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GRUPO SOCIAL 

Los grupos sociales, es concepto de interés para las ciencias sociales, la cual se 

enfoca en el estudio del comportamiento humano en el contexto de una sociedad. 

Grupo social, es la parte más explícita de la estructura social (organización social). 

Es aquel que se forma entre un conjunto de individuos que muestra cierto grado de 

cohesión y que desempeñan determinados roles dentro de una sociedad. 

Se llama grupo social al conjunto de seres humanos que interactúan entre ellos y 

que comparten un mismo objetivo.  

Los grupos sociales son conjuntos de personas que se juntan e interactúan debido 

a valores, normas, creencias y/o intereses sociales comunes. 

Además, los grupos sociales son asociaciones de individuos que comparten una 

misma cultura, tradición, normas sociales y que se encuentran en un entorno social 

(comprendido a su vez por una estructura) delimitado. 

Los grupos sociales son duraderos y estructurados. Sus miembros son guiados por 

valores similares y respetan las mismas normas, lo que les permite actuar en conjunto y 

con un fin en común. 

Para que exista un grupo social, el conjunto debe tener una identidad que le permita 

distinguirse de otros grupos y que le brinde un sentido de pertenencia a sus miembros. 

Así el integrante se reconoce como miembro del grupo social y actúa en consecuencia. 

Por ejemplo: la familia y los partidos políticos son grupos sociales. En ambos casos, 

más allá de sus diferencias, hay integrantes que interactúan de manera sostenida en el 

tiempo, mantienen una cierta interdependencia y persiguen un mismo objetivo. 

En una sociedad, en definitiva, coexisten diversos grupos sociales. Para llegar a este 

punto, es necesaria la existencia de la estratificación social, un concepto que puede 

definirse como el modo en el cual se reconocen diferentes estratos (capas o niveles) 

dentro de una sociedad, que se reconocen por diferentes criterios que sirven para 

categorizarlos. Algunos de estos criterios son el estatus, la riqueza personal, los 

ingresos, la ocupación y el poder político. 

Los grupos sociales responden a un rasgo fundamental e innegable de la sociedad: 

la desigualdad. En este punto podemos hablar de la clase social, un grupo cuyos 

individuos tienen en común una característica económica o social, un mismo poder 

adquisitivo o una posición en la jerarquía de una determinada organización burocrática 

que les da a todos las mismas oportunidades y las mismas limitaciones. 
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TIPOS DE GRUPOS SOCIALES 

La sociología también divide los grupos sociales según la intimidad de la interacción 

social (comunicación) entre sus miembros, siendo ellas las siguientes: 

 Primarios: son aquellos que constituyen el círculo más íntimo, generan, por ende, 

mayor interacción y cooperación por parte de la persona como. Se caracterizan por 

la asociación voluntaria de los miembros sin necesidad de una formalización. 

Los grupos sociales primarios son fundamentales en el proceso de socialización 

de los individuos, pues permiten el desarrollo de roles. 

Ejemplos típicos de grupos primarios son la familia y los amigos cercanos, ya que son 

aquellos con los que el individuo pasa más tiempo y desarrolla lazos afectivos más 

importantes. 

Familia. Es un grupo de personas afiliadas por consanguinidad (reconocimiento de 

nacimiento), afinidad (matrimonio u otra relación), co-residencia, o alguna combinación 

de estos aspectos. 

La familia es la principal institución para la socialización de los niños en la mayoría 

de las sociedades; generalmente es la unidad básica para criarlos. 

Pandilla, grupo o camarilla. Es un grupo de individuos que interactúan los unos con 

los otros y comparten intereses similares. Interactuar con las pandillas es una parte 

normal del desarrollo social, sin importar el género, grupo étnico o popularidad. 

Aunque suelen darse durante el desarrollo de la adolescencia y en la niñez, existen 

en todos los grupos de edad. 

Típicamente, las personas en una camarilla no tienen un grupo de amigos abiertos, 

por lo tanto, pueden vetar a un miembro si hace algo considerado como inaceptable. 

Los individuos que son parte de una camarilla se relacionan a través de 

características sociales similares compartidas, como grupo étnico, estatus económico, 

apariencia física o raza. 

 Secundarios o formales: son grupos sociales que definen normas y reglas para la 

generación de dicha relación como, por ejemplo, un sindicato o una asociación 

política. 

Instituciones, asociaciones, empresas, organizaciones, partidos políticos, clubes, 

grupos religiosos, etc., pueden considerarse grupos sociales secundarios. Asimismo, la 

escuela, el trabajo, los equipos de deportes, se caracterizan por estar formados por 

cuestiones de afinidad, proyectos en común, cooperación y libertada a la hora del 

acuerdo entre sus integrantes. 
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Empresa-trabajador. En un ambiente de trabajo, los empleados y los supervisores 

se encuentran en una locación mutua (como una oficina) para el propósito de completar 

una tarea. Los supervisores dirigen a sus empleados teniendo un arreglo que resalta las 

expectativas y los requerimientos. La meta del ambiente estructurado es lograr una tarea 

predeterminada. 

Compañeros de clase. Un salón de clase consiste en estudiantes y un profesor; el 

profesor está a cargo de crear una estructura y un ambiente para que los alumnos 

puedan aprender. 

Esto involucra implementar un conjunto de reglas y expectativas. Así como también 

ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas educacionales. Un salón está localizado 

en una escuela, que es un lugar de reunión común para los estudiantes y el profesor. 

Grupos étnicos. Un grupo étnico es una categoría de personas que se identifican 

las unas con las otras basadas en similitudes como ascendencia común, lenguaje, y 

experiencias sociales, culturales, o nacionales. 

 Informales: se forman debido a lazos de amistad, pero sin estructura como los ex 

compañeros de la escuela. 

 De pertenencia: los miembros adhieren a este tipo de grupo social para mostrar el 

lugar de pertenencia en la sociedad, como lo puede ser un partido de fútbol o una 

tribu urbana. 

 De referencia: se pertenece como miembro para comparación e imitación de estilos, 

normas o formas. 

 Pares: son grupos homogéneos en edad, intereses y clase social. 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL 

 La  identificación.-  Esta caracteristica debe ser visible no solo para los miembros 

del grupo si no también para la gente ajena a ellos, nos habla de un sentido de 

pertencia y de una afinidad, en al menos la idea central que es la que define al grupo. 

 La estructura.- Es la posición que ocupa un intengrante dentro del grupo, esta 

posicion le otorga un estatus dependiendo de los estandares del mismo. 

 Los roles.- Es la forma en cómo el miembro irá desarrollándose en el grupo, estas 

acciones estan vinculadas a la posicion dentro de la estructura. 

 Interacción.- Son las acciones reciprocas que tienen los individuos dentro del 

desarrollo del grupo. 

 Normas y valores.- Son las pautas de comportamiento y pensamiento que rigen la 

vida dentro del grupo esto aporta a la construccion de la identidad del grupo. 

 Objetivos e intereses.- Son las metas que tiene el grupo y comunmente estas son 

adquiridas por todos los integrantes.  

 La permanencia.- Se refiere a la duracion del grupo a traves del tiempo  
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En resumen, las bases de agrupamiento pueden ser numerosas, pero la división de 

la población con la base en su edad, sexo, ingreso y profesión pueden proveer varios 

tipos de grupos sociales. 

Se concreta que las características de los grupos son:  

1. Un número dado de individuos; dos o más. 
2. La existencia de relaciones recíprocas entre sus miembros. 

3. Grupos formados para metas y objetivos comunes. 

4. Tener un sentido de unidad y solidaridad que resulta en la lealtad y la simpatía. 

5. Una sensación de sobrecogimiento que desarrolla la cooperación entre el 

grupo. 

6. Normas grupales o regulaciones (escritas o no) que deben ser seguidas para 

el control grupal. 

7. Comportamiento similar para alcanzar metas comunes. 

8. Conciencia de su membresía para diferenciarse de otros grupos. 

9. Que sean dinámicos; los grupos sociales no son estáticos. 

10. Control grupal (directo o indirecto) para las actividades de sus miembros. 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

Un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una 

acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de 

resolver –haciéndolo visible, dándole dimensiones- esa acción colectiva.  

Los movimientos sociales tienen como principal objetivo crear un cambio social, 

o bien resistir o cambiar uno previo. Es la principal manera que tienen los grupos sociales 

menos favorecidos de intentar generar un cambio en la sociedad. 

Un movimiento social puede aparecer o surgir debido a tres factores: 

– Cambios en la cultura. Todas las culturas cambian constantemente; las tradiciones 

se transforman, los valores evolucionan y aparecen nuevas ideas. Cuando una cultura 

cambia en gran medida, ciertos sectores de la sociedad pueden organizarse para 

provocar un movimiento social. 

Algunos de los movimientos sociales más importantes producidos por un cambio en la 

forma de pensar han sido la llegada de la democracia, la educación universal o el rechazo 

hacia los valores religiosos tradicionales. 

– Desajustes en la sociedad. Cuando las sociedades cambian no lo hacen de manera 

uniforme. Mientras que algunas partes evolucionan rápidamente otras se quedan 

estancadas, generando situaciones de desigualdad e injusticia, además de 

incertidumbre. 



6 
 

Cuando algunos individuos sienten que su manera de vida tradicional ya no se ajusta a 

las exigencias de una sociedad moderna, pueden desarrollar la sensación de que están 

aislados del resto. Como consecuencia, se sentirán frustrados, confusos, inseguros o 

incluso enfadados. 

Si se producen en una parte importante de la población, estos sentimientos pueden dar 

pie a la aparición de un movimiento social. 

– Injusticias sociales. En ocasiones, un grupo de personas con una característica en 

común siente que ha sido oprimido debido a este rasgo. Esta percepción provoca un 

sentimiento de injusticia, que puede convertirse en un gran catalizador para los 

movimientos sociales. 

Al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, pueden producirse injusticias 

sociales en todos los sectores de la sociedad, no solo entre las poblaciones más pobres 

o desfavorecidas. Esto se debe a que la sensación de injusticia es fundamentalmente 

subjetiva. 

Así pues, un movimiento social empieza y se consolida porque hay gente 

dispuesta a ello, tiene una forma especial de ver la realidad, de querer transformarla y 

porque hay condiciones para su puesta en marcha. 

Los movimientos sociales son acciones colectivas en las que un grupo de 

individuos (los cuales pueden estar organizados de manera formal o no) con objetivos 

comunes  intentara producir un o cambio o mantener una idea, a diferencia de lo que 

normalmente se cree los grupos sociales no son propios de la clase oprimida si no que 

tambien pueden ser organizados por la clase dominante para  reafirmar su autoridad, 

normalmente esto lo hacen ante una situacion desfavorable. 

Los componentes de un movimiento social: 

 Orígenes. Es la base de todo movimiento social, normalmente viene a ser una serie 

de descontestos que van en contra de un sector de la sociedad. 

 El detonante. Es una acción que será el parte aguas de este movimiento, el 

detonante tiende a ser un acto parecido a los descontentos que dan origen a estos 

movimientos, pero más grave, o bien un acto en contra del grupo.  

 Acción colectiva. Es como se manifestará y actuará este movimiento.  

 Tiempo e intensidad. Se refiere a la duración y el impacto que tendrá este 

movimiento, una característica es que estos movimientos es que son temporales. 

 Consecuencias. Marca el final de este movimiento, en ella el grupo social puede 

conseguir su objetivo o desistir de éste. 
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Caracteristicas de los movimientos sociales 

Algunos teóricos que han tratado de definir las características más importantes de 

los movimientos sociales, han destacado las siguientes: 

 

Acción colectiva. Los movimientos sociales implican un esfuerzo común de un 

gran grupo de personas, pero para que exista un movimiento social este esfuerzo debe 

prolongarse en el tiempo y ser capaz de despertar el interés de un grupo cada vez mayor 

de ciudadanos. 

Naturaleza temporal. Todos los movimientos sociales pasan por una serie de 

fases similares, desde su aparición hasta que se disuelven. Estas fases son las 

siguientes: creación, crecimiento del movimiento, resultados (tanto positivos como 

negativos) y disolución del mismo. 

Por lo tanto, una vez que un movimiento social ha conseguido sus objetivos —o 

por el contrario, ha desistido de intentar lograrlos— este tenderá a desaparecer de forma 

orgánica. 

Orientados al cambio social. Los movimientos sociales tienen como principal 

objetivo conseguir un cambio en la sociedad, ya sea en una parte específica o en el 

conjunto. Debido a la naturaleza de los cambios sociales, los movimientos suelen ir en 

contra de un orden establecido, que se defenderá a sí mismo para tratar de mantener las 

costumbres, tradiciones y formas de pensar contra las que luchan estos movimientos. 

Existencia de una ideología. Para que surja un movimiento social como tal es 

necesario que esté respaldado por una ideología concreta. De otra manera, una 

manifestación o protesta se trataría tan solo de un evento aislado, sin ningún tipo de 

proyección de futuro. 

Estructura y organización. En los movimientos sociales los integrantes se dividen 

entre cabecillas y seguidores, de tal forma que hay una cúpula de poder que organiza el 

movimiento y crea la fundamentación ideológica que hay detrás de este. 

Acción 
colectiva

Naturaleza 
temporal

Orientados al 
cambio social

Existencia de 
una ideología

Estructura y 
organización
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MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORANEOS EN MEXICO. 

Mexico es un pais que se ha destacado por la pluralidad de ideas que convergen 

a traves del territorio nacional, estas ideas no son compartidas por todos (pero no por 

eso quieren decir que sean erróneas), sino que se adecúan a la condicion geo-social de 

la poblacion, esto da origen a la diversidad de opiniones sobre un mismo tema que puede 

dar pie a los movimientos sociales.  

Algunos de los movimientos sociales más famosos en México son: Salvemos 

wirikuta, Pro- vida y el Feminismo.   

Salvemos wirikuta  

El territorio de Wirikuta esta ubicado actualmente en el occidente de México, es 

reconocido por la UNESCO debido a la importancia natural y cultural, asi como su 

naturaleza mistica que guarda relacion con el pueblo huichol. Este conflicto, actualmente 

solucionado, fue provocado por el otorgamiento de concesiones a empresas mineras 

para explotar estas tierras. Estas empresas provocan grandes ecocidos y destrucción a 

las tierras donde se asientan, por lo que el pueblo Huichol decidió mprender la defensa 

de sus tierras. Las acciones de su movimiento social, se divide en tres fases: 

La primera son las acciones en la comunidad wixaritari, ahí se decidian las 

accciones a seguir y se rendian cuentas de las acciones empleadas. 

Acciones en wirikuta se aplicaron diversos talleres ademas de  reuniones en las 

que estaban presentes diversos miembros de la poblacion y algunos miembros del 

gobierno.  

Acciones legales  fueron seguimientos a los diversos recursos legales que se 

tramitaron ante el estado.  

Movimiento «pro – elección» y movimiento «pro – vida»: Pro vida  

Es un movimiento actual mundial que surge contra las reformas legales en 

distintos paises que permiten el aborto, la eutanasia y la pena de muerte, este 

movimiento, también conocido como la ola celeste (debido a los pañuelos que usan) tiene 

como base principal el defender la vida desde su concepción, hasta su término de forma 

natural. Sus ejes principales son tres:  

1. El defender la vida de las personas indefensas. 

2. El cuidado, respeto y promoción de una vida integral. 

3. Repetar la maternidad, fomentando un apoyo alredor de la mujer embarazada, 

para que el niño pueda nacer en un ambiente estable. 

Las acciones sociales realizadas por este movimiento son dos y se dividen por 

el grado de impacto que tienen: 
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1. Acciones de difusión es decir, marchas, pláticas, talleres etc. 

2. Acciones sociales, como la creacción de asociaciones civiles para el cuidado de 

mujeres embarazadas, cuidado de ancianos, etc. 

3. Acciones legales que buscan la revocacion de leyes que atentan en contra de la 

vida. 

Feminismo de la tercera ola  

Podemos definir al feminismo como un largo movimiento a  traves de los años que poco 

a poco se ha ido modificando dependiendo de los alcances y logros queva teniendo, las 

luchas feministas se dan buscando la igualdad con los hombres, el feminismo actual 

normalmente  como de tercera ola,  es un movimiento que actualmente se distingue por 

sus marchas y ser un contrapeso a las ideas conservadoras politicas. 

Definicion del modelo biopsicosocial 

Morin nos habla de un modelo desde un aspecto llamado la trinidad humana,  el 

cual nos habla de una hominizacion, esto es el proceso por el cual hombre deja de tener 

ese grado animal y empieza obtener las caracteristicas que nos confirman como 

hombres, estas caracteristicas son:  la humanidad , el lenguaje, el pensamiento, la 

apertura al mundo social, el mito la magia los sacrificios etc. El modelo de morin nos 

remite a 3 ejes los cuales son: individuo (psicologico)   sociedad (social)  especie  

(biologico).  Estos  3 ejes forman parte de un enfoque llamado “enfoque biopsicosocial” 

el cual es muy utilizado en la medicina ya que tiene un enfoque de salud- enfermedad, 

este modelo nos dice que los tres factores antes mencionados se conjugan durante el 

desarrollo de una enfermedad. 

Este concepto toma cinco puntos de los clásicos de la sociologia y los adapta para 

su propio desarrollo, estos conceptos son : 

Concepto Autor 

Acción social  Max Webber 

Estructura social  Talcott Parsons  

Poder  Max Webber  

Cultura  Emile Durkheim 

Integracion funcional Talcott Parson 

 

 

Sustentabilidad 

La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso 

consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de 

renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. 
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Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir nuestros recursos 

(naturales, energéticos, económicos), a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual 

no produzcamos más contaminantes de aquellos que puede absorber el medio ambiente 

sin ser perjudicado. 

La sustentabilidad es un forma de desarrollo actual la cual busca un equilibrio 

entre los modelos de produccion  y vivienda con los modelos ecológicos y de cuidado 

con el medio ambiente.  

La sustentabilidad tiene como caracteristicas principales:  

1. Un desarrollo que tome en cuenta las necesidades de las generaciones presentes.  

2. Un desarrollo respetuoso con el medio ambiente. 

3. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. 

El para que una sociedad pueda decir que tiene un desarrollo sustentable tiene que 

cumplir con 3 estandares de sustentabilidad:  

 

Sustentabilidad social, es la busqueda de la igualdad ante el estado y la eliminación de 

barreras en los sectores sociales.  

Sustentabilidad ecológica, también como sustentabilidad ambiental,se refiere al uso 

responsable de los recursos naturales, así como la producción de fuentes de energia 

amigables y disminuir la cantidad de contaminates que produce una sociedad . 

Sustentabilidad económica, satisfacer de manera responsable las nesecidades del 

grupo social pero sin poner en riesgo su patrimonio ecologico  

Algunas actividades mexicanas entorno al desarrollo sustentable son: 

Desarrollo 
sustentable 

Sustentabilidad 
Social 

Sustentabilidad 
ecológica 

Sustentabilidad 
económica 
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 El ecoturismo  

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente  

 Ley General de Vida Silvestre  

 Ley de Aguas Nacionales  

 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables  

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

          Se entiende como desarrollo sustentable, al concepto que involucra una serie 

de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos 

naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio ecológico. 

               En este sentido, el desarrollo sustentable es una evolución del antiguo concepto 

de desarrollo, pues no solo contempla el progreso económico y material, sino que lo 

plantea en equilibrio con el bienestar social y el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales. De este modo, concilia los tres ejes fundamentales de la 

sustentabilidad: lo económico, lo ecológico y lo social. 

         Su objetivo último es alcanzar cierto nivel de progreso material, sin por ello 

comprometer el medio ambiente, los recursos naturales, o la calidad de vida de los seres 

humanos y demás especies del planeta. 

Intervencion sociológica 

       Es el estudio del actor y su  acción en una sociedad, por un lado trata de explicar  

cómo los actores sociales se configuran como individuos y como logran escapar de la 

presión social que trata de imponerles una identidad; y, por otro participar, como 

investigador en ese proceso cognitivo de autocritica en los sujetos  de estudio.  

En pocas palabras se busca que los sujetos reaccionen a las investigaciones e 

interpretaciones del sociólogo para poder llegar a una reflexion colectiva la cual  será el 

resultado de la intervención.  

Procesos sociales 

Un proceso social, en definitiva, está formado por una serie de interacciones dinámicas 

que se desarrollan en el seno de una sociedad. Estos procesos pueden provocar 

cambios en la estructura social. 

        Los procesos sociales son acciones que aparecen continuamente en un sector de 

la sociedad, estos pueden ser representativos de un grupo social y tienen un fuerte 

arraigo con la identidad.  
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Las distintas formas de interacción son calificadas por los sociólogos como procesos 

sociales. Puede definirse al proceso social, por lo tanto, como una forma de conducta 

que aparece de manera repetida en una sociedad. 

Un ejemplo de proceso social es el compromiso de muchos ciudadanos con la 

protección de la ecología. Este proceso implica la interrelación de numerosas personas 

convencidas acerca de la necesidad de conseguir un cambio en la sociedad para 

conservar el medio ambiente. A partir de estos vínculos, la comunidad comienza poco a 

poco a adoptar nuevas costumbres, tendientes a reducir el impacto de la huella 

ecológica. La emigración también puede considerarse como un proceso social que 

provoca cambios en la estructura del lugar de origen y también del sitio que acoge a los 

inmigrantes. 

         Inmigracion se da por diferentes motivos, puede ser economico, social, politico 

etc. Pero basicamente se refiere a la llegada de personas a un pais o region diferente a 

su lugar de origen.  

          Perspectiva de género  son los mecanismos que permiten valorar la 

discrimminacion y la desigualdad  y exclusion de las mujeres este concepto busca 

mostrar que la desigualdad entre hombre y mujeres no solo es algo biologico si no 

tambien por diferencias culturales asignadas.  

             Consumo cultural. Es la recepción del individuo a la cultura que esta en su 

entorno, hablamos de un individuo que se desarrolla en un entorno donde tiene que 

interactuar con diferentes personas, se expresa a traves de diversos medios de 

comunicación a interaccion los cuales transmiten una cultura y esta cultura es 

consumida, redefinida y vuelta parte del individuo. 

             Interculturalidad hablamos de las estructuras sociales donde conviven 

individuos con diferentes identidades, tradiciones, costumbres y origenes en un mismo 

espacio.   

              Violencia tenemos que es cualquier acción que provoque un daño, éste se 

divide en  dos aspectos, el de reducción y el de represión. La reduccion se refiere a 

sobajar al individuo del estrato social en el que está; la de represión, se refiere al tipo de 

violencia que reduce nuestras capacidades y de interacción con los demas. 

             Corrupción, es una forma de violencia politica que reprime el crecimiento de la 

poblacion y lo reduce solo a un grupo social en especifico. 

            Feminicidio, es la muerte violenta de mujeres por cuestiones de género, es el 

tipo de violencia mas alto contra la mujer.  


