 
en grupo respecto a cuando trabajan solos). La holgazanería social se produce porque el rendimiento individual no 
puede ser evaluado (en una tarea en grupo es muy difícil medir el esfuerzo individual). 
 
El efecto de la reducción del esfuerzo individual cuando se trabaja en una tarea colectiva es muy consistente y 
se ha encontrado en todo tipo de tareas y en diferentes culturas. 
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Pero, ¿por qué se produce? Geen sugirió 3 razones:  
 

1. Equidad en la producción: las personas reducen su rendimiento porque piensan que todos los demás 
también lo harán (reducen su esfuerzo para hacerlo similar a lo que esperan del resto) 

2. Aprensión por la evaluación: cuando varias personas trabajan en la misma tarea, esto proporciona un 
anonimato, lo cual dificulta identificar a los que no están motivados para hacer la tarea 

3. Compatibilizar con el estándar: las personas reducen su rendimiento porque no tienen con qué o quién 
comparar su desempeño 

 
¿Se puede evitar que se produzca la holgazanería social o reducir sus consecuencias? Para esto hay una serie de 
estrategias: 

- Identificar a la persona que está reduciendo el rendimiento hará que esta cambie su comportamiento 
- Hacer saliente la participación personal de cada miembro 
- Señalar el esfuerzo de los compañeros del individuo en cuestión  
- Aludir a la comparación intergrupal 
- Hacer saliente que la tarea es muy importante 

 
También puede ser que se reduzca la motivación en tareas donde el rendimiento individual no se puede evaluar 
(nos referimos al problema del polizón, también llamado parasitismo). Esto sucede cuando alguno de los 
miembros se esfuerza menos porque considera que su contribución es dispensable (piensa que su esfuerzo no 
contribuirá a un mayor rendimiento grupal). Este fenómeno es más probable cuanto más grande sea el grupo. 
 
La Teoría de la Equidad de Adams 
Está basada en un proceso de comparación social por el que tras confrontar resultados que obtenemos para 
nosotros mismos, con los resultados que obtienen los otros, valoramos cuáles serían los que deberíamos obtener. 
Esta teoría se apoya en el concepto de privación relativa (que tiene lugar cuando las personas sentimos que 
estamos obteniendo menos beneficios de los que deberíamos). 
 
Otro concepto en el que se apoya la Teoría de la Equidad es en el de “distribución de la justicia” (destaca la idea 
de que cuando se da una relación de intercambio entre las personas, los beneficios de cada uno deben ser 
proporcionales a sus inversiones). 
 
Aquí entra en juego la Teoría de la Disonancia Cognitiva de Festinger, por la cual las personas experimentaríamos 
disonancia entre los beneficios que deberíamos obtener y los que realmente obtenemos, comenzando a buscar 
estrategias para solucionar la situación: 

- Alterando nuestras aportaciones (reduciendo la calidad del trabajo) 
- Modificando nuestras recompensas (pidiendo un aumento de sueldo) 
- Intentando modificar las aportaciones de los otros (exigiendo que realicen más trabajo) 
- Intentando modificar las recompensas de los otros 
- Evitando las situaciones de injusticia 
- Buscando otras referencias de comparación (distorsionar cognitivamente nuestros esfuerzos y 

recompensas) 
 
ESTRATEGIAS PARA EVITAR LAS PÉRDIDAS MOTIVACIONALES 
Compensación social 
Las personas se esfuerzan más en su trabajo cuando creen que los otros miembros del grupo van a tener un 
bajo rendimiento, de esta forma, compensarán el hecho de que otros miembros del grupo no tengan las 
habilidades, o la motivación suficiente para realizar la tarea. Según este efecto, las personas trabajarán más 
cuando estén en grupo que cuando estén solos si algún miembro tiene la expectativa de que el trabajo de los 
demás es insuficiente o si para los miembros es muy importante realizar bien la tarea. 
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Efecto Köhler 
Cuando el individuo teme que el grupo pueda hacer mal una tarea por su culpa, también se esforzará más en su 
trabajo, lo que se conoce como “Efecto Köhler”. Köhler realizó un experimento donde un participante tenía que 
levantar peso solo (42kg) o en pareja (82kg entre los 2). En el levantamiento en pareja, en un caso la pareja era 
similar, moderadamente diferente o muy diferente al participante en cuanto a la capacidad para levantar peso. 
 
Se esperaba que al levantar el peso juntos, y debido al efecto de aumento de rendimiento por trabajar en grupo, 
llegasen a levantar unos 100kg. El resultado fue que, cuando la pareja era muy similar o muy diferente, se 
levantaron unos 82kg, mientras que cuando la pareja era moderadamente diferente, el peso levantado fue de 
unos 118kg. El mayor rendimiento se debe a un aumento en la motivación por mejorar para no ser percibido como 
el peor del grupo. 
 
¿Por qué el individuo menos capaz se debería esforzar más cuando trabaja en grupo que cuando lo hace solo? 
Hay 2 razones para explicar esto: 
 

1. Cuando se realiza la tarea en grupo se fomenta la comparación hacia arriba, y se trata de alcanzar el 
rendimiento de los compañeros 

2. A las personas que no les gusta que su grupo tenga un bajo rendimiento por su culpa, y además, en 
tareas conjuntas, la contribución de cada uno es indispensable 

 
Los 2 procesos pueden explicar el Efecto Köhler, aunque la primera explicación (tratar de alcanzar el mismo 
rendimiento que los demás) se aplica más a los hombres, mientras que la segunda (ser indispensable) se aplica 
más a mujeres. Esto se produce porque mientras que las mujeres están habitualmente más preocupadas por el 
bienestar colectivo, a los hombres les preocupa más la competición y el estatus. 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 7: RELACIONES INTERGRUPALES 
 

INTRODUCCIÓN 
Según Turner y Giles, la conducta intergrupal puede situarse en el extremo más social del objeto de la Psicología 
Social por 2 razones: 

- Porque se trata de un conducta influida por el contexto macrosocial, donde convergen los procesos 
societales (políticos, económicos, históricos y culturales) y psicológicos 

- Los comportamientos intergrupales ponen de manifiesto la sociabilidad humana en sus formas más 
extremas (desde el altruismo hasta la deshumanización), mostrando el fuerte efecto de los procesos 
intergrupales sobre el comportamiento individual 

 
PRINCIPALES ENFOQUES DE LAS RELACIONES INTERGRUPALES: DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO 
Cuando se enfocan los comportamientos asociados a las relaciones intergrupales encontramos 2 tipos de 
explicaciones desde una perspectiva psicosocial: 

1. Aquellas que apelan a las diferencias entre individuos 
2. Aquellas que abordan procesos de carácter intergrupal 

 
Los enfoques individuales: desarrollo histórico 
Los trabajos sobre la Personalidad Autoritaria del grupo de Adorno son un ejemplo clásico de esta orientación. 
Estos autores establecieron un nexo entre antisemitismo, etnocentrismo y prejuicio hacia distintos grupos con un 
tipo específico de personalidad. 
 
Otras versiones del enfoque de las diferencias individuales lo constituyen el Autoritarismo de Derechas de 
Altemeyer, y la Orientación de la Dominancia Social de Pratto y Sidanius. 
 
El Autoritarismo de Derechas supone que existen diferencias entre individuos en la tendencia a plegarse a los 
dictados de la autoridad, siendo los autoritarios los que creen en ella firmemente (acatan totalmente las normas 
de la autoridad y se oponen a aquéllos a los que la autoridad ataca). Las explicaciones de las bases psicológicas 
de esta estructura de personalidad responden a la Teoría del Aprendizaje Social, esta personalidad se 
desarrollaría en la adolescencia y se basa en el aprendizaje de la obediencia, el convencionalismo y la agresión. 
 
Hay evidencias que indican una superposición del autoritarismo con el conservadurismo político. Pettigrew 
recomienda la medición de esta orientación de la personalidad con instrumentos que eliminen referencias de 
carácter político (como la Escala de Oesterreich). 
 
La Orientación de la Dominancia Social presta atención a las relaciones jerárquicas entre grupos dentro de la 
estructura social, y a la presencia de ideologías que favorecen o tratan de reducir las desigualdades jerárquicas. 
Esta orientación refleja hasta qué punto uno desea que su grupo sea superior a otros grupos (cuando esta 
orientación es alta, se relaciona con asumir roles que contribuyen a aumentar la desigualdad). 
 
Aunque tanto el Autoritarismo de Derechas como la Orientación de Dominancia Social se relacionan con el 
prejuicio étnico y el sexismo, la relación es mayor en el caso de la Orientación de Dominancia Social. 
 
Los enfoques intergrupales 
La Teoría del Conflicto Realista 
Desde este enfoque, el comportamiento intergrupal es resultado de las relaciones funcionales entre grupos. Las 
relaciones funcionales se ven afectadas por las metas e intereses de los grupos. El conflicto intergrupal se 
produce por la existencia de metas incompatibles. 
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En relación con este enfoque, se ha desarrollado el Modelo Instrumental del Conflicto de grupos (que analiza las 
reacciones de las sociedades receptoras hacia inmigrantes). Tomando como base la Teoría del Conflicto Realista y 
la Teoría de la Dominancia Social, este modelo propone que la percepción de que los recursos son escasos y la 
saliencia de un grupo potencialmente competitivo llevan a la percepción de competición, lo cual da lugar al 
intento de eliminarla. Se pone de relieve la importancia de las creencias de suma cero (pensar que los recursos 
que los inmigrantes obtienen se restan de los que pueden recibir los miembros de la sociedad receptora). 
 
La perspectiva de la Identidad Social 
A esta perspectiva se debe el avance en el análisis e investigación de las relaciones intergrupales. Esta 
perspectiva incluye 2 teorías: la de la Identidad Social y la de la Autocategorización o Categorización del Yo, 
ambas teorías enfatizan: 

1. Los procesos de identificación con el grupo 
2. La transformación de la psicología individual a la colectiva 
3. La idea de que las relaciones intergrupales surgen de la interacción entre procesos psicológicos y la 

realidad social 
 
La Teoría de la Identidad Social se centra en procesos intergrupales, mientras que la Teoría de la 
Autocategorización incluye la explicación de los procesos intragrupales de formación de grupo, cohesión, 
influencia y polarización. 
 
La Teoría de la Identidad Social 
El Paradigma del Grupo Mínimo (PGM) y desarrollo de la Teoría de la Identidad Social 
El desarrollo de esta teoría se produce a partir de los resultados de investigación sobre los efectos de la 
categorización en la percepción de estímulos físicos y sociales, y de la categorización en grupos sobre el 
comportamiento de los individuos. 
 
La investigación de Tajfel y Wilkes mostró que cuando se juzgan unos estímulos en una dimensión física 
(longitud de unas líneas) si se superponen a los estímulos unas categorías que guardan relación con la dimensión 
física (categorías A y B), de forma que las líneas más largas vayan a una categorías y las más cortas a otra, se 
produce una acentuación de las diferencias entre categorías y una tendencia a aumentar las semejanzas dentro 
de cada categoría.  
 
El paso siguiente fue aplicar esta investigacion a la percepción social, comprobándose el efecto sobre la 
percepción de individuos cuando éstos son clasificados como pertenecientes a grupos específicos. El resultado es 
el aumento de semejanzas entre individuos del mismo grupo, y de las diferencias entre los que pertenecen a 
distintos grupos. Esta investigación sirvió como base para la teoría de Tajfel sobre los estereotipos, y para el 
análisis de los aspectos cognitivos del prejuicio. 
 
La investigación de Tajfel quería mostrar cuáles eran las condiciones mínimas capaces de producir la 
discriminación, estas condiciones consistían en: 

- La simple clasificación en grupos 
- La ausencia de interacción entre los individuos del grupo o entre los grupos 
- Llevar a cabo decisiones sobre los miembros de uno u otro grupo de forma anónima, conociendo solo la 

pertenencia grupal 
- Excluir el interés de la persona que tomaba decisiones para no reportarle ningún beneficio 
- Poder contraponer y comparar la elección de estrategias que suponían dividir los recursos por igual entre 

los miembros de cada grupo, o de lograr el máximo beneficio para los integrantes de los 2 grupos en 
conjunto, con tendencias a favorecer a los miembros del propio grupo 

- Poner en juego respuestas importantes para los participantes 
 
Estas características las reunía la situación experimental llamada “Paradigma del grupo mínimo”, indicando que se 
daban las condiciones mínimas para que se produjera una conducta de grupo. 
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La identidad social deriva de la pertenencia a un grupo, y su carácter positivo o negativo es consecuencia del 
resultado de las comparaciones entre el propio grupo y otros grupos relevantes. La tendencia al favoritismo 
responde a la necesidad de mantener la distintividad positiva del propio grupo (ello repercute en la autoestima 
del miembro del grupo). 
 
El concepto de competición social definido por Turner se refiere al logro de una identidad social positiva. La 
competición social se contrapone a la “instrumental” (la que se entabla por determinados recursos o por conflicto 
de intereses). La competición social no existe antes ni fuera de la interacción de grupo. 
 
Los elementos indispensables de la Teoría de la Identidad Social se pueden sintetizar en 3: 

- Un análisis de los aspectos motivacionales y cognitivos que intervienen en el logro de una identidad 
social positiva 

- La aplicación a las relaciones entre grupos que difieren en estatus  
- La tendencia a resolver los problemas relativos a la identidad social bien como individuo o como grupo 

 
Identidad social y factores sociales en la determinación del comportamiento intergrupal 
Para llevar a cabo el análisis de la identidad social en las sociedades estratificadas, la Teoría de la Identidad 
Social se vale de 3 elementos: 

- La propuesta de un continuo de interacción social que se puede situar entre un polo intergrupal y un 
polo interpersonal 

- La caracterización de la identidad social inadecuada y las estrategias para enfrentarse a ella 
- El análisis de la identidad social segura e insegura y las condiciones que la generan 

 
Según la hipótesis del continuo interpersonal-intergrupal, las características de la interacción dependerán del 
punto en que se sitúe. En el polo interpersonal, los individuos interactúan en función de sus características 
individuales y únicas. Las conductas en el polo intergrupal se caracterizan por su uniformidad, y por la tendencia 
a percibir a los miembros del exogrupo de forma homogénea e indiferenciada. 
 
Que la interacción adopte una u otra forma depende de que se haya puesto en juego o no la identidad social. Se 
propone que en paralelo a ese continuo, se da otro continuo de sistemas de creencias sobre la naturaleza de las 
relaciones intergrupales, que se corresponde a los 2 polos del continuo interpersonal-intergrupal (ese segundo 
continuo depende de las características de la estructura social). 
 
Las creencias de movilidad social predominan en situaciones sociales donde los individuos perciben que hay 
posibilidad de cambiar y mejorar su posición social (en un sistema social donde es posible pasar de un grupo a 
otro sin dificultad). Al contrario, las creencias de cambio social se producen en situaciones donde hay dificultad 
para pasar de un grupo a otro (como en el sistema de castas). 
 
La identidad social inadecuada se produce cuando las comparaciones entre el grupo al que se pertenece y otros 
grupos arrojan resultados desfavorables (por lo tanto no contribuye a una identidad positiva para los miembros). 
En esta situacion, el miembro del grupo tiene distintas estrategias: 

- La movilidad individual: el individuo abandona el grupo e intenta pasar al grupo más valorado 
- La creatividad social: implica redefinir los términos de la situacion comparativa, comparándose en otra 

dimensión, cambiando el exogrupo de comparación o cambiando los valores asociados a ciertos atributos 
- La competición social: consiste en superar al exogrupo en aquella dimensión en la que éste previamente 

superaba al propio grupo 
 
La identidad segura e insegura es resultado de las comparaciones sociales seguras e inseguras. Las seguras se 
dan cuando no hay una alternativa cognitiva al statu quo de las relaciones intergrupales, y las inseguras cuando si 
existe esa alternativa (cuando las diferencias entre grupos se consideran inestables y/o ilegítimas). La 
inestabilidad e ilegitimidad de las relaciones de estatus aumentan el favoritismo endogrupal. 
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Morales ha puesto de relieve que la Teoría de la Identidad Social recupera el carácter social del grupo, y tiene 
en cuenta a la sociedad en la que se dan las relaciones intergrupales a través de 2 aspectos: 

1. La determinación de esas relaciones 
2. La valoración social de las dimensiones de comparación 

 
Hornsey afirma que se trata de la primera teoría psicosocial que reconoce que los grupos se sitúan en distintas 
posiciones en cuanto a la jerarquía de estatus y poder en una sociedad, y que la conducta intergrupal hacia el 
cambio deriva de la crítica y la percepción de las alternativas a la situación. 
 
La Teoría del Conflicto Realista y la de la Identidad Social comparten la idea de que: “la interacción entre la 
psicología colectiva y la realidad social está mediada por la comprensión que tienen los miembros del grupo, 
socialmente compartida y mediada por las relaciones intergrupales”. 
 
Algunos de los debates acerca de la Teoría de la Identidad Social 
Interdependencia frente a categorización en el PGM 
Robbie sostiene que los resultados obtenidos a través del PGM se pueden explicar en términos de conducta 
instrumental, dirigida a maximizar el interés propio de los participantes en lugar de una identidad social positiva. 
Según Robbie las respuestas de favoritismo que dan los participantes obedecen a la percepción de una 
interdependencia positiva respecto a los miembros del mismo grupo, y a una interdependencia negativa respecto 
a los miembros del exogrupo. 
 
El favoritismo y su relación con la autoestima 
Desde la Teoría de la Identidad Social se vincula el favoritismo a la búsqueda de distintividad positiva para el 
propio grupo (lo que repercutirá en el mantenimiento de una identidad social y una autoestima positiva para el 
miembro del grupo). Hogg y Abrams proponen 2 teorías de la hipótesis de la autoestima: 

1. La discriminación con éxito ensalza la identidad social y eleva la autoestima 
2. La autoestima reducida o amenazada promueve la discriminación intergrupal debido a la necesidad de 

autoestima 
 
Teoría de la Identidad Social y justificación del sistema 
Una crítica a la Teoría de la Identidad Social se ha formulado desde la Teoría de la Justificación del Sistema, 
sobre lo que se considera una sobreestimación del favoritismo hacia propio grupo en la TIS. Se propone que 
existe un motivo ideológico de carácter general que justifica el sistema establecido, lo que lleva a que los grupos 
que están en desventaja interioricen su inferioridad, a pesar de que esto les perjudique (esta propuesta está 
vinculada con el concepto de falsa conciencia de la teoría marxista). 
 
Se define la tendencia a la justificación del sistema como un proceso a través del cual se legitima la 
organización social existente, incluso a costa del interés personal o grupal. 
 
Esta perspectiva también muestra que, los grupos en situación de desventaja, reflejan favoritismo hacia el propio 
grupo cuando se emplean medidas explícitas, pero muestran favoritismo exogrupal cuando se emplean medidas 
implícitas.  
 
Desde la Teoría de la Identidad Social no se excluye el favoritismo exogrupal, Rubin y Hewstone proponen el 
concepto de discriminación consensuada como algo presente en la propia teoría (en situaciones donde las 
diferencias jerárquicas entre grupos se consideran legítimas y estables se espera menos competición social y 
mayor discriminación consensuada, entendiendo por ello el favoritismo hacia el exogrupo por parte de los grupos 
de bajo estatus. En esta situacion, tanto el grupo de menor estatus como el de mayor estatus reconocerán la 
superioridad de este último). 
 
La teoría de la Categorización del Yo 
Esta teoría es el segundo modelo que se incluye dentro de la perspectiva de la Identidad Social, ya que se 
desarrolla a partir de la TIS y extiende su foco de atención a los procesos intragrupales. 
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El punto de partida de esta teoría tiene que ver con el concepto del continuo interpersonal-intergrupal, dando 
lugar a 3 cuestiones: 

- La distinción entre conducta individual y de grupo 
- La distinción entre identificación con el grupo y la saliencia de esa identidad en una determinada 

situación 
- La determinación de los procesos de identidad social a través de los que ésta se hace saliente y puede 

determinar el comportamiento 
 
La Teoría de la Categorización del Yo propone que el autoconcepto está constituido por un conjunto de 
categorizaciones que tienen distinto nivel de inclusividad. En el nivel de menor inclusividad está la categorización 
como persona individual, este nivel se corresponde con la identidad personal. 
 
Un nivel más amplio de inclusividad lo constituyen las autocategorizaciones correspondientes a la identidad social, 
que incluye autodefiniciones de uno mismo y de los otros sobre la base de semejanzas con miembros de ciertas 
categorías y de diferencias con miembros de otras categorías. 
 
La identidad social es un mecanismo cognitivo que permite la conducta de grupo. Se reconceptualiza como “el 
proceso que transforma la conducta interpersonal en conducta intergrupal”. El proceso consiste en la visión de 
uno mismo de forma despersonalizada y con una mayor identidad perceptiva con los miembros del propio grupo. 
Se trata de un proceso de autoestereotipia. 
 
El siguiente punto trata de precisar los determinantes de la saliencia relativa de una autocategorización social. En 
primer lugar, depende de la accesibilidad de una autocategorización para un individuo concreto (la facilidad de 
esas autodefinición está en función del grado de identificación con ella, de las experiencias pasadas, de los 
valores y metas…). 
 
En segundo lugar, la saliencia depende del grado de ajuste entre categoría y contexto. El ajuste es de 2 tipos: 

- Ajuste comparativo: para que un conjunto de estímulos sea representado por una categoría, las 
diferencias promedio entre ellos deberán ser menores que las existentes entre ellos y el resto de 
estímulos en ese contexto 

- Ajuste normativo: las diferencias y semejanzas tienen que darse en ciertas dimensiones y en un sentido 
determinado (deben responder a las expectativas estereotípicas) 

 
Otras perspectivas del favoritismo endogrupal 
La Teoría de la Distintividad Óptima supone que la identidad social se activa en función de 2 necesidades 
opuestas y en competencia: 

1. La necesidad de diferenciación del yo respecto a los otros 
2. La necesidad de inclusión del yo en una unidad social más amplia 

 
La distintividad óptima se obtiene a través de la identificación con categorías sociales que tienen un nivel de 
inclusión que permiten, a la vez, satisfacer la necesidad de inclusión y la de diferenciación. La identificación con 
pequeños grupos distintivos, que satisfacen ambas necesidades, aumentará la tendencia a las comparaciones 
intergrupales frente a las intragrupales. 
 
Esta perspectiva propone que el favoritismo se da como consecuencia de reafirmar la satisfacción por 
identificarse con un grupo óptimamente distintivo, pero también obedece a la necesidad de diferenciación 
cuando ésta no está satisfecha. 
 
Otra hipótesis de carácter motivacional del favoritismo es la que sitúa el origen de la categorización social en la 
necesidad de las personas de reducir la incertidumbre (nos servimos de la categorización social para dar 
significado al mundo y hacerlo más predecible, reduciendo la incertidumbre subjetiva). Cuanto más entitativo es 
un grupo, más ayuda a reducir la incertidumbre de sus miembros. 
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DEL FAVORITISMO INTERGRUPAL AL RECHAZO 
Mummendey comprobó que cuando se trata de formas directas de discriminación (conceder recursos, evaluar o 
dispensar estímulos desagradables) los resultados obtenidos no se replican cuando se emplean situaciones 
negativas. No se produce el mismo sesgo cuando se distribuye dinero que cuando se asigna una tarea 
desagradable, dándose favoritismo como efecto de la categorización únicamente en el dominio positivo. Para 
denigrar al exogrupo tienen que concurrir otros factores “agravantes” que aumenten la saliencia entre endogrupo 
y exogrupo, como un estatus inferior y/o minoritario. 
 
Una de las condiciones propiciadoras de hostilidad en contextos reales es la propia diferencia de conducta 
dirigida al propio grupo y al exogrupo. Brewer observa que se da con más facilidad la conducta altruista hacia el 
propio grupo (ya que hay mayor probabilidad de reciprocidad). Por el contrario, la desconfianza facilita las 
atribuciones de malevolencia respecto a la conducta del exogrupo. 
 
Las normas y su cumplimiento son elementos que también contribuyen al rechazo. Las reglas y costumbres 
dirigidas a mantener la cohesión del grupo adquieren autoridad moral, esto dota a sus miembros de sentimientos 
de superioridad frente al exogrupo, y cuando el otro no sigue las mismas normas, se muestra rechazo. 
 
Por otro lado, la percepción de que el otro grupo supone una amenaza puede ser suscitada por distintas variables. 
La ansiedad ante el contacto intergrupal puede ser un factor psicológico asociado a esa percepción. Las 
creencias de suma cero respecto a los recursos disponibles facilitan la sensación de amenaza. 
 
Mummendey y Otten señalan que en situaciones de inestabilidad y cambio social se da un aumento de la 
percepción de amenaza al estatus del propio grupo, tanto en el terreno económico como en el de las creencias y 
valores (respecto al terreno económico, se muestran coincidencias entre altos porcentajes de inmigrantes y el 
descenso del PIB con actitudes xenófobas). 
 
Stephan y Stephan proponen una Teoría de la Amenaza Intergrupal, donde distintos tipos de amenazas 
intergrupales ocupan un lugar central y se ven como causas del prejuicio (definido como afecto negativo hacia el 
exogrupo): 

- Amenazas realistas (tangibles al bienestar del propio grupo) 
- Amenazas simbólicas (a su sistema de valores/creencias) 
- Ansiedad intergrupal (relacionada con la anticipación de resultados negativos de la interacción con 

miembros del exogrupo) 
- Estereotipos negativos (que llevan a expectativas negativas sobre la conducta del exogrupo) 

 
Hay que destacar el papel de ciertos representantes políticos al definir ciertas categorías sociales y servirse de 
los estereotipos para ejercer influencia, hacen un uso estratégico de las categorías sociales (por ejemplo, al 
representar al propio grupo político como el prototipo de grupo nacional y al excluir a otros grupos que 
supuestamente no se aproximan a ese prototipo). Brewer indica que cuando los grupos que se enfrentan son 
entidades políticas, se puede dar una manipulación deliberada por parte de los líderes con el fin de movilizar a la 
acción colectiva. 
 
Mummendey y Otten destacan que las creencias tradicionales pueden apoyar las desigualdades entre grupos. Un 
reflejo de esto son las creencias sobre cómo deben regirse instituciones como la familiar, que han contribuido a 
que cuestiones como el maltrato a la mujer se consideraran propias del ámbito privado y no como violencia de 
género. 
 
Las formas modernas o sutiles de prejuicio que atienden a las normas sociales de no expresar el prejuicio de 
forma abierta, sirven para crear un clima de justificación o legitimación de las formas directas o de los ataques 
hacia las minorías. Una persona sutilmente prejuiciosa no participará abiertamente en un ataque a una minoría, 
pero sí encontrará una forma de justificar las acciones violentas perpetradas por otros. 
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ASPECTOS Y RELACIONES INTERGRUPALES 
Lippman al describir la función que los estereotipos cumplen para defender la posición que el individuo ocupa en 
el mundo, observa que están “cargados de sentimientos”. Allport caracteriza el prejuicio como una forma de 
antipatía que se siente o expresa hacia los integrantes de un grupo. 
 
A la hora de abordar el estudio de los procesos afectivos en las relaciones intergrupales, conviene tener en 
cuenta la distinción de Bodenhausen entre: 

- Afecto incidental: son emociones no relacionadas con el contexto intergrupal 
- Afecto integral: son emociones suscitadas por un grupo social determinado, y por las condiciones y 

contextos asociados a ese grupo 
 
El enfoque intrapsíquico: los efectos del afecto incidental 
Una serie de investigaciones se han ocupado de los efectos del afecto incidental sobre el favoritismo hacia el 
propio grupo, y sobre el prejuicio y la estereotipia hacia los integrantes de exogrupos. Estos estudios consisten en 
la inducción de un estado afectivo positivo o negativo seguido de una tarea donde se recibe información sobre 
los miembros de un exogrupo, o se mantiene interacción con alguno de ellos. Finalmente, se debe dar una 
evaluación de los miembros del exogrupo. 
 
Las hipótesis propuestas para explicar los efectos del estado de ánimo sobre las evaluaciones del exogrupo se 
pueden agrupar en 3 categorías: 
 

1. Hipótesis de la consistencia: consistencia entre la valencia, positiva o negativa, del afecto, y el juicio que 
se emite después. Podemos mencionar el Modelo de la Infusión del Afecto, que señala cuál es el tipo de 
procesamiento de la información que favorece que el estado afectivo positivo o negativo influya en los 
juicios posteriores. 

2. Hipótesis del estado afectivo y conocimiento general: supone que determinados afectos, como los 
positivos, provocan un procesamiento más superficial, mientras que los negativos dan lugar a un 
procesamiento más profundo. En el primer caso, es más probable que se recurra al uso de estereotipos, 
mientras que en el segundo será menos probable. 

3. Hipótesis de la distracción: el papel de la distracción generada por el afecto lleva a la pérdida de la 
atención en la tarea que se está realizando, por lo que, en lugar de prestar la atención requerida al 
ambiente (a las características de los miembros del exogrupo), se recurre a los estereotipos. 

 
Wilder y Simon indican que el conjunto de estas hipótesis trata de 2 cuestiones: 

- La distribución de la atención, que parece reducirse cuando se dan afectos intensos o positivos, lo que 
impide el procesamiento adecuado de la información y lleva a basarse en expectativas o estereotipos 

- Una vez que la atención ha sido dirigida, cuanto más elaborado sea el procesamiento de la información, 
habrá mayor probabilidad de que se dé la extensión de afecto, y de que los juicios que se emitan se 
correspondan en cuanto a su valencia con la del estado afectivo de la persona 

 
El enfoque intergrupal: los estudios sobre el efecto integral 
Los estudios descriptivos sobre emociones y relaciones intergrupales 
Estudios llevados a cabo en nuestro país observan diferencias en cuanto a las emociones y sentimientos que 
suscitan las distintas minorías étnicas.  
 
Un trabajo realizado con la población de Almería muestra que se dan más sentimientos de compasión y lástima 
hacia inmigrantes negros africanos que hacia los magrebíes. Sin embargo, se da un patrón semejante en cuanto 
a los sentimientos negativos respecto a ambos grupos. 
 
Por otro lado, Gómez y Huici encontraron diferencias en los sentimientos que suscitan las minorías gitana, 
magrebí y de África negra. Se daban sentimiento más altos de atracción y simpatía hacia los negros africanos, y 
los más bajos hacia los gitanos (patrón inverso en el caso de sentimientos negativos). 
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El modelo de la ansiedad intergrupal de Stephan y Stephan 
Stephan y Stephan suponen que el aumento de la ansiedad es resultado de la anticipación de las consecuencias 
negativas del contacto, y esas consecuencias pueden ser distintas: consecuencias psicológicas (sentir confusión) o 
consecuencias conductuales (temor a ser objeto de explotación). También se puede temer a ser objeto de 
evaluaciones negativas por parte del exogrupo. Por último, también destacan que puede temerse que los 
miembros del propio grupo rechacen a uno por interactuar con miembros del exogrupo. 
 
Antecedentes de la ansiedad intergrupal 
Los antecedentes de la ansiedad intergrupal se clasifican en 3 categorías: 

- Relaciones intergrupales previas: incluyen la cantidad y tipo de contacto, a mayor contacto previo con 
normas claras de interacción, mayor reducción de la ansiedad 

- Cogniciones intergrupales previas: incluyen el conocimiento de la cultura del exogrupo, la existencia de 
estereotipos, prejuicios, creencia de superioridad… 

- Estructura de la situacion de contacto: incluye 3 aspectos: 
1. Grado de estructuración: situaciones poco estructuradas provocan más ansiedad 
2. Tipo de interdependencia: la interdependencia cooperativa suscita menos ansiedad que la 

competitiva 
3. Composición de grupo: según aumenta la proporción de miembros del exogrupo, aumenta la 

ansiedad, ya que es fácil que al aumentar esa proporción, sus normas y valores dominen 
4. Estatus relativo de cada grupo dentro de la interacción: según aumentan las diferencias a favor 

del otro grupo, se dará un aumento de la ansiedad. También se producirá ese aumento si hay 
una discrepancia entre el estatus del individuo en la interacción y el que tiene fuera de esa 
interacción, y éste último es superior. 

 
Consecuencias de la ansiedad intergrupal 
Consecuencias conductuales 
La activación debida a la ansiedad amplificará las respuestas dominantes. La primera de esas respuestas es la 
evitación, y otra de las consecuencias será la amplificación de las normas. Cuando no está claro cómo uno tiene 
que comportarse y se tiene sensación de incompetencia, una de las salidas es imitar la conducta de los 
miembros del otro grupo. Cuando se tienen expectativas de consecuencias negativas se corre el riesgo de una 
conducta preventiva (temor a la hostilidad del otro grupo puede llevar a una agresión preventiva). 
 
Consecuencias cognitivas 
Primero se recurre a estrategias que implican sesgos y simplificaciones en el procesamiento de la información. 
Las expectativas estereotipadas sobre la interacción con los miembros del exogrupo serán las que se usen para 
procesar la información sobre su conducta (tendencia a buscar información que confirme las expectativas). 
 
El error último de atribución, propuesto por Pettigrew, lleva a culpar más a los miembros del exogrupo por sus 
conductas negativas, y a no tener en cuenta sus conductas positivas o atribuirlas a factores externos. 
 
En segundo lugar, se darán sesgos motivacionales que implican la defensa frente a las amenazas a la autoestima 
en la interacción, y al aumento de las atribuciones defensivas o dirigidas al autoensalzamiento (ello lleva a la 
justificación de las conductas negativas hacia el exogrupo). 
 
En tercer lugar, aumenta la autoconciencia privada y pública. El aumento de la privada se producirá cuando se 
perciba que la interacción pueda tener consecuencias negativas para uno mismo (puede darse lugar a la 
desvalorización y al rechazo de las costumbres del exogrupo). 
 
Si se temen las evaluaciones negativas, la atención se dirigirá hacia el exterior y se aumenta el grado de 
autoconciencia pública, lo que lleva a evaluar la propia conducta en términos de normas que pueden regir en la 
interacción con miembros del exogrupo (cuando un miembro de un grupo interactúa con miembros del exogrupo 
cuyas normas cree conocer y trata de ajustarse a ellas, pero con el temor de “no estar a la altura”). 
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Consecuencias afectivas 
Incluyen reacciones emocionales, la activación producida por la ansiedad se transferirá a otras emociones. Esto 
puede llevar a la reacción emocional excesiva en situaciones ligeramente negativas (como provocaciones leves o 
malentendidos). 
 
También se da un aumento de las evaluaciones negativas cuando el exogrupo rompe normas. Por otra parte, se 
puede producir una mejora de las evaluaciones cuando previamente se ha experimentado un alta ansiedad y sin 
embargo la interacción con el otro grupo va bien. 
 
Metaanálisis recientes muestran la importancia de un tercer mediador en la relación entre el contacto positivo y 
la reducción de prejuicio, la toma de perspectiva y la empatía. Estos trabajos concluyen que el contacto positivo 
reduce la ansiedad intergrupal cuando induce procesos empáticos hacia el exogrupo (los aspectos afectivos son 
cruciales para que el contacto sea efectivo). 
 
El prejuicio como emoción social 
Smith propone la visión del prejuicio como emoción social, para lo cual se basa en la Teoría de la 
Autocategorización y en las teorías del appraisal o valoración de la emoción. Smith señala que los factores que 
determinan que una identidad social se destaque en un contexto social específico son: 

- La presencia de los miembros del exogrupo con los que compararse 
- La percepción de que hay atributos que covarían con la pertenencia al grupo 
- La existencia de competición o conflicto intergrupal 

 
Smith propone el paso de la identidad personal a la social al destacar que, dado que ésta última forma parte del 
autoconcepto, la valoración de que una situación o hecho afecta a una identidad social dará lugar a una emoción. 
Así, si la situacion es amenazante para el propio grupo se producirá miedo, o si se siente que se rompen unas 
normas importantes se puede generar ira. 
 
La conducta discriminatoria sería el resultado de las tendencias emocionales a la acción. De la propuesta de 
Smith cabe destacar la vinculación que establece entre emoción e identidad social. 
 
La ampliación de la perspectiva de Smith ha dado lugar a la Teoría de la Emoción Intergrupal, que propone: 

- Las emociones intergrupales dependen de la identificación con el grupo, cuanto mayor es la 
identificación, más intensamente se experimentará la emoción asociada al propio grupo 

- Las emociones surgen de las interacciones que reflejan el bienestar relativo a los grupos, con 
independencia del bienestar personal 

- Las emociones sirven para autorregular la conducta intergrupal 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 8: ACCIÓN COLECTIVA 
 
 
LA ACCIÓN COLECTIVA COMO IMPULSORA DEL CAMBIO SOCIAL: CONCEPTUALIZACIÓN DESDE LA 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
Definición y niveles de análisis 
Se considera que un miembro de un grupo participa en una acción colectiva “siempre que este actúe como 
representante de dicho grupo y la acción que lleve a cabo tenga como objetivo la mejora de las condiciones del 
grupo como un todo”. Desde la TIS esta conceptualización refleja un caso específico de conducta intergrupal que 
busca estratégicamente la mejora de la posición del endogrupo. 
 
Van Zomeren afirma que “la acción social abarca las acciones de los miembros de grupos desfavorecidos que 
buscan cambiar sus condiciones, al igual que aquellas conductas realizadas por miembros de los grupos 
favorecidos destinadas a apoyar a grupos desfavorecidos o respaldar un mayor grado de justicia social”. Mientras 
que Becker indica que acción colectiva supone “cualquier acción que promueva los intereses del endogrupo 
desfavorecido o se lleve a cabo por solidaridad política” (esta no siempre tiene como objetivo la búsqueda de 
más poder o estatus por parte de un grupo). 
 
Etapas en el proceso de movilización 
De forma previa a la participación en cualquier acción de carácter colectivo, las personas pasan por distintos 
estadios motivacionales. Klandermans describe 4 pasos: 

- Primer paso: de carácter actitudinal, los individuos se convierten (o no) en simpatizantes del movimiento 
social. Es importante que en esta fase se dé una interpretación compartida de los motivos para actuar, 
quién debe actuar y cómo (cuanto más exitoso sea el acuerdo alcanzado respecto a la necesidad de la 
movilización, mayor será el grupo de simpatizantes). 

- Segundo paso: las personas se convierten en blanco de los intentos de movilización del movimiento 
social, estableciéndose redes de “reclutamiento” (por ejemplo, por Twitter o Facebook). 

- Tercera etapa: la motivación se dirige a la participación en actividades específicas, poniéndose en marcha 
esfuerzos de influencia social por parte del movimiento. 

- Cuarto paso: superación de las barreras que dificulten la participación real (de carácter económico, por 
falta de tiempo…). El “resultado neto” es que una parte pequeña de la población es la que participa en las 
protestas. 

 
El carácter normativo o no-normativo de la protesta 
En los 90s se estableció la diferenciación entre formas de acción colectivas normativas y no-normativas. Las 
normativas se ajustan a las normas convencionales del sistema social en sentido amplio, mientras que las no-
normativas no lo hacen. Así, aquellas protestas que de alguna forma rompan las reglas establecidas se perciben 
de distinta forma que aquellas que se conforman a ellas, y que, se legitiman dentro del sistema. 
 
Wright subraya que, mientras las acciones normativas dan apoyo al orden social existente, las no-normativas 
transmiten un mensaje a los miembros del endogrupo, exogrupo y terceros de que perciben el orden social actual 
como ilegítimo e injusto. Los “actores” de estos comportamientos asumen más riesgos de recibir una contestación 
vigorosa por parte del sistema social. 
 
EL RENOVADO INTERÉS POR LAS MULTITUDES 
La multitud como fuente de auto-realización colectiva 
Lofland define multitud como “una colectividad cuyos miembros están en presencia mutua, inmediata y cara a 
cara”; para Forsyth es una “reunión temporal de individuos que comparten un foco común de interés” 
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Un distinción clave, recogida por Hopkins y Reicher es la que diferencia entre multitud física y multitud 
psicológica: 

- Multitud física: refleja aquellas situaciones en las que un gran número de personas coexisten en un 
espacio y momento determinados, a pesar de estar juntas, cada persona mantiene su sentido de 
identidad personal 

- Multitud psicológica: los individuos se perciben unos a otros como pertenecientes a un grupo social y 
experimentan un sentimiento de identidad compartida (Ej: seguidores de un equipo de fútbol)  

 
El paso de la multitud física a la psicológica es dinámico y puede ser muy rápido. 
 
Cuadro 2 – Evaluación positiva o negativa de la experiencia en la multitud en función de los procesos de 
autocategorización social 
Desde la Psicología Ambiental se ha explicado la respuesta de las personas cuando están rodeadas por otros en 
una aglomeración mediante el concepto de espacio personal, cuando una persona siente que su zona de espacio 
personal es ocupada, experimentará una emoción negativa, interpretándolo como una “invasión física” por parte 
de las otras personas. Esta perspectiva es útil para explicar situaciones donde la proximidad física es evitada o se 
experimenta de forma desagradable, pero no explica el caso contrario. 
 
Desde la Teoría de la Categorización del Yo se afirma que contamos con múltiples identidades sociales, más o 
menos salientes en función del contexto. Nuestra respuesta ante la proximidad física de otros variará en función 
de la proximidad psicológica con aquellas personas que comparten el espacio con nosotros. Así, cuando estamos 
junto a aquellos que percibimos como una extensión de nosotros (endogrupo) disfrutamos de su proximidad 
física, sin embargo, cuando estamos con aquellos considerados como los “otros” deseamos mantener una 
distancia física que refleje la distancia psicológica. 
 
Según Hopkinks y Reicher, cuando las personas forman una multitud psicológica, experimentando un sentido de 
identidad grupal, ocurren 3 transformaciones: 

- De carácter cognitivo: se deja de actuar en función de sus creencias para hacerlo sobre la base de 
normas compartidas, priorizándose lo valioso desde una perspectiva grupal 

- De carácter relacional: en la que se percibe la multitud como una expansión del yo en el grupo, 
incrementándose la confianza, el respeto, la cooperación…  

- De carácter emocional: aparecen sentimientos positivos de alta intensidad 
 
Irracionalismo y violencia: el temor hacia las “masas” 
La Psicología de las Masas como un producto de su tiempo 
La descripción de las multitudes como masas o turbas se asociaba con su patologización, utilizándose la 
terminología médica para definir y explicar el comportamiento social. De esta forma, el surgimiento de algunos 
movimientos sociales se diagnosticaba como enfermedades a erradicar.  
 
En este contexto, según Reicher “la naturaleza de la masa (obrera) era una cuestión de preocupación pública”, 
apareciendo por un lado un sesgo político de hostilidad hacia el nuevo grupo social, y por otro, un sesgo de 
perspectiva, ya que se percibía al movimiento obrero desde fuera, no valorándose las causas que podían motivar 
sus posibles protestas. 
 
Le Bon, en su obra “La Psicología de las Masas”, identificó 3 mecanismos centrales de las masas: 

- Inmersión: pérdida o desaparición del yo a través del anonimato en la multitud 
- Contagio: proceso de influencia social acrítico que permite que cualquier idea o sentimiento se difunda 

sin control a través de la multitud 
- Estado hipnótico: permite que el contagio ocurra 
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Así, según Le Bon, desaparece la consciencia individual en la masa, se forma una mente colectiva y la 
aglomeración forma un único ser, sujeto a la ley de la unidad mental de la masa. 
 
Según Scott y Drury, el error fundamental de los teóricos de las masas es interpretar que el comportamiento de 
la multitud se debe a la ausencia del yo consciente racional, cuando las evidencias apuntan a que la dinámica de 
la multitud es explicable en términos de “la saliencia de una determinada identidad social o colectiva”. 
 
La persistencia del irracionalismo: la desindividuación  
La Teoría de la Desindividuación explica el surgimiento de las conductas extremas no-normativas en los grupos a 
través de variables antecedentes como el anonimato, el formar parte de grupos grandes y la reducción de la 
autoconciencia. 
 
Así, para Festinger, Pepitone y Newcomb, en las multitudes las personas no se sienten observadas por otros, lo 
que provoca la aparición de conductas que, en otras circunstancias, serían inhibidas. El anonimato facilita la 
aparición de un “estado de desindividuación” que causaría un incremento en el número de comportamientos anti-
normativos. 
 
Zimbardo consideraba que la desindividuación no solo se trataría de un efecto de carácter grupal, sino que podría 
aplicarse a otros niveles como el interpersonal o el individual, ayudando a explicar fenómenos como el suicidio o 
el asesinato. 
 
Un cambio de perspectiva: modelo de identidad social de los efectos de la desindividuación (SIDE) 
Reicher formalizó de forma teórica el modelo SIDE (Social Identity Model of Deindividuation Effects), que 
recoge 2 elementos básicos: 

- Las manipulaciones relacionadas con la desindividuación (anonimato) afectan a la saliencia cognitiva de 
la identidad social. La inmersión en el grupo y la ausencia de personalización provocan un incremento de 
la identificación con dicho grupo y la adhesión a los “estándares” asociados con la categoría social. 

- Dichas manipulaciones también poseen efectos estratégicos como la habilidad del grupo para expresar 
su identidad social frente al exogrupo opuesto. Cuando los individuos no son identificables para el 
exogrupo se maximizará su capacidad para “competir” con dicho exogrupo. Estas condiciones son las que 
resultan de la participación en multitudes: son un lugar idóneo donde los miembros de los grupos pueden 
expresar su interpretación de la realidad social, sin temor a ser censurados por otros. 

 
El anonimato en los entornos virtuales facilita la adopción de posiciones en contra de otros grupos, 
especialmente cuando pensamos que podemos contar con el apoyo colectivo de los miembros del endogrupo 
(también incrementa la autocategorización en términos grupales, el atractivo del endrogrupo y el uso de 
estereotipos hacia otras categorías sociales). 
 
La investigación de Douglas y McGarty’s en un contexto virtual reveló que el hecho de contar con una “audiencia” 
identificada como endogrupal, incrementa el uso de expresiones estereotipadas hacia el exogrupo. Igualmente, las 
redes sociales son un contexto ideal para la afirmación de la identidad de grupo y las interacciones entre sus 
miembros. 
 
El Modelo Elaborado de Identidad Social (ESIM) 
La irracionalidad de las multitudes no es más que un mito, las personas no se “disuelven” en las multitudes, sino 
que su autocategorización deja de ser individual para ser grupal. A partir de ese momento, el marco de referencia 
serán las normas endogrupales. Si estas normas prescriben posibles acciones (pacíficas o violentas) como medios 
legítimos para lograr alguna meta de cambio social, se pondrán en marcha, en línea con los intereses del grupo. 
 
La perspectiva de la Identidad Social dio un impulso al estudio de las multitudes (específicamente de las 
multitudes en protesta). Sin embargo, Reicher describe la necesidad de estudiar las protestas no solo 
retrospectivamente, sino también longitudinalmente. El estudio de las protestas debe ser, por tanto, de carácter 
intergrupal. 
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Por otro lado, siguiendo a Drury y Reich, podemos identificar un patrón común en muchas de las multitudes que 
acaban en disturbios: 

1. Comienzan con una multitud heterogénea, donde la mayoría de los individuos se identifican como 
moderados que quieren expresar su forma de ver las cosas a las autoridades. Una minoría de ellos, sin 
embargo, están más radicalizados y ven a estas autoridades como antagonistas 

2. Los miembros de la multitud, por el contrario, son percibidos como un grupo homogéneo y peligroso por 
parte de las autoridades 

3. Esto empuja a los miembros moderados de la multitud hacia la radicalización 
4. El conflicto se escala y crece en intensidad 

 
El Modelo Elaborado de Identidad Social (ESIM) del conflicto en las multitudes pretende dar respuesta a: 
¿cómo es posible que las personas que entran a formar parte de una multitud con un sentido de identidad 
determinado emerjan de ella con una identidad diferente? Según este modelo, el desarrollo de las protestas se 
puede explicar en términos de ciertas condiciones y dinámicas clave, las condiciones necesarias son: 

- Una asimetría en las representaciones categoriales entre los participantes en la multitud y el exogrupo 
(mientras los manifestantes entienden las formas de expresar su protesta como “legítimas y legales”, la 
policía las define como “una amenaza para el orden público”). 

- Una asimetría en cuanto a las relaciones de poder (tanto la policía como exogrupo es capaz de “imponer” 
aquellas prácticas que considera legítimas al endogrupo) 

 
Si la acción del exogrupo (policía) es experimentada por los participantes en la protesta no solo como ilegítima, 
sino también como indiscriminada, estos adoptaran una autocategorización endogrupal más inclusiva, que 
incrementará la actividad contra el exogrupo. 
 
PREDICCIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA 
Principales motivaciones para actuar 
Distinguimos 3 motores de la acción colectiva: la percepción de injusticia, los motivos instrumentales y los 
derivados de la identificación con un grupo. 
 
La percepción de injusticia como resultado de la privación relativa 
Las comparaciones sociales que hacen los individuos influyen en la forma en que perciben su desventaja en 
términos colectivos como injusta. El concepto de privación relativa se define como el “juicio que realiza un 
individuo sobre que él mismo, o su grupo, están en desventaja al compararse con otra persona o grupo relevante, 
suscitándose sentimientos de ira y resentimiento”. 
 
Para que esa sensación aparezca, el individuo debe llegar a la conclusión de que él mismo, o su grupo, merecen 
algo mejor, y además debe desembocar en un afecto negativo. 
 
Otra distinción importante es el plano en que se experimenta la privación. Se habla de privación relativa individual 
(o egoísta) cuando el estándar de comparación es interpersonal, con otros individuos del endogrupo, mientras que 
cuando la referencia son otros grupos sociales nos referimos a privación relativa intergrupal. La sensación de 
privación relativa individual puede favorecer conductas orientadas a disminuirla, tanto normativas o no. 
 
Sin embargo, la privación relativa intergrupal impulsa la participación en acciones colectivas (predice el apoyo a 
protestas políticas y puede incrementar el prejuicio contra el exogrupo). Cuando los miembros del grupo 
interpretan un evento en términos de injusticia colectiva: 

- Realizan comparaciones que interpretan como desventajosas o lesivas para el grupo 
- Se desencadena una respuesta de ira entre sus miembros 
- La ira se dirige hacia grupos o instituciones a los que se consideran culpables 

 
La ira de origen grupal es un importante predictor de la acción colectiva. 
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Relacionado con la percepción de injusticia, Van Zomeren subraya la importancia de la violación de los principios 
morales. La injusticia puede verse como un ataque a algún principio vinculado con valores, un reflejo de estos 
“principios” son los llamados valores sagrados (derechos humanos, justicia social, protección de la naturaleza…). 
 
Cuando las personas consideran que se ve afectado algún valor sagrado compartido por el grupo, su respuesta 
emocional es distinta de la ira, se experimenta en mayor grado desprecio hacia aquellos percibidos como 
trasgresores. La ira es un predictor de acciones colectivas normativas, mientras que el desprecio predice 
actuaciones no-normativas. Los individuos más fusionados con el grupo son más proclives a llevar a cabo 
sacrificios personales costosos en defensa de los valores sagrados. 
 
Los motivos instrumentales 
La conducta colectiva también puede estar guiada por aspectos de carácter instrumental como las expectativas 
que se tengan sobre el éxito de la acción y los costes que se puedan asumir. El grado de elaboración y 
procesamiento cognitivo que realizan los individuos en estos casos es mayor. 
 
Klandermans ha sistematizado los aspectos instrumentales que subyacen a la conducta colectiva, especificando 3 
motivos de coste-beneficio para la acción: 
 

1. Motivo colectivo: tiene que ver con el valor que posee la meta instrumental de la acción colectiva para el 
individuo y las expectativas sobre el grado en que dicha acción puede lograrlo 

2. Motivo social: recoge la importancia que el individuo otorga a la opinión de otros referentes significativos 
y las expectativas sobre la aprobación o no por parte de terceros de la acción colectiva 

3. Motivo de recompensa: incluye los costos y beneficios personales de participar en dicha acción  
 
Hay un aspecto instrumental que ha alcanzado un importante protagonismo por su capacidad predictiva: las 
creencias sobre la eficacia del grupo. Las creencias de eficacia son muy importantes en la explicación de la 
conducta humana (especialmente cuando el individuo desea modificar alguna circunstancia de su entorno). La 
autoeficacia describe cómo las personas son capaces de cambiar estas circunstancias a través de sus acciones 
individuales. En el plano colectivo, la creencias en que las acciones de nuestro grupo pueden alcanzar el logro de 
los objetivos grupales es un factor clave para predecir el apoyo de los individuos y su participación real en la 
acción colectiva. 
 
La identificación con el grupo 
Las personas que se identifican más fuertemente con su grupo también se definen más fácilmente en términos 
grupales, lo que hace más probable que se emprendan acciones colectivas en su nombre, tal y como se observa 
en la participación en movimientos sociales. 
 
El Modelo de la Identidad Colectiva Politizada 
Simon y Klandermands han desarrollado una propuesta, partiendo de 3 aspectos críticos en cualquier conflicto 
social: 

- La identidad colectiva: dicha entidad sirve a importantes funciones relacionadas con necesidades 
psicológicas básicas, como el sentido de pertenencia. 

- La lucha por el poder: el poder describe un tipo de relación social en la que una de las partes posee “la 
habilidad de imponer su voluntad en otra para lograr unos resultados deseados”. Las asimetrías de poder 
son una intensa fuente de conflicto intergrupal. 

- El contexto societal: las luchas tienen repercusiones en un contexto societal más amplio 
 
Para Simon y Klandermans la identidad colectiva politizada puede entenderse como “una forma de identidad 
colectiva que subyace a las motivaciones explícitas de los miembros de los grupos para implicarse 
intencionalmente en las luchas de poder”. El surgimiento de esta identidad se desarrolla así: 
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1. El grupo toma conciencia del sufrimiento de algún tipo de injusticia 
2. Un enemigo externo es “culpado” por los agravios, solicitándole compensación 
3. La lucha por el poder continuará hasta que las compensaciones no sean satisfechas 
4. Si en el curso de este conflicto el grupo busca ganarse el soporte de agentes más poderosos o el 

público en general, la identidad colectiva se politizará plenamente 
 
El Modelo de Identidad Social de la Acción Colectiva (SIMCA) 
La propuesta teórica del SIMCA se fundamenta en el procesamiento de casi 200 muestras de diferentes 
estudios, contando con más de 10.000 participantes, siendo la identidad social, la percepción de injusticia y la 
eficacia grupal sus componentes fundamentales. 
 
Los investigadores diferenciaron distintos tipos de variables asociadas con el contexto y metodología de cada 
investigación: 

- Existencia de una identidad politizada vs. no politizada: la identidad politizada (identificarse con un 
movimiento social) es un predictor importante de la participación en la acción colectiva, frente a la 
identidad no politizada (simplemente identificarse con un grupo desfavorecido). 

- Tipología estructural o incidental de la desventaja: cuando los perjuicios que percibe el grupo se 
relacionan con alguna situación concreta, se denominan incidentales. Por otro lado, las desventajas de 
carácter estructural están más arraigadas en el sistema social (discriminación hacia las mujeres), y 
además el grado de permeabilidad (posibilidad de cambiar de grupo social) al ser miembro de estas 
categorías de pertenencia es cero. 

- Carácter afectivo y no afectivo de la injusticia: la valoración del grado de justicia procedimental o la 
constancia con que se da la discriminación contra un grupo reflejan elementos instrumentales no 
afectivos. Sin embargo, al prevalecer los sentimientos de insatisfacción, ira o indignación, y los 
resentimientos de carácter grupal, esta percepción de injusticia se calificaría como afectiva. 

 
Respecto a la forma en que se mide la acción colectiva, con frecuencia se registra mediante actitudes 
(valoración o grado de apoyo). 
 
Los datos obtenidos en el estudio del SIMCA muestran que: 

- La injusticia con ira se asocia en mayor grado con la acción colectiva 
- La identidad politizada produce mayor efecto sobre la acción social 
- La identidad social se asocia tanto con la percepción de desventajas estructurales como incidentales, 

mientras que injusticia y eficacia son peores predictores cuando la desventaja es de carácter estructural 
 
Por último, se puede distinguir un proceso con 2 etapas en el surgimiento de la movilización social: 

1. Un primer estadio donde la identificación con un grupo, las emociones compartidas y las creencias de 
eficacia grupal determinarán el grado en que las personas participarán en la acción social 

2. Una segunda etapa en la cual la implicación efectiva y activa en acciones concretas politizaría la 
identidad social 

 
Cuadro 4 – Prácticas más efectivas para lograr el cambio social 
Winnifred Louis sintetiza 4 estrategias para que la acción colectiva pueda alcanzar los objetivos deseados: 
 

1. Crear una categoría supraordenada: de forma que los miembros del grupo de mayor estatus perciban al 
grupo desfavorecido como parte de una identidad más amplia, estimulándose la idea del nosotros. A 
través de la creación de una identidad de orden superior, la acción colectiva podría cambiar las actitudes 
legitimadoras de las desigualdades en el grupo de más estatus. Esto activaría sentimientos de 
indignación moral, que facilitarían acciones “reparadoras” de la injusticia. 

2. Activar acciones disruptivas: las acciones disruptivas no-normativas pueden crear sensaciones de 
inestabilidad entre los miembros del grupo privilegiado. La inestabilidad resulta amenazante, y hace 
posible la aparición de acciones conciliadoras hacia el grupo en desventaja, produciendo cambios. 
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3. Desvelar las incoherencias: demostrar la pervivencia de la discriminación reducirá las intenciones de 
discriminar en el futuro por parte del grupo privilegiado, lo que reducirá la probabilidad de que aparezcan 
conductas disruptivas en el exogrupo. 

4. Evocar normas igualitarias: evocar una norma prescriptiva donde la discriminación se vea como 
inadecuada y rechazada por los miembros de los grupos aventajados. 

 
La (no) movilización desde la teoría de la justificación del sistema 
Jost, Becker, Osborne y Badaan argumentan que la perspectiva de Van Zomeren pasa por alto los factores 
ideológicos, ya que solo conceptualiza las protestas en términos endo y exogrupales. Para estos investigadores, la 
elección de participar en una acción colectiva es inherentemente ideológica. 
 
En primer lugar, la acción colectiva revela preferencias y un posicionamiento respecto del sistema social 
imperante. En segundo lugar, los que protestan (y los que se oponen a ellos) normalmente pertenecen a 
corrientes ideológicas de izquierda o derecha. 
 
Los motivos epistémicos, existenciales y relacionales 
Motivos que llevan a las personas a defender el sistema: 

- La motivación epistémica: refleja un deseo por la certidumbre, la estructuración y el control. Así, las 
personas justifican el sistema porque este satisface sus necesidades de orden y predictibilidad. 

- El deseo de seguridad y protección: las protestas en contra del sistema pueden generar miedo 
- La motivación relacional: tenemos la necesidad de afiliación y de compartir la misma realidad social con 

otros 
 
Osborne y Sibley encontraron que la justificación del sistema atenúa el efecto de la privación relativa individual 
(manifestada como estrés o menor satisfacción personal) y la sensación de privación relativa de carácter grupal 
(reduciendo el apoyo a protestas en nombre del propio grupo). 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 9: LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL 
 

INTRODUCCIÓN 
Estigma es una palabra que proviene de Grecia, donde hacía referencia a una marca que se grababa en el 
cuerpo de las personas que debían ser evitadas/rechazadas. El concepto fue incorporado a las ciencias sociales 
por Goffman, y a partir de los años 80s comenzó a ser utilizado dentro de la Psicología Social. Según Crocker, 
Major y Steele la estigmatización se produce cuando una persona posee de forma real, o en opinión de los 
demás, alguna característica que le proporciona una identidad social negativa en un determinado contexto. 
 
El estigma es grupal porque afecta a un conjunto de personas que poseen una determinada característica, y es 
compartido, porque existe acuerdo entre los miembros del grupo no estigmatizado a la hora de definir qué 
atributos son rechazables. 
 
La mayoría de las definiciones de estigma señalan la existencia de 2 componentes: el establecimiento de 
diferencias entre el grupo estigmatizado y el no estigmatizado, y la devaluación del grupo minoritario. La mayoría 
de los autores destacan que la estigmatización ocurre durante las interacciones sociales, y por tanto, el estigma 
no está en la persona, sino en el contexto social. 
 
TIPOS DE ESTIGMA 
Pryor y Reeder proponen un modelo que recoge distintos tipos de estigma y las relaciones existentes entre ellos. 
 
En el centro del modelo está el estigma público, 
que hace referencia a las reacciones psicológicas y 
sociales de la gente hacia quien se percibe como 
estigmatizado (conjunto de reacciones cognitivas, 
afectivas y conductuales de los estigmatizadores 
hacia los estigmatizados). 
 
El autoestigma es el impacto social y psicológico 
del estigma público en las personas estigmatizadas, 
y está compuesto por 2 elementos: 

- Estigma sentido o percibido: la experiencia 
o anticipación de la discriminación por parte de la persona estigmatizada 

- Estigma internalizado: acuerdo de la persona estigmatizada con los estereotipos negativos hacia su grupo 
(aplicación de los estereotipos a uno mismo) 

 
Por otro lado, el estigma por asociación se refiere a las reacciones sociales y psicológicas hacia la gente asociada 
con una persona estigmatizada, y a la propia reacción de estas personas, al ser asociadas con una persona 
estigmatizada. 
 
Finalmente, el estigma estructural se refiere a las formas en las que las instituciones dominantes de una 
sociedad legitiman, perpetúan y exacerban un estatus estigmatizado, manteniendo el statu quo, las desigualdades 
y las diferencias de poder. 
 
El estigma estructural y el estigma público se retroalimentan mutuamente y ambos dan lugar al autoestigma y al 
estigma por asociación.  
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTIGMA 
Crocker propone clasificar los estigmas a partir de 2 dimensiones: la visibilidad y la controlabilidad, que 
determinan tanto la forma en que es tratada la persona estigmatizada, como la experiencia subjetiva de dicha 
persona. A estas dimensiones hay que añadir otra: el temor inspirado por las personas del grupo estigmatizado. 
 
La visibilidad 
Es el grado en que el estigma es apreciable a simple vista, los estigmas basados en características externas 
(grupo étnico o discapacidades físicas) son muy difíciles de ocultar, y las personas que los tienen son 
conscientes de que los demás las van a juzgar. Existen otros estigmas que si pueden ser ocultados (orientación 
sexual), un beneficio de su ocultación es la evitación del prejuicio y la discriminación. 
 
La controlabilidad 
Un estigma se considera controlable cuando se cree que la persona que lo tiene es responsable de dicho 
estigma (cuando se piensa que un pobre podría dejar de serlo si se lo propone). Las personas con estigmas que 
se perciben como controlables sufren más rechazo y son peor tratadas. 
 
El riesgo percibido 
En la medida en la que una característica suscita temor, es muy probable que sea considerada estigmatizante y 
que las personas o grupos que la poseen sean consideradas peligrosas, y por ello, rechazadas. 
 
LA JUSTIFICACIÓN DEL ESTIGMA 
Los miembros del grupo mayoritario creen que hay razones morales, éticas, legales, sociales y naturales que 
justifican la estigmatización. Esto es así por la existencia de lo que Crandall llama “ideologías de justificación del 
estigma”. Una ideología de justificación es un conjunto de presupuestos y creencias (no comprobadas ni 
comprobables) que proporcionan un marco a través del cual juzgamos el mundo.  
 
Cuadro 1 – Justificación basada en atribuciones 

- La creencia en un mundo justo: creer que vivimos en un mundo justo donde cada uno tiene lo que se 
merece, si un grupo es discriminado es porque se lo merece (culpabilización de la víctima) 

- La ética protestante del trabajo: consiste en asumir: 
a) Que el placer y la diversión son malos y la persona debe tener autocontrol 
b) Que el trabajo duro y la determinación nos llevarán al éxito 

Las personas o grupos que no se comportan así son juzgados de manera negativa 
- Darwinismo social: asumir que las desigualdades sociales son inevitables, e incluso buenas, ya que 

contribuyen a la supervivencia de las personas o grupos más “aptos” 
- La orientación hacia la dominancia social: esta ideología expresa la fuerza con que una persona desea 

que el grupo al que pertenece domine y sea superior a los otros., ello llevaría a rechazar y menospreciar 
a los miembros de otros grupos 

- La justificación del sistema: las personas están motivadas a excusar los fallos de su sistema social, 
económico y político y a rechazar alternativas a ellos, la justificación del sistema tiene la función 
psicológica de reducir la incertidumbre y el sentimiento de amenaza 

 
LA PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS ESTIGMATIZADAS 
La discriminación percibida 
El metaanálisis de Schmitt muestra que la discriminación percibida está relacionada con diversos aspectos del 
bienestar psicológico (negativamente con la autoestima y positivamente con la depresión y la ansiedad), y que 
estos efectos son mayores en niños, y menores para la estigmatización basada en el racismo o sexismo, 
comparados con la estigmatización basada en la orientación sexual o en la infección por el VIH. 
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Discriminación grupal vs. discriminación individual 
La percepción de discriminación grupal se refiere al grado en que una persona cree que su propio grupo es 
discriminado, por otro lado, la discriminación individual se refiere a las experiencias personales de la 
discriminación. Existe una tendencia a percibir menos discriminación hacia la propia persona de la que se percibe 
hacia el propio grupo, este efecto se ha llamado “discrepancia de la discriminación personal-grupal”. 
 
Se han propuesto varias explicaciones a esto, la explicación motivacional sostiene que las personas tienden a 
negar o minimizar las experiencias personales de discriminación para mantener una auto-imagen positiva y una 
percepción de control. Además, el negar haber sido objeto de discriminación individual permite evitar el 
enfrentamiento con la persona que discrimina (que suele tener más poder). 
 
Las explicaciones basadas en aspectos cognitivos sostienen la existencia de sesgos a la hora de procesar la 
información relacionada con la discriminación grupal e individual. La discriminación individual está más 
relacionada (negativamente) con el bienestar psicológico que la discriminación grupal. 
 
Discriminación manifiesta vs. discriminación sutil  
En la sociedad actual básicamente nadie justifica la discriminación hacia otras personas por su pertenencia 
grupal, sin embargo, los grupos tradicionalmente devaluados continúan estando en desventaja. En el ámbito del 
prejuicio racial Meertens y Pettigrew acuñaron el término de “prejuicio manifiesto” (directo y observable) y el de 
“prejuicio sutil” (que se basa en razones, aparentemente, no relacionadas con la pertenencia étnica). 
 
Estos 2 tipos de prejuicio dan lugar a sendos tipos de discriminación. La discriminación sutil hace referencia a la 
percepción de desconfianza, trato diferente, o rechazo indirecto, mientras que la discriminación manifiesta se 
refiere a las muestras abiertas de trato desigual y rechazo. 
 
La discriminación sutil tiene efectos más perjudiciales que la discriminación manifiesta, ya que impide hacer 
atribuciones externas (echarle la culpa al discriminador) ante experiencias negativas, y la propia ambigüedad 
sobre si el propio grupo es discriminado resulta aversiva. 
 
La internalización del estigma 
El estigma público daría lugar a la percepción de estigma (discriminación), la cual, a su vez, produciría la 
internalización del estigma. La internalización del estigma consiste en el grado de aceptación que la persona 
estigmatizada tiene de las características negativas atribuidas a su grupo, y el grado en que las incorpora a su 
propio sistema de valores y a su autoconcepto. 
 
En relación con las personas con VIH se muestra la existencia de un alto grado de internalización del estigma 
que llega a ser, a veces, más alto que el propio estigma existente hacia ellos en la sociedad. 
 
La conciencia de estigma 
La “conciencia de estigma” se define como el grado en el que las personas esperan que los demás las 
estereotipen debido a su pertenencia grupal. Según Pinel, ser consciente del estigma tiene ventajas e 
inconvenientes. Entre las ventajas estarían: la posibilidad de prever cómo se va a comportar la sociedad, y adquirir 
habilidades para afrontar mejor el rechazo (además, las personas con alta conciencia de estigma tienen más 
probabilidades de implicarse en acciones colectivas para combatir la discriminación). Entre los inconvenientes: 
tener una alta conciencia de estigma se relaciona negativamente con el bienestar y positivamente con el estrés, 
los síntomas de depresión y los sentimientos negativos.  
 
LOS EFECTOS DE LA ESTIGMATIZACIÓN 
Efectos del estigma en el plano individual 
Consecuencias del estigma sobre la autoestima 
En las sociedades occidentales, la autoestima es la variable que mejor predice la satisfacción vital. La relación 
entre estigma y autoestima no siempre es directa. Por ello, Major, McCoy, Kaiser y Quinton proponen el “Modelo 
transaccional de respuestas hacia el prejuicio”, que puede ser aplicado a la estigmatización. 
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Este modelo está basado en los modelos transaccionales de estrés y afrontamiento propuestos por Lazarus y 
Folkman para explicar las diferencias individuales en las respuestas a situaciones estresantes. Major sostiene que 
el poseer una identidad social negativa (estigmatizada) es un estresor similar a cualquier otro estresor. Por tanto, 
la respuesta al estigma va a depender de la evaluación sobre la amenaza potencial del estresor (prejuicio) y de 
la capacidad y estrategias adoptadas para afrontarlo. Entre las variables que pueden influir en el impacto del 
estigma sobre la autoestima están: 

- La amenaza a la identidad personal: cuanto mayor es la amenaza a la identidad personal, mayor es la 
probabilidad de que el estigma afecte negativamente a la autoestima. 

- La claridad de las manifestaciones del prejuicio: el prejuicio manifiesto tendría un impacto menor sobre 
la autoestima que el prejuicio sutil. 

- La identificación con el grupo: por un lado, identificarse con un grupo estigmatizado puede afectar 
negativamente a la autoestima, pero, por otro, la identificación con el grupo puede ser una buena 
estrategia de afrontamiento del prejuicio, sobre todo, cuando la movilización social es difícil. Este 
aumento en la identificación con el grupo ante la discriminación solo se da en los individuos que ya 
tenían una fuerte identificación con su grupo antes del acontecimiento, por lo que la identificación con 
el grupo podría ser más un recurso para hacer frente a la estigmatización que una estrategia de 
afrontamiento como tal. 

- Diversas características personales: el optimismo modera de forma positiva la relación entre prejuicio y 
autoestima. 

 
Consecuencias del prejuicio y el estigma sobre el rendimiento: la amenaza del estereotipo 
El concepto de “amenaza del estereotipo” se refiere a que cuando las personas deben realizar una tarea difícil 
en un área en la que su grupo es considerado poco competente, el temor a confirmar el estereotipo negativo les 
produce una tensión psicológica que les hace disminuir su rendimiento. Además, a largo plazo, las personas del 
grupo estereotipado negativamente pueden acabar evitando las actividades relacionadas con dicho estereotipo. 
 
Entre los mecanismos propuestos para explicar la amenaza del estereotipo destacan: 

- Aumento de la ansiedad: el origen de la disminución del rendimiento estaría en la ansiedad que sufren 
las personas del grupo negativamente estereotipado para desconfirmar el estereotipo negativo, esta 
ansiedad interferiría con el desempeño de la tarea a realizar 

- Exceso de precaución a la hora de responder: la preocupación de estar siendo evaluado, junto con el 
deseo de evitar los fallos, hacen que los miembros del grupo negativamente estereotipado tomen unas 
precauciones excesivas a la hora de responder, lo que haría que el número de respuestas emitidas sea 
menor 

- Diminución de las expectativas de rendimiento: la amenaza del estereotipo reduciría las expectativas de 
desempeñar bien la tarea, y a su vez, esta disminución de expectativas conduciría a un peor desempeño 

 
Distintas maneras de combatir el efecto de la amenaza del estereotipo: 

- La presentación de modelos endogrupales de alto rendimiento en la tarea (Ej: mujeres buenas en 
matemáticas) 

- Que los participantes realicen la tarea sin la presencia de miembros del grupo no estereotipado 
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- Facilitar instrucciones que permitan a los participantes ver la inteligencia como un rasgo cambiante y no 
un rasgo fijo 

- Dar una explicación contextual para el aumento o la disminución del rendimiento 
- Declarar que los miembros de ambos grupos obtienen resultados similares en las pruebas 

 
Recientemente se ha puesto a prueba una estrategia que consiste simplemente en revelar la existencia del 
efecto de la amenaza del estereotipo antes de realizar la tarea, esta demostración ha revelado ser eficaz. 
 
Efectos del prejuicio y el estigma en el plano grupal 
El principal efecto del estigma en el plano grupal es generar una identidad social negativa para las personas 
pertenecientes a los grupos estigmatizados. “Poseer, de manera consensuada, una identidad devaluada constituye 
un estresor similar a otros tipos de estresores tanto crónicos como agudos”. 
 
Efectos del prejuicio y el estigma en el plano societal: la exclusión social 
Major y Eccleston señalan que la exclusión social es un aspecto esencial de la estigmatización y el prejuicio. La 
exclusión social hace referencia a una serie de procesos que ocasionan que algunas personas y grupos sociales 
se vean apartados de derechos de carácter político, laboral, económico y social propios del “Estado de bienestar”. 
 
EL AFRONTAMIENTO DEL ESTIGMA 
El afrontamiento hace referencia a cualquier pensamiento o conducta empleada por una persona para gestionar 
las demandas de una situación estresante. Como señala Barreto, las estrategias de afrontamiento se pueden 
clasificar en: estrategias proactivas (respuestas que tratan de evitar el evento estresante o reducir su impacto) y 
reactivas (respuestas que suceden al evento estresante). Otra clasificación es entre respuestas centradas en el 
problema (tratan de resolver la causa del evento estresante) y respuestas centradas en las emociones (tratan de 
reducir el impacto emocional del evento estresante). 
 
Estrategias individuales 

- Evitación de las interacciones intergrupales: los miembros de grupos estigmatizados suelen evitar 
situaciones en las que su estigma se hace visible, y aquellos entorno en los que creen que su grupo 
estará en minoría. Esta estrategia sirve de poco para evitar la estigmatización en los medios de 
comunicación y no contribuye a mejorar las posibilidades de igualdad del grupo de personas 
estigmatizadas. 

- Compensación en las interacciones intergrupales: otra estrategia utilizada por las personas estigmatizadas 
al interactuar con personas no estigmatizadas es hacer un esfuerzo por ser aceptadas. Esta estrategia 
tiene el potencial de reducir la estigmatización tanto hacia la persona como hacia su grupo. 

- Ocultación de la identidad estigmatizada: las personas cuyas identidades estigmatizadas no son visibles 
tienen la posibilidad de ocultar dicha identidad, evitando las consecuencias negativas de estigma. La 
ocultación tiene efectos negativos tanto a nivel psicológico como para la salud física. 

- Reducir el impacto de las experiencias negativas: los miembros de grupos estigmatizados pueden reducir 
el impacto psicológico de las evaluaciones negativas evitando comparaciones con personas no 
estigmatizadas o atribuyendo los resultados negativos a causas externas. Otra forma es emplear 
estrategias de auto-obstaculización, ya sea para evitar el daño, negándose a exponerse a situaciones 
donde se cree que se va a obtener un resultado negativo, o para reducirlo, advertir a los demás de que 
probablemente se obtendrá un resultado negativo. Investigaciones recientes han encontrado que mejorar 
la confianza en uno mismo antes de entrar en un contexto donde puede haber prejuicio predice menos 
emociones negativas y un mejor rendimiento, y que el uso del humor predice mayores niveles de 
autoestima. 

- Enfrentarse a la discriminación: las personas estigmatizadas pueden responder a la discriminación 
enfrentándose directamente a quienes los discriminan y denunciando la situacion. Cuando las personas 
objeto de la discriminación no reaccionan, los perpetradores y los observadores pueden no percibir que la 
conducta discriminatoria es problemática. Denunciar la discriminación puede reducir el prejuicio. 
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Estrategias grupales 
- La movilidad individual (cambiar de grupo): como señala la TIS, los individuos estigmatizados también 

pueden distanciarse de su grupo, o de los aspectos negativos de su estereotipo, pasando a formar parte 
de otros grupos o contextos. La existencia de miembros del grupo exitosos ayuda a desconfirmar 
estereotipos sobre éste, pero también puede servir para legitimar y perpetuar las desigualdades sociales, 
ya que la percepción de movilidad individual puede dar la imagen de que existe igualdad de oportunidad 
y que cualquier diferencia entre grupos es responsabilidad de los individuos. 

- La creatividad social: las personas estigmatizadas también pueden reducir el impacto de los estereotipos 
negativos sobre su grupo reduciendo la importancia que le dan a la dimensión a la que se refieren (una 
mujer enfrentada al estereotipo de menor rendimiento matemático de las mujeres puede pensar que a 
ella nunca le han gustado las matemáticas). También pueden protegerse de los estereotipos afirmando la 
superioridad del endogrupo en otros dominios (señalando la superioridad de las mujeres en tareas 
verbales). Por último, la persona puede protegerse cambiando el grupo de comparación (una mujer 
asiática podría elegir compararse con mujeres afroamericanas, ya que generalmente tienen un 
rendimiento menor en tareas matemáticas). 

- La acción colectiva: la confrontación de la discriminación supone una forma de acción colectiva 
(manifestaciones, huelgas, recogidas de firmas…), participar en estas acciones tiene beneficios para el 
individuo, como aumentar sus sentimientos de empoderamiento o mejorar su bienestar psicológico. 

 
Estrategias societales 
El objetivo final de la acción colectiva es conseguir cambios que se reflejen en la sociedad, la historia demuestra 
que la movilización de los grupos estigmatizados puede conseguir estos cambios. No obstante, el conseguir la 
igualdad legal no significa conseguir la igualdad real. 
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
 

TEMA 10: LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
Los grupos de discusión son una técnica habitual de investigacion cualitativa. Uno de los primeros evaluadores 
que empezó a tratar con seriedad los grupos de discusión en la investigación de mercado, con el objetivo de 
aplicar la técnica a la evaluación de programas, fue Krueger. 
 
Desde un punto de vista histórico los científicos sociales han utilizado la técnica de los grupos de discusión 
desde los años 20, Bogardus y Thurstone utilizaron esta técnica para desarrollar encuestas. Otra de las áreas de 
trabajo donde se ha utilizado la técnica de los grupos de discusión es para la evaluación de programas sociales. 
 
Krueger escribió en 1988 el primer texto donde se recogía de manera sistemática qué son los grupos de 
discusión y para qué sirven. 
 
DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
¿Qué son los grupos de discusión? 
Krueger y Casey describen a los grupos de discusión como una conversación cuidadosamente planeada, diseñada 
para obtener información de un área de interés definida, en un ambiente permisivo, no-directivo y no 
amenazante. Se suele realizar con grupos de entre 5-10 personas guiadas por un moderador experto. La discusión 
es relajada y satisfactoria para los participantes, donde los miembros del grupo se influyen mutuamente. 
 
Se realiza en un ambiente permisivo no-directivo, pero es una conversación cuidadosamente planeada, porque va 
destinada a cumplir unos objetivos concretos sobre un área definida de interés, y hay que dirigir la sesión de 
cara a conseguir dichos objetivos. Requiere de un mínimo de 5 participantes y de un máximo de 10. El moderador 
es un profesional entrenado que conduce al grupo. La intervención de los participantes influye en los demás, ya 
que les anima a dar su opinión abiertamente al ver que los demás también lo hacen y que su opinión es tenida 
en cuenta. 
 
¿Por qué funcionan? Justificación e importancia de la técnica de los grupos de discusión 
Cuando alguien se forma una opinión sobre algo, suele hacerlo en interacción con otras personas. Los grupos de 
discusión crean un clima tal que intentan ser algo parecido a una discusión habitual entre un grupo de personas. 
La diferencia está en que hay alguien que define el tema sobre el que se va a hablar, y se encarga de que la 
conversación se dirija a obtener información relevante para sus fines. 
 
Es importante destacar que hay una tendencia de las personas a revelar más información personal a aquellos 
semejantes, por ello, los participantes en el grupo han de ser similares entre sí en alguna característica, y hacer 
hincapié en ello al principio. 
 
¿Cuándo se utilizan? (antes, durante y tras la intervención) 
Los grupos de discusión se pueden utilizar: 

- Antes, cuando es necesario buscar información sobre alguna acción que se quiere llevar a cabo (cuando 
se va a realizar una investigación de mercados) 

- Durante una intervención u oferta de un servicio (realizar grupos de discusión con personas que no 
disfrutan de un servicio para tener una visión de por qué) 

- Al terminar la intervención o el servicio, para valorar la intervención o el servicio en sí (examinar el grado 
de satisfacción de los usuarios de un servicio) 
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¿Qué tipo de información se obtiene? 
Los grupos de discusión aportan información cualitativa. La investigación cualitativa se define como aquélla que 
utiliza preguntas abiertas para explorar y entender las actitudes, opiniones, sentimientos y conductas. 
 
Comparación con otras técnicas 

- Los grupos nominales: son una técnica de investigación cualitativa que, mediante la discusión en grupo 
de 6-10 personas, tratan de generar ideas para solucionar un problema 

- Brainstorming: un grupo de personas va exponiendo opiniones espontáneamente, sin críticas; y consta de 
3 fases: exposición del tema a tratar, producción de ideas sin críticas y selección de las mejores ideas 

- Técnica Delphi: los participantes no se reúnen físicamente, las ideas se recogen en un cuestionario y se 
da retroalimentación al grupo, este proceso se realiza hasta que hay consenso sobre la decisión  

 
Los grupos nominales y la técnica Delphi tienen como objetivo llegar a soluciones consensuadas y aceptadas por 
todos los miembros, mientras que, en la entrevista de grupo, el objetivo es obtener información. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN: OBJETIVOS, TAMAÑO, COMPOSICIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 
Características de los grupos de discusión: 

- Se reúne a una serie de personas, lo ideal es entre 5-10 
- Los participantes son similares entre sí, al empezar la sesión se dice explícitamente a los miembros del 

grupo que se les ha elegido porque son similares en una característica determinada 
- El objetivo principal de los grupos de discusión es recoger datos 
- El objetivo de la entrevista de grupo es ofrecer datos cualitativos que se refieran a las actitudes, 

percepciones y opiniones de los asistentes 
- La obtención de los datos se consigue gracias a una conversación guiada por un moderador 

 
¿CÓMO SE LLEVAN A CABO? INVESTIGACIÓN UTILIZANDO GRUPOS DE DISCUSIÓN 
¿Qué se puede hacer con los grupos de discusión? 
Morgan resume las 4 utilidades básicas de los grupos de discusión: 

1. Identificación de problemas: se explora y descubre información, ya que el investigador apenas tiene 
datos 

2. Planificación: la meta es buscar la mejor forma de conseguir los objetivos que se plantean (un equipo de 
investigacion trataría de establecer diseños de trabajo) 

3. Implementación: el objetivo es obtener información cualitativa sobre el proceso que se está llevando a 
cabo (un investigador recogería datos) 

4. Evaluación: averiguar cómo se desarrolló un proyecto y qué se puede aprender para mejorar en el futuro 
 
El diseño de investigación 
Definir los objetivos de la investigación 
Hay que definir el problema que se quiere resolver y los objetivos de la investigación. Tendremos que plantearnos 
la metodología a seguir (analizar cuáles serán las técnicas más apropiadas para el estudio). Morgan concreta que 
en esta primera fase han de tomarse una serie de decisiones: 

a) Definir el propósito del estudio y los resultados que se quieren obtener 
b) Identifica el papel de la persona o entidad que ha encargado el estudio 
c) Determinar los recursos humanos y materiales necesarios 
d) Desarrollar un plan para reclutar a los participantes 
e) Elaborar una guía de la entrevista con las preguntas 
f) Definir el lugar, fecha y hora de las sesiones 
g) Diseñar el plan de análisis 
h) Especificar los aspectos que deben aparecer en el informe final 
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Determinar las personas que formarán parte del grupo de discusión 
Los participantes deben tener unas características acordes a los intereses de la investigacion. Morgan especifica 
las tareas a realizar en esta fase: 

a) Definir la población objetivo de estudio 
b) Diferenciar entre segmentos dentro de dicha población 
c) Identificar la composición de participantes de cada grupo 
d) Desarrollar criterios para decidir si se puede elegir una persona o no para un grupo 
e) Escribir las invitaciones para los que participen 
f) Establecer el contacto inicial con los participantes potenciales 
g) Determinar el procedimiento que se seguirá para asegurar que acudan a la sesión 

 
Elegir el lugar donde llevar a cabo el grupo de discusión 
Primero, hay que procurar que sea un lugar fácilmente localizable y con buen acceso, segundo, en función del 
tipo de personas que vayan, habrá que tener en cuenta si el lugar necesita de características especiales, y 
tercero, la sala deberá estar libre de distracciones. 
 
El moderador: habilidades del moderador y técnicas de moderación 
Los moderadores deben tener unas habilidades personales: conocer los procesos de grupo, ser curioso, tener 
habilidades de comunicación, mostrar interés por las personas, estar abierto a nuevas ideas y saber escuchar. 
 
Por otro lado, el moderador deberá estar entrenado en dinámica de grupos, ya que el 50% de sus funciones 
consisten en estimular a los participantes a que participen, y en guiar al grupo hacia los objetivos. 
 
La persona que modera debe prestar especial intención a no realizar juicios sobre las respuestas de los 
participantes, ya que eso contaminará los objetivos. 
 
Hay 2 técnicas con las que el moderador debe estar familiarizado: la pausa (realizar una pausa de unos 5seg tras 
la intervención de cada participante, ya que hace que surjan alternativas a la intervención) y la petición de 
ampliación (solicitar información cuando el comentario de algún participante no ha quedado claro). 
 
En cuanto a la presentación de la sesión, hay que tener en cuenta ciertos aspectos antes y durante la entrevista. 
Un esquema típico de presentación sigue 4 pasos: 

1. Dar la bienvenida 
2. Hacer una revisión general del tema a tratar 
3. Explicar las normas básicas de la entrevista de grupo 
4. Realizar una primera pregunta que implique la intervención de cada participante 

 
Antes de comenzar la discusión, el moderador debe hacer 3 cosas: prepararse mentalmente para la entrevista, 
para evitar despistes, no sentirse ansioso…; reunir todo el equipo necesario para la sesión y preparar la sala. 
 
Hay 3 tipos de moderadores: profesional, ocasional y voluntario: 

- La ventaja del profesional es su conocimiento y experiencia de la metodología, el inconveniente es que 
no siempre es fácil de encontrar 

- La ventaja del ocasional es que está familiarizado con la organización que realiza la investigacion, pero un 
inconveniente es que no dedica el tiempo necesario a la tarea, ya que sus labores son otras 

- Krueger llama voluntarios a las personas que no pertenecen a la organización y no son moderadores 
profesionales, la ventaja es su disponibilidad, y el inconveniente está en que sus habilidades no son las 
óptimas 

 
¿Cómo realizar preguntas? ¿Cómo registrar los datos? ¿Cómo cerrar la sesión? 
Las preguntas son preparadas con antelación con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información 
posible sobre el tema de la entrevista (las preguntas han de ser directas y simples). 
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Morgan recomienda realizar ente 8-12 preguntas, y que la duración de la entrevista oscile entre 1-2 horas. En los 
grupos de discusión: 

- Se utilizan preguntas abiertas 
- Deben evitarse las preguntas dicotómicas (respuestas de “si” o “no”) 
- No se recomienda preguntar “por qué” 
- Las preguntas han de estar preparadas 
- El lenguaje debe estar adaptado al nivel sociocultural de los participantes 
- Una vez preparadas las preguntas, es preciso contextualizarlas 
- Las preguntas deben estar ordenadas desde lo general a lo específico, lo que se llama “técnica del 

embudo” 
 
Krueger recoge 2 tácticas para realizar preguntas: 

- Guía de temas: hacer una lista de palabras/frases que recuerden al moderador los asuntos de interés. Las 
ventajas son que es rápida de utilizar, las preguntas toman un estilo conversacional y resultan 
espontáneas. Los inconvenientes son que el análisis se vuelve complejo por la baja estructuración, limita 
las posibilidades de retroalimentación, y si los moderadores son distintos, pueden realizar las preguntas 
de distintas formas. 

- Ruta de preguntas: consiste en realizar una secuencia completa de preguntas a modo de conversación. 
Las ventajas son que aumenta la confidencialidad de la entidad que ha encargado el estudio, hay más 
posibilidades de que el análisis de los datos sea eficaz, y aumenta la consistencia entre los distintos 
moderadores. Los inconvenientes son que las preguntas pueden parecer poco espontáneas. 

 
Krueger recomienda dividir las preguntas por categorías en función de su propósito: 

- Preguntas de apertura: para que los participantes se vayan familiarizando con la situación 
- Preguntas introductorias: para comenzar la discusión 
- Preguntas de transición: para pasar de un concepto a otro 
- Preguntas llave: para indagar en asuntos esenciales para el estudio 
- Preguntas de conclusión: para ir cerrando la entrevista 

 
Para registrar los datos existen 2 posibilidades: a través de una grabación de audio, o gracias a las notas que 
tome el moderador. 
 
Para cerrar la sesión lo normal es hacer un resumen de lo que se ha visto en la discusión y preguntar a los 
asistentes si están o no de acuerdo o si quieren añadir algo más. 
 
Los participantes: selección de los participantes y proceso de convocatoria 
Los participantes son seleccionados porque tienen una o varias características en común relacionadas con el 
objetivo o los objetivos del estudio. Es esencial definir las características que deseamos que tengan los asistentes 
antes de comenzar a realizar la convocatoria. Para seleccionar a los participantes se suelen utilizar bases de 
datos previamente elaboradas, pero, si no es el caso, habrá que revisar los censos de población, contactar con 
grupos ya existentes, acudir a empresas que recojan datos estadísticos… 
 
A veces se llevan a cabo grupos de discusión con grupos ya existentes (Ej: una empresa quiere saber los motivos 
de la insatisfacción de sus trabajadores), en estos casos, lo ideal es que los grupos estén compuestos por 
personas que trabajen al mimo nivel. 
 
Seleccionados los participantes, hay que plantearse cómo vamos a conseguir que acudan a la sesión. El primer 
mensaje que se les debe comunicar es que esa persona tiene un punto de vista importante para quien le ha 
llamado. 
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Morgan especifica la información que hay que pedir a los participantes y que hay que ofrecerles una vez que han 
decidido acudir a la entrevista. Hay que explicarles el objetivo de la investigacion, quiénes estarán en el grupo, 
qué es lo que necesita el investigador de los participantes, qué se les ofrecerá como incentivo y cuándo se 
volverá a contactar con ellos antes de la reunión para confirmar su asistencia (un recurso efectivo es enviarles 
una invitación para acudir a la sesión). 
 
Algo importante es planificar el incentivo que se les va a ofrecer, se trata de dar algo a los participantes como 
señal de intercambio (un regalo, dinero, un cheque…). Los incentivos son eficaces en un alto porcentaje. 
 
En los grupos de discusión se suelen repetir cierto tipo de participantes: el “experto”, el “dominante”, el “tímido” y 
el “charlatán”. El problema de los expertos es que todo lo que hacen y dicen puede influir en el resto. Los 
dominantes se consideran a sí mismo expertos y no suelen ser conscientes de cómo el resto los percibe . Los 
tímidos suelen intervenir poco. El problema de los charlatanes es que hablan mucho, y de aspectos no 
relacionados con el tema a tratar. 
 
Composición del grupo, tamaño, número de grupos con los que realizar la técnica 
Respecto a la composición del grupo, éste debe ser homogéneo, pero, también requiere cierta heterogeneidad 
para que se produzcan opiniones diferentes. 
 
El tamaño ideal del grupo es de entre 5-10 miembros que no se conozcan antes de la formación de dicho grupo. 
A veces se realizan entrevistas a grupos pequeños con un número de participantes de entre 4-6, los motivos para 
utilizar este tipo de grupos son: 

- Que el tema a tratar sea complicado para los participantes y pueda dar lugar a controversia 
- Que los participantes estén emocionalmente afectados por el tema 
- Que sean expertos o tengan un alto grado de conocimiento 
- Que el objetivo sea escuchar exposiciones detalladas y cuestiones muy personales 
- Que los criterios para seleccionar participantes impidan que el grupo sea grande 

 
En cuanto al número de grupos necesarios para realizar la investigación, deberían ser los suficientes como para 
que las nuevas entrevistas añadan poca información a la ya obtenida. Krueger recomienda planificar 4, tras el 
tercero, si éste aporta información interesante, se realizará un cuarto grupo, e incluso quinto. Morgan afirma que 
lo ideal es realizar entre 3-5 grupos. 
 
El análisis de los datos obtenidos con la técnica del grupo de discusión 
Krueger recoge cuáles son los “ingredientes críticos del análisis cualitativo”: 

- Tiene que ser sistemático, ha de seguir un proceso secuencial determinado con antelación 
- Debe ser verificable, otro investigador tendría que llegar a conclusiones similares con los mismos datos 
- Ha de ser secuencial 
- Debe ser continuo 
- Requiere de un tiempo considerable para su estudio 
- Ha de realizarse en un período breve de tiempo una vez recogidos los datos 
- Debe ofrecer explicaciones alternativas sobre el tema de investigación 
- El análisis puede mejorarse gracias al feedback de los participantes, moderadores… 
- Pueden compararse con los resultados obtenidos mediante otras medidas 

 
Existen 3 opciones para analizar los datos en función de su nivel de profundidad: 

- A través de datos directos: recoger frases contextuales y clasificarlas en categorías  
- Mediante frases descriptivas: resumir las intervenciones de los asistentes 
- A nivel interpretativo: se describen los resultados, tratando de interpretarlos 
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Una vez que se han realizado todas las entrevistas, la secuencia para reunir toda la información es: 
1. Leer todos los resúmenes y buscar las relaciones sobre las opiniones más relevantes  
2. Leer las transcripciones y relacionarlas con las preguntas realizadas 
3. Volver a leer las transcripciones, pero ahora sobre un tema cada vez, para ir recogiendo información por 

separado de cada punto de interés 
4. Tener claros los objetivos de la investigación para mantenerlos presentes al escribir el informe  

 
El informe a realizar sobre los grupos de discusión 
Objetivos del informe 
Los objetivos del informe son 3: comunicar los resultados del estudio, describir los pasos que ha seguido la 
investigacion y que sirva para satisfacer futuras necesidades de quien encargó el estudio.  
 
Tipos de informe 
Los informes escritos han de ser claros, de fácil comprensión. Sin embargo, también deben resultar atractivos en 
la forma, con una buena encuadernación e imagen clara. En los informes orales se debe tener en cuenta el 
tiempo de exposición y se recomienda no dividir la exposición en más de 7 puntos. Lo más habitual es usar una 
versión mixta: presentar un informe por escrito para explicarlo a través de un informe oral. 
 
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Ventajas 

- Captar la dinámica de interacción 
- La situacion es flexible y permite que el moderador se desvíe del guion 
- La técnica tiene gran validez subjetiva 
- Económicamente es interesante, tiene una excelente relación costes-beneficios 
- Los resultados están disponibles con facilidad 
- La muestra estudiada se puede ampliar con más grupos 

 
Limitaciones 

- El grado de control del moderador es inferior al que tiene en una entrevista individual 
- El análisis de los datos es complejo 
- La técnica requiere que los moderadores estén entrenados 
- Los grupos pueden ser muy diferentes entre sí 
- Es complicado buscar, citar y que asistan los participantes 
- Los participantes pueden tender a proyectar una imagen de individuos racionales y reflexivos 
- Si se pregunta a los participantes sobre temas que no conocen, tienden a inventar respuestas 
- Si los grupos son muy grandes o el tema es complicado, los resultados serán triviales 
- Los individuos dominantes pueden influir en los resultados 

 
CUANDO SE PUEDE UTILIZAR LA TÉCNICA DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 

- Cuando hay un desconocimiento de los intereses de los miembros de otro grupo 
- Cuando se investigan conductas y motivaciones complejas  
- Cuando quieren conocerse distintas experiencias de personas diferentes 
- Cuando se necesita utilizar un método que no suponga tensión a los participantes 

 
Sería inapropiado utilizar los grupos de discusión: 

- Cuando un proyecto requiere datos estadísticos 
- Si se cree que los participantes no van a estar cómodos unos con otros 
- Cuando el tema a tratar no es apropiado para los participantes 


