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1. INTRODUCCIÓN 

Whyte (1948) ilustra el desarrollo de la estructura en su conocida historia del 

restaurante de Jones. Tom Jones abre su restaurante con dos empleados. Casi no hay 

división del trabajo; los tres cocinan, los tres sirven la mesa y los tres lavan los platos. 

El éxito comercial permite a Jones contratar nuevo personal y distribuir el trabajo entre 

empleados de servicio, empleados de la cocina y personas que se dedican 

exclusivamente a lavar platos. Tom Jones se encarga personalmente de la 

coordinación. Las relaciones son todavía íntimas y personales: el control formal es 

bajo. Tras nuevas ampliaciones Tom Jones introduce supervisores de servicio, de la 

producción de cocina y de lavaplatos. También se introduce un cajero. Esta persona 

lleva las cuentas totales de los camareros y se ocupa de que la comida se sirva 

correctamente y en las cantidades adecuadas. Al seguir aumentando el número de 

clientes, Jones ya no puede estar en contacto con ellos y su relación con los 

empleados llega a ser completamente formal. Ahora supervisa la organización a 

distancia. 

Esta historia ilustra el desarrollo de la estructura de este grupo. En un principio 

Jones formaba parte del grupo, seguía de cerca el curso de los acontecimientos y 

podía corregirlo. Los miembros del grupo interactúan realizando ajustes mutuos para 

realizar la totalidad del trabajo lo que supone que las relaciones personales han de ser 

buenas. La comunicación es informal y Jones tiene el mando comportándose como 

líder. En la fase final de la historia se ha efectuado una división del trabajo creando 

una red formal de supervisores y trabajadores, Jones supervisa la organización en su 

conjunto. 

Esta estructura, una vez establecida, es independiente en gran medida de las 

personas que ocupan diferentes posiciones. Cada participante (cocinero, camareros, 

supervisores, etc.) desempeñan su rol y las conductas de cada uno están 

determinadas por ciertas reglas, estándares de conducta, o normas específicas. 

Además estas conductas están bajo control. 

Por otro lado las distintas posiciones se evalúan de manera diferente. Jones tiene 

un estatus superior al de los supervisores mientras que el de estos estará por encima 

del de los camareros. Estas diferencias de estatus, estas evaluaciones de las posiciones 

dentro de un grupo pueden reforzar la estructura grupal ya establecida. La estructura 

ha surgido y se mantiene por comunicación. Por comunicación se definen posiciones y 



roles y se asignan a ciertas personas. Además la comunicación permite el que se 

mantenga o cambie la pauta de roles y normas. 

 

2. DEFINICIÓN DE  ESTRUCTURA GRUPAL 

La palabra procede del latín “structura” (disposición, configuración que surge del 

orden de cómo están colocadas las cosas). Al referirnos a la estructura de algo, en 

general, es necesario tener en cuenta, por una parte, el orden y distribución de las 

piezas que lo componen, y por otra, su consistencia y estabilidad. En Psicología de los 

Grupos se refiere a la coordinación y distribución de los elementos que componen el 

grupo, así como a su consistencia, estabilidad y patrón de relaciones entre ellos. 

Podemos encontrar diferentes acepciones del término estructura. Encontramos 

como una primera acepción de la estructura como el ordenamiento y distribución de 

las personas que componen un grupo, dicho ordenamiento se produce a través de la 

interacción. De este modo, muchos psicólogos sociales se refieren a la estructura del 

grupo como un modelo o un patrón de relaciones interpersonales.  

“Puede decirse  que un grupo está estructurado cuando adquiere cierta 

estabilidad en el arreglo de relaciones entre sus miembros”. Cartwright y Zander 

(1971) 

“ El término estructura grupal se utiliza generalmente para referirse a un 

modelo de relaciones entre las partes diferenciadas del grupo... hay tantas 

estructuras como dimensiones con relación a las cuales puede diferenciarse el 

grupo” Shaw (1976). 

“Cuando nace un grupo comienza a asumir una organización o una 

estructura. Se da un modelo de posiciones dentro de él, líneas de comunicación 

(estructura comunicativa), disposiciones de cómo deben tomarse las decisiones y 

pasos en la asunción del liderazgo (estructura de poder), especializaciones en la 

tarea (estructura ocupacional), relaciones de unos miembros con otros 

(estructura sociométrica) y modos y medios para que los individuos puedan 

pasar de una posición a otra.”. Sargent y Willianson (1958). 

Así pues, al hablar de estructura grupal es necesario mencionar tres aspectos 

fundamentales: 

a) El orden y distribución de las personas que lo componen, 



b) Consistencia y estabilidad en la distribución, 

c) Producida por unos patrones o modelos de relación entre ellas. 

La estructura del grupo cumple una función estabilizadora del mismo, de sus 

relaciones y de sus metas comunes y hace referencia a las “interrelaciones” entre los 

miembros del grupo y a las directrices de su comportamiento que le hacen funcionar 

de una manera ordenada y predecible (Canto, 1998). 

Ahora bien, ¿cuales son las piezas indiscutibles de la estructura grupal?. La 

respuesta a esta pregunta se desprende de las definiciones de los diversos autores, 

quienes mencionan el estatus, posición y rol como elementos sustanciales del 

ordenamiento grupal de acuerdo con las diversas funciones a realizar dentro del 

grupo. Tales posiciones y roles van a dar lugar a una estructura de poder en la que 

sobresale la figura del líder por su influencia sobre la acción grupal, lo cual supone al 

grupo un particular estilo de comunicación y un diferente acceso a los canales de 

comunicación en el grupo, lo que a su vez puede ser decisivo a la hora de definir el 

grado de influencia y poder que ejerce sobre los demás miembros. Todo ello está 

sustentado por un conjunto de normas compartidas por los miembros del grupo, de tal 

modo que éstas definen la dinámica de los procesos. 

En definitiva, se considera que los elementos fundamentales de la estructura 

grupal son: status, rol, comunicación, poder, liderazgo, atracción y normas. Todo ello 

podría ser representado gráficamente como sigue (figura 1.): 

ESTATUS ROLES COMUNICACION INTERACCION

ATRACCIONPODER

LIDERAZGO

NORMAS

 

 

Figura 1. Elementos sustanciales de la estructura grupal 



Estas ocho piezas se encuentran en un perfecto engranaje, de tal modo que la 

puesta en funcionamiento de una de ellas acciona el movimiento de las demás. Los 

cambios producidos en una de ellas conllevan modificaciones en las demás. 

De estas piezas hay algunas especialmente relevantes por lo que se refiere a su 

capacidad de influencia sobre el resto, tales son: rol, comunicación y liderazgo, por lo 

que se podría hablar de una estructura tridimensional del grupo. Para autores como 

Newcomb et al. (1965), las diversas estructuras del grupo tienen como base el rol y 

como elemento central la comunicación, ya que esta afecta al resto de las estructuras. 

Lo que distingue a un grupo de otro es la forma en que se comportan unos miembros 

con otros, según la función que cada uno tiene encomendada dentro del grupo.  

En esta misma línea, otros autores como Sherif y Sherif consideran que el paso 

del agregado al grupo se produce a través de la interacción repetida y permanente a lo 

largo del tiempo. Esta interacción se va regulando y va creando una estructura de roles 

y una normas por las que se rigen las actividades dentro del grupo. En suma, las 

investigaciones de estos autores han puesto de manifiesto cómo la interacción, en 

relación con unas metas y objetivos comunes, es la que origina la estructura de 

estatus, roles y normas de un grupo y les concede cierta estabilidad y permanencia a 

lo largo de la existencia del grupo. 

La cuestión  que ahora surge se refiere al nacimiento u origen de la estructura 

grupal. ¿a que se debe la estructura de un grupo? ¿por qué los grupos se estructuran 

de diferentes maneras?. En cuanto a los factores que producen diferencias dentro de 

los grupos, Carwright y Zander señalan tres tipos de factores: 

1) La división de tareas. Modalidad de estructura que requiere un grupo 

centrado en la productividad y la ejecución, es decir, una estructura basada 

en la división de tareas y responsabilidades y en la jerarquización de poderes 

e influencias.  

2) Características personales. Modalidad de estructura que considera que las 

características individuales son el punto de partida de la estructura grupal, 

esto es, las personas, por sus características propenden a buscar ciertas 

tareas, responsabilidades, etc. Son los sujetos los que regulan la interacción. 

3) Ambiente físico. Consideración de que el ambiente físico (número de personas 

que componen el grupo, disposición espacial, cantidad de espacio disponible, 



etc.) es un factor que afecta a la comunicación en el grupo y es la pieza clave 

de la estructura grupal. 

Por otro lado, diversos autores consideran que los miembros del grupo 

interactúan para conseguir una metas, y esto conlleva a una organización grupal, una 

estructura y unas normas. El origen de la estructura grupal se encuentra en la posición 

y en las funciones adjuntas a ella, de tal modo que el grupo es un conjunto de 

posiciones organizadas y dirigidas a la consecución de ciertas metas. La teoría de 

Sherif explícita, además, una serie de fases o estadios por los que el grupo pasa hasta 

formarse. 

 

3. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA GRUPAL  

Según Shaw, la estructura ejerce un determinado influjo sobre los miembros del 

grupo. Se espera que cada ocupante de cada posición se comporte de determinada 

manera aunque no se formulado verbalmente su conducta. La estructura del grupo 

puede ser formal o informal y aunque no sea explícita puede estar implícita en el 

funcionamiento grupal. 

Cada miembro tiene un estatus reconocido que se asocia a una determinada 

posición. Además el grupo establece reglar que especifican cual es la conducta 

deseable de los miembros del grupo. Estas reglas de conducta se denominan “normas 

sociales”. Las normas establecen cual es la conducta aceptable en el grupo; pueden 

aplicarse a todo el grupo o sólo a determinadas posiciones. Las especificaciones de rol 

son normas que se aplican a las posiciones pero no todas las normas son 

especificaciones de rol.  

Para Shaw, una vez establecida la estructura del grupo resulta en gran medida 

independiente de los individuos particulares que componen el grupo. A una 

determinada posición se le concede un estatus determinado, con independencia de la 

persona que le toque ocuparla y se espera que el ocupante se comporte de 

determinada manera, teniendo en cuanta que esta conducta estará regulada por las 

características personales. De esta manera, se puede modificar el rol asociado a la 

posición y el estatus adscrito a ella siempre que la estructura siga manteniéndose 

estable. La estabilidad de la estructura con independencia de las persona ha sido 

mostrada experimentalmente por Jacobs y Campell (1961).  

 



3.1. Estatus 

Como ya hemos comentado anteriormente, el estatus y el rol son dos elementos 

clave de la estructura grupal y constituyen la base de diversas teorías que se han 

generado tanto desde la Psicología como desde la Sociología. 

A partir de los primeros trabajos sobre estos conceptos, el concepto de estatus 

sugiere dos aspectos fundamentales:  

a)  la localización o posición dentro de una estructura, es decir, dentro de un 

entramado de relaciones más o menos permanentes;  

b) el conjunto de derechos y obligaciones vinculadas a dicha posición, un 

conjunto de conductas que se espera que ejecuten las personas que ocupan 

puestos y posiciones concretas dentro de una estructura. A esta última 

característica del estatus se le ha denominado rol. 

Estatus y posición son términos tan estrechamente unidos que su uso resulta a 

menudo similar. Sin embargo constituyen aspectos diferentes. En general, se puede 

considerar que la posición es el lugar o puesto en un entramado de relaciones 

sociales. Es el lugar que una persona ocupa en el sistema social. El estatus hace 

referencia al significado, valoración o prestigio asociado a dicha posición, es el rango 

que los miembros del grupo conceden a esa posición. Numerosas investigaciones han 

mostrado las relaciones entre estatus y conformidad, cumplimiento de las normas y 

sobre todo en relación a la comunicación. Estatus superiores tienen más acceso a la 

información pero la estructura de comunicación también se establece en función del 

estatus y las posiciones de los diferentes miembros. Algunos autores distinguen entre 

el estatus adscrito y adquirido (Davis, 1940, Linton, 1936). El primero se le atribuye al 

individuo sin tener en cuanta su méritos o deméritos, se basa en características 

arbitrarias (aspecto físico, edad, parentesco, etc.); mientras que el estatus adquirido 

se basa en el logro personal. 

Cuando una persona conoce a otra trata de obtener el máximo de información: 

aficiones, aptitudes, confianza que se merece y por supuesto estatus.(estatus 

percibido) Esto ayuda a establecer relaciones entre las personas pero cuando el 

estatus percibido no coincide con el real pueden surgir desequilibrios y falsas 

expectativas.  

 

 



3.2. Rol 

Cada posición en la estructura tiene un rol asociado que consiste en la conducta 

que se espera de quien ocupa dicha posición. La expectativa es un constructo 

cognitivo que prescribe, anticipa y predice el comportamiento. Para ilustrar el concepto 

de rol se puede pensar en el director general de una empresa dirigiendo una reunión 

de trabajo agresivamente y en esta misma persona recibiendo las represalias de su 

esposa con un suave “si querida”, o el muchacho locuaz e ingenioso entre sus amigos 

varones que se convierte  en un incompetente confundido cuando se haya entre un 

grupo de chicas. El comportamiento es diferente y las conductas que se esperan en 

cada caso también, aunque se trate de la misma persona. 

El término rol procede del teatro, donde se utiliza para referirse al texto escrito 

que un actor tiene que interpretar. Posteriormente se ha utilizado para señalar que 

ciertas conductas están asociadas a ciertos puestos o posiciones más que a personas 

concretas. Una posición es una unidad de la estructura grupal o social, que indica el 

lugar que se ocupa en un sistema de relaciones sociales estructuradas. Los 

participantes en estas relaciones tienen expectativas sobre su propia conducta y la de 

los demás, según las posiciones ocupadas. Un rol será, entonces, un modelo 

estructurado de conducta referido a una posición, es decir un conjunto de derechos, 

obligaciones y normas de conducta aprobadas para los individuos que están en esa 

posición (Yinger, 1965). Queda, pues, de relieve la naturaleza social del rol. 

Sargent (1951) por su parte, propone que “un rol es un modelo de conducta 

social que aparece situacionalmente apropiada a la persona en términos de las 

demandas y expectativas de quienes pertenecen a su grupo” con lo cual la pertenencia 

grupal, la situación y las percepciones-expectativas de los otros vienen a constituirse 

en elementos capitales de la concepción psicosocial de rol. 

A modo de recapitulación, la figura 2 ofrece además la posible localización de 

estos fenómenos en el entramado de la dinámica grupal y de sus mutuas relaciones e 

interdependencias. 



GRUPO Conjunto de posiciones

ESTATUS

ROL Prescripciones de cómo llevar
a cabo las funciones dentro
un grupo grupo

NORMA Prescripciones normativas
para el mantenimiento de cierto

esquema de relaciones en el grupo

COMUNICACION Marcos de referencia
dentro de un grupo (procedimientos

interpretativos de la realidad)

ESTRUCTURA GRUPAL

Significado, valoración
Social y prestigio aso-
ciado a la posición.

 

Figura 2 Relaciones e interdependencias estructurales en el grupo 

Todos estos elementos (normas, estatus, roles y comunicación) son 

procedimientos interpretativos compartidos por los miembros del grupo, que permiten 

la interacción, que es la base de la estructura grupal. Hasta tal punto aparecen 

relacionados que algunos autores hablan indistintamente de roles y normas como 

elementos que constituyen y posibilitan la existencia de marcos de referencia comunes 

y compartidos. Así, por ejemplo Homans (1963) se refiere a la norma como una idea o 

creencia respecto a la conducta esperada de un conjunto de individuos. 

Otros autores como Thibaut y Kelly (1959), han asociado los conceptos de rol y 

de norma hasta tal punto que para ellos el rol es un conjunto de normas que se 

aplican a la conducta de una persona cuando ésta se manifiesta en relación con algún 

problema externo o en la convivencia interactiva entre los miembros del grupo. Desde 

esta concepción se pueden identificar los roles en función de los criterios que se 

utilicen para definir las normas. Así, las expectativas de unos miembros respecto a 

otros dan lugar al rol prescrito; la percepción y comprensión que el sujeto tiene de 

unas normas concretas da lugar al rol subjetivo; la adecuación de una conducta 

concreta a una norma conduce al rol desempeñado; finalmente, las normas que 

permiten al grupo ejecutar con éxito sus tareas constituyen el rol funcional. 

En suma, las aproximaciones más psicosociales y estrictamente grupales a los 

conceptos de estatus y rol, nos llevan a algunas conclusiones: 



1) Un cambio en las posiciones produce una modificación en el comportamiento 

de las personas afectadas, lo que lleva a un cambio en la fisonomía exterior 

del grupo, en su estructura, y por lo tanto en las pautas interactivas de los 

miembros. 

2) Con ello, la posición y el estatus se convierten elementos de influencia y 

control, por lo que la estructura comunicativa se convierte en la clave de la 

estructura grupal y el elemento sustantivo del grupo. 

3) Esto lleva a la definición de grupo como un conjunto de relaciones de rol. 

4) De este modo, el rol constituye la base de la comunicación entre los 

miembros del grupo, media entre el individuo y el grupo, al tiempo que el 

cumplimiento de las expectativas asociadas al rol asegura el buen 

funcionamiento del grupo. 

5) Existe una estrecha relación entre el estatus y la norma y entre ambos y la 

interacción, en el sentido de que a mayor estatus, mayor conformidad con las 

normas. No obstante existen opiniones contradictorias respecto a este 

aspecto con autores que consideran que el líder puede pasar por alto en su 

comportamiento algunas normas del grupo. 

6) El estatus está relacionado con el ámbito de interacción e influencias en el 

sentido de que un mayor estatus supone un mayor ámbito de interacción, 

influencia y comunicación. 

 

3.3. El rol laboral 

El concepto de rol laboral es definido frecuentemente como el patrón de 

conductas esperadas de la persona que ocupa una determinada posición o puesto de 

trabajo. Estos son delimitados tanto por el ocupante del rol como por los demás 

miembros del grupo al que pertenece ese rol a partir de expectativas y pautas de 

conducta. En cierto modo el rol viene dado desde fuera, el individuo sólo lo ejecuta 

(Dahrendorf, 1975).  

En este sentido es necesario hacer referencia a otros términos empleados en la 

literatura sobre roles, como por ejemplo persona focal y conjunto de rol. La persona 

focal es el individuo que ocupa la posición a la que corresponde el rol, mientras que el 

conjunto de rol es el marco social en el que se inserta el rol, esto es, todas las 



personas que son afectadas por la conducta de la persona focal y que  elaboran y 

emiten expectativas sobre ella (supervisor, subordinados, compañeros, etc.) 

También cabe distinguir entre expectativas y conducta de rol. Las expectativas 

equivalen al rol propiamente dicho, mientras la conducta es la expresión del rol (Peiró, 

1984). 

La investigación acerca de los roles en grupos y organizaciones se centra, 

generalmente, en el proceso mediante el cual los roles se desarrollan, transmiten, 

imponen, más que en el contenido de los mismos. Los diferentes modelos que analizan 

este tema se pueden agrupar en dos sentidos: modelos de adopción de roles y modelo 

de desarrollo de rol, dependiendo del papel que juega la persona focal. En los 

primeros la persona focal se limita a asumir el rol tal como le viene dado por los que lo 

han definido, estos modelos se ocupan la manera y el proceso por el que se adopta y 

asume el rol. Los segundos otorgan un papel más activo a la persona focal ya que 

participa en el proceso, pudiendo realizar modificaciones y adaptaciones. 

Los estudios más recientes sobre roles evidencian el creciente interés por las 

conductas que van más allá de las especificaciones del puesto o los requerimientos del 

rol. Estas conductas son muy importantes para la supervivencia de las empresas y 

además están relacionadas con la satisfacción y el compromiso de los trabajadores. 

Destacan la innovación de rol y la conducta extra-rol. La primera se refiere a la 

introducción y aplicación intencionada de nuevas ideas, procesos, productos o 

procedimientos en el rol, que son útiles o beneficiosos para el individuo, el grupo, la 

organización o la sociedad (West y Farr, 1990). En cuanto a la conducta extra-rol, es 

una conducta discrecional que va más allá de las expectativas existentes del rol para 

beneficiar y/o intentar beneficiar a otros. Se trata de conductas voluntarias fuera de 

las demandas del rol, ejecutadas por decisión de la persona tras su decisión activa y 

que son percibidas como positivas por él y por los demás. Son desinteresadas y son 

beneficiosas para otros.  

En cuanto a las experiencias subjetivas de rol y las disfunciones en el 

desempeño de los mismos hemos de señalar dos situaciones: ambigüedad de rol y 

conflicto de rol. La primera se refiere al grado de claridad o información que la 

persona focal tiene acerca de su rol.  Puede estar ocasionada por la falta de claridad 

acerca de las competencias y responsabilidades, de objetivos o por la información 

inadecuada sobre el rol laboral. La ambigüedad de rol puede ser de “tarea” cuando se 

trata de información respecto a la definición del trabajo, sus metas y los medios con 



que se cuenta para realizarlo y ambigüedad “emocional” relacionada con las 

preocupaciones por los demás y por las consecuencias de sus acciones en el logro de 

metas profesionales. Respecto al conflicto de rol se produce cuando existen demandas 

y expectativas incompatibles enviadas a una persona focal. Es el estar sometido a 

varias demandas  de modo que el atender a unas representa desatender a otras. 

Según Katz y Kahn (1978), pueden ser de cinco tipo: 

a. intra-emisor, cuando las demandas incompatibles proceden de un solo emisor 

b. entre-emisores, cuando las demandas incompatibles proceden de varios 

emisores 

c. persona-rol, si las demandas de los emisores son incompatibles con los 

valores y necesidades de la persona focal 

d. sobrecarga de rol, si las demandas compatibles en principio se vuelven 

incompatibles por falta de tiempo 

Peiró, Luque y Melia (1990) incorporan una nueva categoría denominada 

conflicto medios-fines, que recoge la incompatibilidad entre demandas y recursos 

disponibles. Naylor, Pritchard e Ilgen (1980) también admiten el conflicto intra-

persona cuando la persona focal se hace a si misma demandas incompatibles. 

 

3.4. Las normas 

Las normas proporcionan la base para predecir el comportamiento de los demás. 

Son reglas y pautas de conducta comprendidas por los miembros de un grupo o 

sociedad, que guían la conducta y generan expectativas respecto a los demás. Son 

válidas para organizar el comportamiento grupal ya que se espera que os miembros de 

un grupo se comporten de acuerdo con ellas.  

La consideración d las normas puede tener diferentes perspectivas. Entre las que 

más significativas están: 

1. Norma como uniformidad de conducta. Los miembros de un grupo se 

manifiestan verbal y conductualmente de forma similar. Se convierten en 

códigos formales que son obedecidos. Por ejemplo el código de circulación, que 

es obedecido por la mayoría. 

2. Norma como presión social se identifica como un conjunto uniforme de 

direcciones que el grupo impone a las fuerzas que actúan sobre los miembros 



del grupo. En este caso no sería el código de circulación sino las diversas 

formas de coacción o sanción que las personas perciben. Esta relacionada con 

los conceptos de poder e influencia. 

3. Norma como marco de referencia compartido: surge del consenso y la 

aprobación. La norma emerge a través de la influencia recíproca d los 

miembros del grupo. En relación a este tema podemos ilustrar la emergencia 

de la norma recordando los experimentos de Sherif sobre el movimiento 

autocinético. 

Atendiendo a las tres acepciones de la norma, se observa que las dos primeras 

están mas relacionadas con la conformidad y la dependencia, las restricciones, el 

control social, la pérdida de la individualidad. Pero la norma tiene otras funciones: 

- Cognitiva ya que sirve como marco de referencia a través del cual se 

interpreta el mundo. Esta función es muy importante cuando nos encontramos 

ante situaciones ambiguas o novedosas.  

- De coordinación de tareas muy importante para la eficacia grupal. 

- Desempeñan un papel importante en la emocionalidad del grupo ya los reduce 

al inseguridad,  los miedos, atenúa los conflictos, etc. 

- Es distintivo de pertenencia grupal. En ocasiones distingue a los miembros que 

pertenecen a un grupo de los demás (ropas, pelo, rituales, etc.) 

 

4. LA ESTRUCTURA DE ESTATUS EN EL GRUPO 

El sistema de estatus en el grupo se refiere a la jerarquía de posiciones dentro 

de un grupo. Más concretamente, son los patrones de relaciones de prestigio-

deferencia-sumisión entre los miembros del grupo, estabilizados a los largo del tiempo 

y fundamentados en las evaluaciones que unos individuos hacen de otros en el grupo. 

Desde una perspectiva psicosocial y grupal, Thibaut y Kelley (1959), han 

realizado una elaboración del estatus del grupo de acuerdo con la teoría del 

intercambio social. De este modo se entiende que el estatus proviene de evaluar los 

propios resultados comparándolos con los del resto del grupo. Al hacer esta evaluación 

el sujeto, se puede hablar de un estatus subjetivo. Este estatus subjetivo se convierte 

en social cuando hay acuerdo entre los miembros del grupo en la comparación de 

resultados. La existencia del estatus social permite hablar de un sistema de estatus en 



el grupo, ya que hay acuerdo en las evaluaciones comparativas y una aceptación 

conjunta de normas evaluativas. Este acuerdo se logra cuando los miembros 

interactúan con frecuencia, cuando hay diferencias de poder entre los sujetos, cuando 

existen diferencias en cuanto a las contribuciones de los miembros. 

Por su parte, Crosbie (1975) cree que la estructura grupal se basa en las 

conductas deferentes y sumisas. Conductas deferentes son las que representan el 

reconocimiento del estatus superior del receptor, mientras que conductas sumisas son 

las que denotan el reconocimiento del estatus inferior del receptor (Por ejemplo, 

imponer nuestra opinión a los demás). La observación detallada de este tipo de 

conductas en el tiempo nos permite conocer la estructura de estatus en el grupo. 

Existen diversas cuestiones relacionadas con la estructura de estatus que 

pasaremos a comentar, a continuación. Estas son: 

a) Los criterios o determinantes de estatus en el grupo. 

b) El proceso de formación o modificaciones de la estructura de posiciones en el 

grupo. 

c) Las técnicas de medición y evaluación del estatus. 

En cuanto a la primera de esta cuestiones, es decir, los indicadores de estatus, 

cabe resaltar las aportaciones de Bales (1958). Este autor señala que la ordenación de 

los miembros y su posicionamiento jerárquico se realiza en base a criterios de 

actividad, habilidad en la tarea y atracción. Según su hipótesis del "único 

ordenamiento de estatus", quien alcance el puesto más alto en actividad, tendrá 

también la posición más alta en las otras dos dimensiones, de acuerdo con las 

evaluaciones de los miembros del grupo. 

Esta hipótesis se puso en entredicho al observar la evolución de un grupo a lo 

largo de cuatro sesiones, en donde se vio que el mantenimiento de la primera posición 

decrecía según avanzaban las sesiones. Ello llevó a Bales a la elaboración de la 

hipótesis de dos líderes complementarios, uno especialista en la tarea y otro en las 

relaciones emocionales. 

Las investigaciones de Bales conducen a una conclusión de carácter general y 

cinco específicas. La conclusión general es que las evaluaciones (que son la fuente de 

estatus) que los miembros hagan unos de otros en actividad, habilidad y atracción, 

deben ser tratadas como tres factores diferentes, ya que se ha visto que aparecen 

poco relacionadas entre si. 



Esta conclusión general se ve matizada por las conclusiones específicas. Estas 

son: 

a) El individuo que alcanza altas puntuaciones y consenso en las tres 

dimensiones, surge como líder indiscutible. 

b) Las personas que obtienen altas evaluaciones en actividad y habilidad, y bajas 

puntuaciones en simpatía, ocuparían la posición de especialistas en la tarea. 

c) Las personas que obtienen altas puntuaciones en simpatía y bajas 

puntuaciones en actividad y habilidad, ocuparían la posición de especialista 

social. 

d) La persona que tiene una actividad frenética y baja habilidad y simpatía es el 

"desviado hiperactivo". 

e) La persona que obtiene baja puntuación en los tres factores es el "chivo 

expiatorio" o "desviado hipoactivo". 

Por su parte, Crosbie (1975) ha señalado tres criterios para evaluar el estatus de 

los grupos: 

1) Las primeras impresiones que se obtienen en las interacciones. Estas 

impresiones generan ciertas expectativas respecto a las habilidades, 

competencias, etc., que sirven como base para las primeras evaluaciones y 

para conceder a los sujetos mayores o menores oportunidades de acción, lo 

cual es un factor crucial para evaluar el estatus. 

2) Las características externas del estatus (sexo, nivel educativo, edad, raza, 

clase social...), que son independientes del comportamiento del sujeto en 

grupo pero afectan a las evaluaciones. 

3) La ejecución, de tal modo que cuanto más participa la persona en el logro de 

metas, mayor es su valor para el grupo y más positivamente será evaluado. 

La segunda de las cuestiones planteadas anteriormente es la formación y 

evolución de la estructura de estatus, o modificaciones de la estructura de posiciones 

en el grupo. El propio Crosbie señala el hecho de que existe una evolución en cuanto a 

los criterios utilizados en la evaluación del estatus, contrastándose siempre las 

evaluaciones realizadas de acuerdo con las primeras impresiones y las características 

externas del estatus, con el último criterio propuesto por este autor que es la 



ejecución, siendo éste el que va a definir la posición del sujeto en el grupo. La 

evidencia empírica confirma esta hipótesis. 

En una palabra, la ordenación de posiciones de acuerdo con los primeros 

indicadores, sufre modificaciones en el tiempo cuando se conoce a las personas. La 

estabilización de la estructura de estatus sólo se produce a partir de un cierto 

consenso de los criterios de evaluación por parte de los miembros del grupo, y este 

consenso evaluativo se produce en primer lugar respecto a las posiciones más 

extremas (altas o bajas), ya que estas polarizan la organización de roles y estatus en 

el grupo y las demás se van ordenando por comparación con estas. 

La estructura de estatus queda especialmente afectada por la posición del líder, 

que sirve como punto de anclaje en la evaluación del resto de las posiciones. 

La tercera de las cuestiones planteadas se refiere a los aspectos metodológicos . 

Para medir el estatus, la técnica utilizada con mayor frecuencia ha sido la de Bales, 

que busca un consenso evaluativo entre los miembros del grupo respecto a quién es el 

miembro que tiene las mejores ideas, quién tiene una mayor grado de atracción, y 

quién es el guía de la discusión. 

 

5. LA ESTRUCTURA DE ROLES EN EL GRUPO 

Como ya se ha comentado anteriormente, se puede definir el rol como un 

conjunto de prescripciones que indican cómo se deben cumplir las funciones asociadas 

a cada posición. 

Han habido intentos de profundizar de forma analítica en la estructura de roles 

en un grupo. Uno de los primeros es el de Benne y Sheats (1948), quienes clasifican 

los roles grupales en función de tres dimensiones: roles relacionados con la tarea; 

roles relacionados con la formación y mantenimiento del grupo; y roles individuales. 

Pasamos a comentar esta clasificación a continuación. 

Roles relacionados con la tarea grupal. Son los que tienen que ver con la 

solución de los problemas que surgen en el grupo y/o con la consecución de metas y 

objetivos grupales. 

a) Iniciador. Propone al grupo nuevas ideas o una forma concreta de enfrentarse 

con la meta grupal. 



b) Solicitante de información. Busca información y hechos pertinentes para el 

problema. 

c) Rastreador de opinión. Se ocupa de los valores que subyacen a las metas y 

objetivos grupales. 

d) Informador. Da información sobre los temas que preocupan al grupo. 

e) El que opina sobre sugerencias alternativas y sobre los valores a ellas 

asociadas. 

f) Elaborador. Elabora las sugerencias y les concede un fundamento. 

g) Coordinador. Clasifica las relaciones entre varias ideas y sugerencias e intenta 

coordinar las actividades del grupo. 

h) Orientador. Define la posición del grupo con respecto a sus metas, analizando 

lo que ha ocurrido. 

i) Crítico-Evaluador. Somete las realizaciones del grupo a estudio y evalúa la 

eficacia de los procedimientos. 

j) Energizador. Induce al grupo a la acción y a la toma de decisiones y procura 

incrementar la cantidad y calidad de la actividad. 

k) Técnico en procedimiento. El encargado en la ejecución de tareas rutinarias, 

distribución de material, etc. 

 

Roles relacionados con la formación y mantenimiento del grupo. 

a) Animador/incitador.  Encargado del mantenimiento de la solidaridad del 

grupo. 

b) Armonizador. Media en las diferencias entre los miembros, rebaja la tensión. 

c) Negociador. Encargado de lograr los compromisos. 

d) Ordenanza. Mantiene abiertos los canales de comunicación motivando, 

facilitando la participación de los miembros. 

e) El "Ego ideal". Intenta salvaguardar las normas grupales. 

f) Observador/Comentarista. Es el encargado de registrar los diversos 

fenómenos del proceso grupal. 



g) Seguidor. Va a remolque del grupo aceptando más o menos pasivamente las 

ideas de los demás ("viaja gratis"). 

 

Roles individuales. Son los que pretenden la satisfacción de las necesidades 

individuales prácticamente irrelevantes para la tarea grupal, o incluso negativas para la 

cohesión del grupo. 

a) Agresor. Minimiza el estatus de los otros, desaprueba sus valores. 

b) Bloqueador/obstructor. Negativista, resistente, en desacuerdo sin razones 

objetivas. 

c) El que busca reconocimiento llamando la atención sobre si mismo. 

d) Auto-confesor. Aprovecha el grupo para expresar sentimientos e ideologías 

personales. 

e) "Play-Boy". Exhibe falta de implicación en el proceso grupal y hace 

ostentación de conductas poco adecuadas a la situación. 

f) Dominador. Intenta imponer su autoridad manipulando al grupo. 

g) El que busca ayuda como resultado de su inseguridad personal. 

h) Defensor de sus propios intereses y necesidades, tratando de disfrazarlos de 

grupales. 

 

6. ESTRUCTURA COMUNICATIVA DEL GRUPO 

Los elementos de la estructura grupal también pueden estar unidos por redes de 

comunicación, que se pueden considerar como dispositivos de coordinación. A 

continuación vamos a describir diversas redes de comunicación en el grupo y nos 

plantearemos cuál lleva a un mejor rendimiento grupal y a una mejor motivación 

grupal. 

Leavit (1951) se planteó si las pautas de comunicación en los grupos influían en 

su eficiencia. En sus experimentos, los sujetos se sentaban en torno a una mesa 

circular separada por particiones verticales. Unas ranuras que podía abrir y cerrar el 

experimentador, permitían que los sujetos pasasen ciertos mensajes a determinados 

miembros del grupo. 



La figura 3 muestra las diferentes diversas redes de comunicación en el grupo: 

rueda, cadena, círculo y todos-los-canales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Redes de comunicación en el grupo 

La rueda es la más centralizada de todas, dado que cualquier miembro del grupo 

de la periferia tiene que enviar sus mensajes a través de una única persona central. 

Por el contrario, en la red todos-los-canales  nadie controla la distribución de los 

mensajes y cualquier persona pude comunicar con otra sin depender de nadie. 

El empleo de tareas bastante sencillas, que exigían simplemente recogida de 

información, permitió a Leavitt encontrar que las ruedas eran más eficientes que los 

círculos. Sin embargo, este aspecto no ha sido confirmado por otros autores que 

encontraron que los círculos parecían más eficientes que las ruedas. Estos resultados 

llevan a la conclusión de que, tras algún tiempo, las redes más centralizadas rinden 

más en tareas complejas que las redes menos centralizadas. 

Por su parte, Steiner (1972, 1976), ha sugerido que tanto las tareas sencillas 

como las complejas requieren coordinación. En las tareas sencillas los grupos 

simplemente tienen que reunir información, mientras que los grupos que realizan 

tareas complejas, además de reunir información tienen que realizar tareas bastante 

complejas a partir de la información. Así pues, las tareas complejas son más 

discrecionales que las tareas sencillas, es decir, dan mayores posibilidades al grupo 

sobre cómo hacer la tarea. Debido a la naturaleza poco discrecional de la tarea 

sencilla, los grupos de tarea sencilla se benefician de forma inmediata de la 

introducción de una red centralizada que coordina las relaciones. Para los grupos de 
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tarea compleja estas ventajas de la coordinación sólo dan sus frutos al cabo de cierto 

tiempo, ya que el grupo, inicialmente, tiene que prestar atención a las operaciones 

complejas de la tarea en si misma. Es posible incluso que al principio, la introducción 

de una red centralizada perjudique la productividad grupal porque hay involucradas 

pérdidas importantes de coordinación. Sin embargo, cuando los grupos descubren las 

operaciones necesarias para llevar a cabo la tarea, los grupos de tarea compleja 

pueden beneficiarse también de las ventajas que ofrece una red centralizada. 

En cuanto a la motivación grupal, los resultados de los estudios sobre redes de 

comunicación señalan dos aspectos: 1º) la satisfacción en las redes descentralizadas 

es mayor que en las centralizadas; 2º) en las redes descentralizadas la persona que 

ocupa la posición central está más satisfecha que los sujetos de la periferia. La 

explicación de este segundo resultado es que el miembro central del grupo tiene más 

capacidad para determinar la conducta de los miembros periféricos del grupo mayor 

que la de los miembros periféricos para determinar la conducta del miembro central. 

Es decir, el miembro central tiene más poder y eso, según algunos autores supone una 

mayor satisfacción. En las redes descentralizadas los sujetos tiene  el mismo poder y la 

satisfacción de los miembros es mayor que la satisfacción de los miembros periféricos 

en las redes centralizadas. Como una consecuencia exclusivamente numérica, la 

satisfacción total o la moral del grupo en las redes descentralizadas es mayor que en 

las redes centralizadas. Estos resultados sugieren que a la larga, una red centralizada 

reduce las pérdidas de coordinación. Al mismo tiempo, sin embargo, surge el peligro 

de que se incremente la pérdida de motivación. 

 

7. COHESION GRUPAL 

Una vez formado el grupo y pasado un determinado tiempo en su evolución o 

desarrollo ¿qué es lo que le mantiene unido?. Para responder a esta pregunta es 

necesario abordar el concepto de cohesión grupal. 

En el lenguaje coloquial un grupo cohesionado sería aquel que es una pequeña y 

compacta colección de individuos que interactúan sin roces para realizar alguna 

función común en una atmósfera de amistas y decisiones compartidas. Si embargo 

existen numerosas definiciones según los autores. French (1924) se refiere a este 

concepto como las fuerzas resultantes que mantienen unidos a los miembros de un 

grupo: las fuerzas positivas de atracción recíproca y negativas de rechazo recíproco. 



Para Festinger (1950) eran las fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo 

para que permanezcan en el grupo, estas derivan del atractivo del grupo y de las 

metas que se propone. Es el cemento que une a los miembros del grupo (Achachter, 

1951) y comprende los vínculos de atracción interpersonal mutua entre los miembros 

del grupo.  

La idea de que la cohesión se refiere a la atracción interpersonal ha estado muy 

arraigada en las explicaciones teóricas. Para Festinger esta atracción esta determinada 

por la autovalidación que las personas  realizan con sus semejantes. Una persona 

tiene necesidad intrínseca de evaluar sus opiniones, actitudes y creencias para 

asegurarse de su certeza y validez. Esto se realiza con otras personas semejantes y es 

la base de la atracción interpersonal.   

Pero, desde luego, la autovalidación no pude ser la única explicación a la 

cohesión grupal pues uno puede sentirse atraído a los demás por el hecho de que 

estos satisfacen algún tipo de necesidades  o quizá porque tienen objetivos o metas 

comunes en cuyo caso esta atracción surge de la interacción cooperativa. 

Desde la teoría del intercambio social, se considera la interacción grupal como 

un intercambio de costes y recompensas y la cohesión está en función de las 

recompensas experimentadas al pertenecer al grupo. La atracción entre los miembros 

del grupo dependerá de la magnitud de sus recompensas. Cartwight y Zander (1968) 

sostienen que la cohesión se relaciona con el grado de logro de metas y premios 

proporcionados por el grupo. La cohesión se desprende del número y fuerza de las 

actitudes positivas mutuas entre los miembros del grupo. 

Un modelo sencillo para comprender la base de estas consideraciones es el de 

analogía de la molécula: 

“Los átomos son los miembros del grupo, las fuerzas interatómicas que 

mantienen unida a la molécula son la atracción interpersonal y la estabilidad 

química de la molécula como un todo es su cohesión” 

La cohesión grupal se ve afectada por muchas variables. Así, un factor 

importante en la cohesión es el temporal, la cohesión aumenta con el paso del tiempo. 

También los éxitos y fracasos de los grupos afectan a la cohesión de los mismos. Las 

amenazas externas (otros grupos, peligros ambientales) aumentan la cohesión si todos 

se ven afectados y si creen que afrontar las amenazas unidos es mas beneficioso que 



hacerlo aisladamente. Finalmente, la actuación del líder también puede aumentar la 

cohesión. 

En cuanto a las consecuencias o efectos de la cohesión, se ha puesto de 

manifiesto que los grupos muy cohesionados aceptan mejor las normas, persiguen 

más los objetivos y se conforman más fácilmente. También se ha estudiado la relación 

cohesión-rendimiento grupal sin resultados concluyentes. En algunos casos los grupos 

más cohesionados no obtienen mejores resultados sino que existen otras variables 

(tipo de tarea, contexto, feedback de resultados, etc.) que afectan la relación. 
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