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OCTAVO 

TEMA 1: RELACIÓN ENTRE FAMILIA, GRUPOS Y COLECTIVO SOCIAL.  

Todas las personas pertenecen a un grupo social primario que está constituido por la familia, también 

pueden pertenecer a un grupo escolar o laboral, los cuales se encuentran inmersos en una comunidad, 

con un contexto social determinado, que configuran creencias, normas y valores.  

I.GRUPO 

 Podemos afirmar que un grupo es una formación relativamente estable de dos o más personas, que 

posee una forma permanente y directa de comunicación, a través de un proceso de interacción 

constante, dado por las características de su actividad conjunta, la cual a su vez va a influir en toda 

su organización y dinámica interna. 

Estructura del grupo: Se trata de cómo se organizan, funcionan e interrelacionan los distintos 

miembros entre sí, es decir consiste en el subsistema de relaciones estables de carácter recíproco que 

los miembros realizan durante el desempeño de sus diferentes roles. La estructura es la característica 

más estable del grupo. Existe una estructura oficial o formal y otra no oficial o informal: La estructura 

oficial o formal del grupo, se refiere a las relaciones que se establecen para el desarrollo de las tareas 

pautadas de manera oficial. 

La estructura formal del grupo refleja las interrelaciones de las personas por el principio oficial o 

funcional. Esta estructura oficial comprende los aspectos siguientes:  

• Relaciones de autoridad: Tiene carácter jerárquico, está establecido el orden de autoridad y 

subordinación en el grupo.  

• Funciones específicas de los miembros: Quedan definidos los roles o funciones que debe 

desempeñar cada cual en el grupo.  

• Sistema de comunicaciones: Debe estar definido, quién informa a quién y cómo ha de efectuarse las 

interrelaciones para la tarea. 

 • Integración normativa: Normas que deben observarse para el desarrollo de tareas concretas y para 

las funciones generales del grupo. La estructura no oficial o no formal del grupo, deviene en 

subsistema de vínculos con un matiz emocional que se desarrolla de manera espontánea entre los 

miembros del grupo. Aquí las interrelaciones se construyen según los principios de las relaciones 

personales, simpatía o antipatía, confianza o desconfianza, reconocimiento o negativismo, etc.  

En estas relaciones los individuos tienen posibilidad de revelar distintos aspectos de su 

individualidad, por ello unas personas adquieren más influencias y otras menos, según sus cualidades 

individuales. La estructura no oficial comprende los aspectos siguientes:  

• Las relaciones de amistad y enemistad entre los individuos.  

• Diferentes subgrupos o coaliciones desarrolladas de manera espontánea.  
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• Toda una serie de costumbres, hábitos, creencias, normas desarrollados de forma natural. La 

estructura formal y no formal del grupo constituye una unidad. El carácter equilibrado de esta unidad 

influye sobre su capacidad colectiva para resolver con eficacia las tareas planteadas.  

Normas del grupo: Son las prescripciones que regulan el comportamiento de los individuos de manera 

que corresponda a determinados valores imperantes en el seno de la sociedad. Las normas cumplen 

la importante función de regular la conducta y actividad de los individuos y grupos, constituyendo 

una expresión de los valores predominantes en toda la sociedad. A nivel del grupo no solo operan las 

normas oficiales, sino que es característica también la existencia de determinadas normas de tipo no 

oficial, que surgen de manera espontánea con independencia de las prescripciones establecidas 

oficialmente. 

Rasgos cualitativos de los grupos: 

 1. Todo grupo tiene un objetivo planteado en distintas formas: Juego, actividad, trabajo, actividad 

política, tiempo libre, etc.  

2. Tiene una estructura social.  

3. Existe comunicación social entre sus miembros.  

4. Aparte de las normas sociales, tiene normas propias del grupo.  

5. Existe unión entre los miembros del grupo impera un clima social.  

6. El objetivo del grupo se realiza con contigüidad espacial y simultaneidad entre los miembros 

(contacto por medio de la vista y la palabra)  

7. El tamaño del grupo está limitado.  

Existen otros conjuntos de personas que están en contacto en un lugar y en un tiempo determinado, 

pero la relación social existente entre sus miembros es efímera a pesar de que tienen un objetivo en 

común, a este conjunto de personas se les denomina, conglomerados. Estos conglomerados tienen sus 

características definidas y son:  

1. No están organizados.  

2. Los integrantes son casi extraños unos con otros.  

3. No existen posiciones sociales ni funciones sociales.  

4. Aun cuando la proximidad física sea grande, el contacto social es limitado. En la comunidad existen 

diversos tipos de conglomerados entre los cuales se describen los siguientes:  

a) La Multitud: Conglomerado de personas con escasa interacción que ocupa un espacio físico. Los 

objetivos de los integrantes son individuales, propios, y su accionar es pacífico. 
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 b) El Auditorio: Es el conjunto de personas que asiste deliberadamente a algún acto, espectáculo o 

representación. Su atención está concentrada y su acción es asimétrica respecto a los actores o 

conferentes.  

c) Las manifestaciones: Son concentraciones de personas que se reúnen para promover ideas. Los 

integrantes participan activamente, aunque con diferente intensidad y con una organización débil y 

temporal. 

II. FAMILIA  

A la familia se le considera el grupo primario por excelencia, debido a que la persona, desde su 

nacimiento, se encuentra inmersa en él y es ahí donde vive y desarrolla las experiencias y habilidades 

que servirán como base para la vida en todos los ámbitos de su existencia. la familia es un grupo 

humano que se distingue del resto por los vínculos de sangre o adopción que la colocan en una 

situación única sobre el resto de los grupos, donde cierto número de personas se reúnen en un 

determinado espacio-tiempo, en el que por medio de interacciones e intercambios psico-afectivos 

cumplen con una tarea.  

No obstante, al abordar a la familia como un grupo social, asumimos que se encuentra regida por los 

mismos principios y fundamentos del resto de los grupos, es decir, que posee un mismo sistema de 

interacciones, configurándose una determinada estructura de relaciones a partir de la cohesión, las 

alianzas y la dirección de la comunicación, presentando una diferenciación entre sus miembros con 

respecto a los roles y tareas específicas que desempeñan y que permiten la identificación de liderazgos 

con distintas características y estilos (Munné, 1995).  

III. COLECTIVIDADES  

Los colectivos son una forma cualitativamente superior al grupo y que es importante identificarlos, 

posee objetivos valiosos desde el punto de vista social y sus miembros conscientes del valor de estos 

objetivos contribuyen como una unidad a la realización de los mismos. La colectiva lucha por metas 

que benefician a la colectividad y sus integrantes sienten satisfacción personal la realizar el trabajo 

en pos de esta meta y que va a satisfacer una necesidad social. Otra característica de los colectivos es 

que existe en ellos una organización armónica en la que los dirigentes cuentan con el respaldo moral 

y colectivo de todos los miembros pues representan los ideales y fidelidad de la mayoría. Todo 

colectivo incluye: 

 • Un conjunto de personas. 

 • Una estructura (organización) dada por los status y los roles de sus miembros.  

• Un fin común.  

• Estar regido por un conjunto de valores y normas.  

• La interacción entre sus miembros. El colectivo debe distinguirse del agrupamiento o conjunto de 

personas donde los individuos no tienen relaciones de roles ni normas establecidas. No obstante, el 
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agrupamiento puede convertirse en colectivo en la medida en que sus miembros comienzan a 

interactuar, se encaminen hacia un fin y se constituya una estructura. Los colectivos se clasifican en: 

 a) Primario o pequeño: Aquel en el cual sus miembros, se encuentran unidos en la actividad, en la 

amistad e ideológicamente. También se ha denominado colectivo de contacto directo. El colectivo 

primario tiene una gran importancia en tanto deviene eslabón que vincula al individuo con el colectivo 

secundario y mediante este con más amplias estructuras y esferas sociales e relaciones y con la 

sociedad en su conjunto. No es adecuado, suponer una completa igualdad entre el colectivo primario 

y el grupo primario, por cuanto este último se desarrolla sobre la base de vínculos afectivos mientras 

que el primario se constituye ante todo para solucionar tareas de carácter social, de ahí que 

predominan las relaciones prácticas o funcionales. El colectivo pequeño (al igual que el grupo) puede 

estar compuesto al menos por dos personas y sus límites superiores se determinan por las 

posibilidades de interacción o contactos directos entre sus integrantes.  

b) Secundario: Es una agrupación más amplia en la cual no existe el contacto directo entre sus 

integrantes (una empresa, una escuela etc.) por tanto la comunidad de intereses y objetivos no surgen 

de la comunidad directa, sino que derivan de las tareas generales de la economía de los principios 

sociales etc. Rasgos cualitativos del colectivo: 

 1. Los miembros de colectivo están conscientes de su importancia como célula de la sociedad, 

comprenden que su aporte contribuye al desarrollo de la sociedad.  

2. Se elimina la distancia social entre jefes y miembros. Los miembros se valoran según sus logros y 

capacidades. El prestigio descansa en el rendimiento por eso no hay luchas por el poder y el prestigio.  

3. Lo miembros del colectivo se destacan por la disponibilidad por lo que pueden sustituirse. Todos 

se sienten responsables por la totalidad. 

 4. El intercambio de informaciones es más intenso que en el grupo; no hay secretos ni bloqueos de 

información. Todos los miembros tienen acceso al jefe en igual medida.  

5. El colectivo hace suyo de manera consciente las normas de la sociedad socialista, la solidaridad y 

la ayuda camaraderil durante el trabajo y los llevan a las relaciones entre sus miembros.  

6. Los métodos educativos fundamentales son el elogio, la crítica constructiva y la autocrítica, no el 

castigo.  

7. El espíritu colectivo también se manifiesta en un trato cordial y camaradería, pues uno se siente 

como en casa protegido.  

8. La nueva cualidad de colectivo se manifiesta en su estructura dinámica, en la eliminación de los 

bloqueos de comunicación, en el desarrollo de normas de educación y ayuda recíprocas y en una 

atmósfera de cordialidad. Existen aspectos distintivos que diferencian los grupos de los colectivos, 

estos son: 

 • Unidad: El grupo tiene fuerza cohesionadora, pero en el colectivo se muestra con mayor intensidad 

y se basa en objetivos comunes de alto valor social lo que no siempre ocurre en el grupo.  
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• Relación o enlace orgánico con otras formas de comunidad: El grupo puede funcionar aislado (sin 

relación vital con otras formas de comunidad). El colectivo nunca funciona aislado pues la motivación 

social implica relación orgánica con otras formas de comunidad.  

• La posición de los órganos de coordinación, comunicación y control: En el colectivo cada miembro 

posee alguna responsabilidad, no siendo así en el grupo. 

 

Actividad 1:  

1. ¿En qué se diferencia la familia, los grupos y colectivo social? 

 2. ¿Qué aportan estos tres elementos al crecimiento de la persona?  

Actividad 2: Lee y subraya ideas fundamentales.  

4. Busca las palabras desconocidas y escríbelas en el cuaderno. Responde las siguientes preguntas de 

acuerdo con el texto.  

5. ¿Qué es un grupo?  

6. ¿Qué es la estructura?  

7. Realiza un esquema de una página donde quede claro qué es la estructura formal y no formal. 

8. ¿Para qué sirven las normas del grupo y en qué se fundamentan?  

9. Plasma gráficamente estos tipos de grupos y pon ejemplos de cada uno. 

10. ¿Qué es la familia y por qué es importante en el desarrollo social?  

11. Realiza un mapa mental con las colectividades. 

 12. Realiza tres conclusiones por subtema.  

13. ¿Cómo se evidencian estos tres conceptos en los sistemas eticos? 

 

 


