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Desarrollo 
 

Primera propiedad de los grupos: roles 
 

Shakespeare dijo que: "El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres 

son meros actores". Con la misma metáfora, podemos decir que todos los 

miembros del grupo son actores y cada uno interpreta un rol. Con este término se 

designa un conjunto de patrones de comportamiento esperados atribuidos a 

alguien que ocupa una posición dada en una unidad social. La comprensión del 

comportamiento en un rol sería mucho más fácil si cada persona eligiera uno y lo 

"interpretara" de manera regular y consistente. Desafortunadamente, se requiere 

que interpretemos varios roles diferentes, tanto en el trabajo como fuera de éste. 

Como veremos, una de las tareas para entender el comportamiento es determinar 

el rol que la persona interpreta en cierto momento. 

Veamos el ejemplo de Bill Patterson, quien es gerente de planta en EMM Indus-

tries, un importante fabricante de equipo eléctrico con sede en Phoenix. En su tra-

bajo desempeña varios roles: por ejemplo, empleado de EMM, miembro de los 

mandos medios, ingeniero eléctrico y vocero principal de la compañía ante la 
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comunidad. Fuera del trabajo, Bill Patterson tiene aún más roles: marido, padre, 

católico, Rotado, jugador de tenis, miembro del Thunderbird Country Club y pre-

sidente de la asociación de residentes. Muchos de esos roles son compatibles, 

otros generan conflictos. Por ejemplo, ¿cómo influye su involucramiento religioso 

con sus decisiones directivas respecto de despidos, cuenta de gastos inflada y 

brindar información exacta a las agencias gubernamentales? Una oferta de 

ascenso requiere que Bill se mude, pero su familia tiene el deseo intenso de 

permanecer en Phoenix. ¿Pueden reconciliarse las demandas de los roles en su 

trabajo con las de aquellos como marido y padre? 

La cuestión está clara: igual que Bill Patterson, todos tenemos que desempeñar 

roles diversos y nuestro comportamiento varía según el que interpretemos. El 

comportamiento de Bill cuando asiste a la iglesia los domingos por la mañana es 

diferente del que tiene en el campo de golf más tarde ese mismo día. De manera 

que grupos diferentes imponen roles con requerimientos distintos sobre los 

individuos. 

Identidad del rol:Hay ciertas actitudes y comportamientos reales compatibles con 

un rol, que crean la identidad del rol. La gente tiene la capacidad de cambiar de 

rol con rapidez cuando reconoce que la situación y sus demandas requieren 

clramente grandes cambios.  

Percepción del rol:   Nuestro punto de vista de cómo se supone que hay que 

actuar una situación dada es lo que se conoce como percepción del rol. 

Desarrollamos ciertos tipos de comportamiento con base en la interpretación de 

nuestras creencias acerca de cómo debemos comportarnos. ¿De dónde 

obtenemos dichas percepciones? De los estímulos que provienen de todo lo que 

nos rodea: amigos, libros, películas, televisión etc. Por ejemplo, nos formamos una 

impresión del trabajo de los médicos cuando vemos Grey 's Anatomy. Por 

supuesto, la razón principal de que haya programas aprendizaje en muchos oficios 
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y profesiones es permitir que los principiantes observen a un "experto" para que 

aprendan a actuar como se supone deben hacerlo. 

Expectativas del rol; Se define como expectativas del rol a la forma en que los  

demás creen que alguien debe actuar en una situación dada, la cual está 

determinada en gran parte por el rol definido en el contexto en que se actúa. Por 

ejemplo: el rol de un juez federal de Estados Unidos se concibe como poseedor de 

propiedad y dignidad, en tanto un entrenador de fútbol es visto como alguien 

agresivo,  dinámico e inspirador para sus jugadores. 

Conflicto de roles Cuando un individuo es confrontado por expectativas 

divergentes de los roles, el resultado es el conflicto de roles. Existe cuando un 

individuo se da cuenta de que el cumplimiento de lo que requiere un rol hace más 

difícil cumplir con otro. En el extremo, incluye situaciones en las que dos o más 

expectativas de roles son mutuamente contradictorias. 

El análisis previo de los muchos roles que Bill Patterson debe desempeñar incluyó 

varios conflictos entre ellos: por ejemplo, si Bill tratara de reconciliar lo se espera 

de él como esposo y padre con lo que es de esperarse como ejecutivo de EMM 

Industries. Lo primero, como recordará, hace énfasis en la estabilidad y 

preocupación de su esposa e hijos por permanecer en Phoenix. Por otro lado, 

EMM es que sus empleados sean responsables de las necesidades y 

requerimientos de la compañía. Aunque Bill podría tener intereses financieros y 

laborales para aceptar la reubicación, el conflicto surge al elegir entre las 

expectativas de los roles de su familia y los de su carrera. 

 

Regresar…. 
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Segunda y tercera propiedades de los grupos: las 

normas y el estatus 

¿Se ha dado cuenta que los jugadores de golf no hablan mientras sus compañero 

se preparan en la cancha o que los empleados no critican a sus jefes en público 

¿Por qué? La respuesta es: las normas. 

Todos los grupos han establecido normas que son los estándares aceptables 

de comportamiento que comparten los miembros del grupo, normas les dicen lo 

que en ciertas circunstancias deben esperar y que no. Desde el punto de vista de 

un individuo, le comunican lo que se espera de él en situaciones dadas. Cuando 

son por acuerdo y aceptadas por el grupo, las normas actúan como un medio para 

influir en el comportamiento de sus miembros con un mínimo de controles 

externos. Las normas difieren entre los grupos, comunidades y sociedades, pero 

todos las tienen. 

Las normas cubren virtualmente todos los aspectos del comportamiento de los 

grupos. Es probable que la más común sea la norma de desempeño. No es raro 

que los grupos de trabajo den a sus miembros claves específicas de la intensidad 

con que hay que trabajar, cómo hacer el trabajo, qué nivel de producción lograr, el 

nivel de  tardanza apropiado, etc. Estas normas son poderosas en extremo y 

afectan desempeño de los empleados individuales: son capaces de modificar de 

manera significativa un pronóstico de rendimiento que se basara tan sólo en la 

aptitud del trabajador y su nivel de motivación. Aunque es verosímil que sean las 

más importantes, las normas de desempeño no son las únicas. Otros tipos 

incluyen las normas de  presentación (por ejemplo, vestimenta y reglas no 

explícitas acerca de cuándo parecer ocupado), normas de acuerdo social (por 

ejemplo, con cuales miembros del grupo almorzar o hacer amigos en el trabajo o 

fuera de éste), y normas de asignación recursos (por ejemplo, la asignación de los 

trabajos difíciles y la distribución recursos como el salario o equipo). 
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Estatus 

El estatus -es decir, una posición o rango social definido que los demás dan a los 

grupos o a los miembros de alguno- existe en toda sociedad. A pesar de muchos 

intentos, ha habido pocos progresos hacia una sociedad sin clases. Aun el grupo 

más pequeño desarrollará roles, derechos y rituales para diferenciar a sus miem-

bros. El estatus es un factor importante para la comprensión del comportamiento 

humano debido a que es un motivador significativo y tiene consecuencias 

conductuales significativas cuando los individuos perciben una disparidad entre el 

estatus que creen tener y el que los demás perciben.  

¿Qué es lo que determina el estatus?: De acuerdo con la teoría de las 

características del estatus, las diferencias en las características de éste generan 

jerarquías interiores de los grupos.  

1. El poder que una persona ejerce sobre las demás.   Debido a que es 

probable controlen los recursos del grupo, las personas que controlan los 

resultados un grupo a través de su poder tienden a ser percibidas como de gran 

estatus. 

2. La capacidad de una persona para contribuir al logro de las metas grupo.   

La gente cuyas contribuciones son críticas para el éxito del grupo bien suele 

poseer un estatus elevado. Por ejemplo, se piensa que Kobe Bryant estrella de 

la NBA, tiene mucho más que decir sobre la elección de un jugador que sus 

entrenadores. 

3. Características personales.   Alguien con características personales que el 

grupo valora como positivas -como la buena presentación, la inteligencia, el 

dinero o la personalidad amistosa- tendrá un estatus más alto que alguien  con 

menores atributos. 

El estatus y las normas   Se ha demostrado que el estatus tiene ciertos efectos  

interesantes en el poder de las normas y las presiones para la conformidad, 

ejemplo, no es raro que los miembros de estatus alto de los grupos tengan libertad 

para apartarse de las normas que el resto de sus integrantes. Los individúos con 
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mayor estatus también son más capaces de resistir las presiones para la 

conformidad que sus colegas que tienen menos. Un individuo al que un grupo 

valore mucho pero no tenga mucha necesidad o cuidado de las recompensas 

sociales que el grupo brinda, es en particular capaz de poner la mínima atención 

en formarse a las normas. 

El estatus y la interacción en el grupo   La interacción de los miembros de los 

está influida por el estatus. Por ejemplo, se observa que las personas con estatus 

elevado tienden a ser más asertivas.  Hablan con más frecuencia, critican más, 

imparten más órdenes y no es raro que interrumpan a otros. Pero las diferencias 

de estatus en realidad inhiben la diversidad de ideas y creatividad del grupo 

porque los miembros con menor estatus participan menos activamente en las 

discusiones, y en situaciones en las que poseen experiencia y puntos de vista que 

ayudarían al grupo, no se utilizan éstos en toda su capacidad, lo que reduce el 

rendimiento del conjunto. 

Inequidad en el estatus Es importante que los miembros del grupo crean que la 

jerarquía de estatus es equitativa, porque cuando se percibe que no lo es se 

genera desequilibrio, lo que da como resultado diversos tipos de comportamiento 

correctivo. 

Las personas esperan que las recompensas sean proporcionales a los costos 

en que se incurre. Si Dana y Anne son dos finalistas para el puesto de jefa de 

enfermeras en un hospital y está claro que la primera tiene más antigüedad y 

mejor preparación para recibir el ascenso, Anne considerará la selección de Dana 

como algo equitativo. Sin embargo, si se eligiera a Anne porque fuera la nuera del 

director del hospital, Dana creería que se habría cometido una injusticia. 

Por lo general, los grupos acuerdan en su interior criterios de estatus, por lo que 

existe mucha coincidencia en las calificaciones que el grupo da a los individuos. 

Sin embargo, éstos se encuentran en una situación de conflicto cuando participan 

en grupos cuyos criterios de estatus son diferentes, o cuando se unen a grupos 

cuyos miembros tienen formaciones diferentes. Por ejemplo, para determinar el 

estatus los ejecutivos de negocios utilizan su ingreso personal o la tasa de 
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crecimiento de sus compañías, los funcionarios gubernamentales emplean el 

tamaño de sus presupuestos y los trabajadores de cuello azul quizá recurran a los 

años de antigüedad en el empleo. En los grupos constituidos por individuos 

heterogéneos o cuando se fuerza a los grupos heterogéneos a ser 

interdependientes, las diferencias de estatus detonan un conflicto cuando el grupo 

trata de reconciliar y armonizar las jerarquías diferentes.  

Regresar…. 

 

Cuarta propiedad de los grupos: tamaño 

¿El tamaño de un grupo afecta su comportamiento general? La respuesta es sí, 

en definitiva, pero el efecto depende de las variables que se consideren.  Por 

ejemplo, las evidencias indican que los grupos pequeños son más rápidos que los 

grandes para culminar tareas, y que los individuos se desempeñan mejor en gru-

pos chicos. Sin embargo, si se trata de resolver problemas los grupos grandes lo 

hacen mejor que sus contrapartes más pequeñas, de manera consistente. 

Traducir estos resultados a números específicos es más difícil, pero hay algunos 

parámetros. Los grupos grandes —se conforman de doce o más miembros- son 

buenos para hacer aportaciones variadas, por lo que resultan más eficaces si la 

meta es hacer descubrimientos. Por otro lado, los grupos pequeños son mejores 

para obtener algo productivo con un insumo, lo que hace que aquellos con siete 

miembros, aproximadamente, suelan tener más eficacia para ponerse en acción. 

Uno de los descubrimientos más importantes que se relaciona con el tamaño 

del grupo se denomina pereza social, que es la tendencia por la que los individuos 

hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual.35 Esto 

contradice la lógica de que la productividad del grupo en conjunto debería, al 

menos, igualar la suma de la productividad de cada uno de los individuos que lo 

constituyen. 

¿Cuál es la causa de la pereza social? Quizá se deba a la creencia de que el resto 

grupo no trabaja lo que es justo: si usted percibe a los demás como ineptos o 

perezosos, restablecerá la equidad con la reducción de su esfuerzo. Otra 
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explicación  la dispersión de la responsabilidad: como los resultados del grupo no 

se atribuye una persona en particular, se ve oscurecida la relación entre lo que 

aporta una idividuo y la producción del grupo. En tales situaciones, las personas 

se ven tentadas a  convertirse en "bandoleros" y avanzan sobre el esfuerzo del 

grupo. En otras palabras, cuando los individuos piensen que su contribución no 

puede medirse habrá una reducción de la eficiencia. 

Hay varios modos de impedir la pereza social: (1) establecer las metas del grupo 

de modo que haya un propósito común hacia el cual dirigirse; (2) incrementar la 

competencia intergrupal, lo que también centra al grupo en el objetivo compartido; 

(3) realizar evaluación por pares, de modo que la contribución de cada persona al 

grupo la evalúe cada miembro; y (4) si es posible, distribuir las recompensas 

grupales, en parte, con base en las contribuciones individuales de sus miembros.39 

Aunque ninguna de estas acciones es una "bala de plata" que impida la pereza 

social en todos los casos, deben de minimizar su efecto. 

Regresar…. 

Quinta propiedad de los grupos: cohesión 

Los grupos difieren en cuanto a su cohesión, es decir, el grado en que sus 

miembros se ven atraídos uno con otro y están motivados para permanecer en el 

grupo. Por ejemplo, ciertos grupos de trabajo tienen cohesión porque sus 

miembros pasan mucho tiempo juntos, o el tamaño pequeño del grupo facilita 

mucha interacción, o el grupo enfrenta amenazas externas que acercan a sus 

miembros. La cohesión es importante porque se ha descubierto que está 

relacionada con la productividad del grupo. 

Los estudios demuestran en forma consistente que la relación entre la cohesión 

y la productividad dependen de las normas relacionadas con el desempeño, esta-

blecidas por el grupo. Si éstas son altas (por ejemplo, mucha producción, calidad 

en el trabajo, cooperación con individuos fuera del grupo, etc.), un grupo cohesivo 

será más productivo que otro que lo sea menos. Pero si la cohesión es alta y las 

normas de desempeño bajas, la productividad será poca. Si la cohesión es baja y 



Federico Donneys G. 
Docente 

Marzo 2013 

 

 
9 

las normas de desempeño elevadas, la productividad aumenta pero menos que en 

la situación en que tanto la cohesión como las normas son altas. Cuando la cohe-

sión y las normas para el desempeño son bajas en ambos casos, la productividad 

tenderá a disminuir en un rango de bajo a moderado.  

¿Qué puede hacerse para estimular la cohesión del grupo? Se sugiere seguir 

una o más de las recomendaciones que se presentan a continuación: (1) Hacer 

más pequeño al grupo. (2) Estimular el acuerdo con las metas del grupo. (3) 

Incrementar el tiempo que los miembros pasan juntos. (4) Aumentar el estatus del 

grupo y la dificultad que se percibe para ingresar a éste. (5) Estimular la 

competencia con otros grupos. (6) Recompensar al grupo, más que a los 

miembros individuales. (7) Aislar físicamente al grupo. 

Regresar…. 


