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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo 
tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las Transformaciones del 
entorno.  
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO 

Reconozco las transformaciones, expresiones culturales y tecnológicas de las 
civilizaciones, además conozco como se pueden utilizar los mecanismos de 
protección ciudadana en los diferentes grupos sociales que se encuentran en nuestra 
sociedad.   
Manifiesta pensamientos reflexivos frente a los textos que incluyen 
valores fortaleciendo su lectura comprensiva.  

COMPETENCIA 

Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados en la Constitución.  
Relaciono determinados valores con mi producción escrita, valorando su práctica en 
mi vida cotidiana.   
Establezco una relación de semejanza entre la declaración universal de los derechos 
humanos y los valores que practico teniendo en cuenta mi contexto social y familiar. 

OBJETIVO   Identifica los grupos sociales y el valor del respeto que se encuentran  
en el país, departamento y ciudad. 

CONCEPTO 
Comunicación-innovación-
Contexto  

 EJE   Conociendo mi entorno.  

TEMA  
 LOS GRUPOS SOCIALES. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 7 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  HUMILDAD 

   María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre 
dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, 
cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 
ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en 
triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 
acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que moría 
como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA LOS GRUPOS SOCIALES. 

*Como ser social pertenezco a diferentes grupos que me dan Identidad.  
*El respeto como valor en los grupos sociales y diferentes contextos:  
En la ciudad, el Departamento, el país.  
*Organizaciones sociales (humanitarias, ambientales) 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre los grupos sociales y a cuál pertenezco, además el valor 

del respeto que puedo implementar en diferentes contextos y las organizaciones sociales.  

LOS GRUPOS SOCIALES1 

Los grupos sociales son conjuntos de dos o más personas que comparten algún tipo de relación interpersonal 
y que tienen características similares que les proporcionan un sentido de unidad. Se trata de una de las unidades 
de estudio más importantes de muchas ciencias sociales, como la psicología, la antropología o la sociología. 
 
Los grupos se diferencian de las categorías sociales en que mientras que en los primeros los miembros 
interactúan entre sí, en las segundas estos no tienen por qué conocerse o mantener ningún tipo de relación. 
Sin embargo, ambos términos se confunden a menudo debido a que los dos se refieren a un conjunto de 
individuos con características similares. 
 
Las categorías sociales pueden llegar a convertirse en grupos solamente cuando sus miembros se identifican 
como parte del mismo, y se dan cuenta de las características que les hacen similares a los demás. Por ejemplo, 
la categoría de «ciudadanos de un país» puede convertirse en un grupo en situaciones concretas en las que 
exista un nacionalismo muy fuerte. 
 
La tendencia a dividirnos en grupos sociales es característica del ser humano, este puede verse en mi 
comunidad, barrio, ciudad o departamento. Diversos estudios transculturales han demostrado que nuestra 
propensión a identificarnos con personas con las que compartimos cosas es innata y fundamental para nuestra 
identidad. 
 
Características de los grupos sociales 
Para que un conjunto de individuos llegue a ser considerado un grupo social, este tiene que presentar una serie 
de características básicas. 

Cohesión social 
Se trata de una serie de interrelaciones, creencias y valores compartidos y pensamientos concretos que llevan 
a los miembros a identificarse con el resto. 

 
1 https://www.lifeder.com/ejemplos-de-grupos-sociales/ 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-grupos-sociales/
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Sus individuos comparten características 
Los individuos de los grupos sociales comparten características, tales como intereses, valores éticos y morales, 
costumbres, tradiciones, nexos de parentesco, etnia, etc. 

Interacciones sociales 
Otro de los requisitos más importantes para que aparezca un grupo social es la presencia de interacciones 
sociales estables entre sus miembros. Según el número de Dunbar, una persona tan solo puede mantener 
relaciones con hasta 150 individuos, aunque en la práctica este número suele ser bastante menos elevado. 

Metas comunes 
Además de estas características fundamentales, existen otros elementos que algunos autores consideran 
importantes para determinar si realmente existe un grupo social definido o no. 
Algunas de las más comunes son la presencia de metas o motivaciones comunes, la aparición de normas y 
valores compartidos por todos los miembros del mismo, y el desarrollo de castigos para quienes no cumplan 
con las reglas internas. 

División de labores 
Por otro lado, una ley universal de los grupos sociales es la presencia de división de labores y, por lo tanto, 
presencia de jerarquías. Cuando pertenecemos a un grupo concreto, tendemos a actuar de forma consistente 
dentro del mismo en distintas situaciones; y el resto de los participantes nos proporcionan un nivel de estatus 
percibido que determinará cómo responden a nuestras acciones. 

2 

EL RESPETO A LA NATURALEZA 

3“El respeto se refiere al saber valorar, el reconocer las necesidades de otro y de tener consideración. Cuando el 

respecto se relaciona con la naturaleza se refiere a la valoración del Medio Ambiente en el que vivimos, de los 

 
2 Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/568720259179471472/ 
 

https://www.lifeder.com/valores-eticos/
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animales, plantas y todo aquello que hace posible la vida en el planeta. Asimismo, se refiere a la consideración 

hacia la naturaleza y al reconocimiento de las "necesidades" de la misma, que vendrían a ser las condiciones 

necesarias para que pueda seguir existiendo y desarrollándose como tal. O sea, el respecto por la naturaleza, no 

sólo es valorarla sino tomar las medidas necesarias para no dañarla, lo que viene a ser una conciencia ecológica. 

Por tanto, el respeto a la naturaleza y al entorno es, ante todo, una cuestión de sentido común puesto que 

nuestro entorno influye y repercute directamente sobre nuestra salud y nuestro propio bienestar. Atacar el 

entorno y atacar a la naturaleza es, a la larga, atacarnos a nosotros mismos. Si no sabemos utilizar de manera 

lógica y equilibrada los recursos que la naturaleza nos ofrece estamos rompiendo una cadena de equilibrio y 

armonía, que se volverá en contra nuestra”45 

 

Tipos de grupos y ejemplos 
Los grupos se pueden clasificar en primarios y secundarios: 

– Grupos primarios  
Un grupo primario es aquel en el que los miembros tienen relaciones personales 
íntimas y duraderas. Las personas que se encuentran dentro de un grupo primario 
pasan mucho tiempo juntas, y generalmente realizan muchas actividades distintas en 
compañía. 

 
4 Fuente: http://www.latirajala.org/respetar-y-cuidar-el-entorno-una-leccion-importante 
5 Fuente: https://pt.slideshare.net/andreegodoy/el-respeto-35241994/4 
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Esto provoca que sientan que se conocen bien, y normalmente muestran una preocupación real por el bienestar 
de los otros. Algunos de los grupos primarios más importantes son la familia y los círculos de amistad. 
Estos grupos moldean los valores básicos de los seres humanos a la vez que les permiten forjar su identidad. 
Son la primera experiencia que el ser humano tiene de formar parte de un colectivo (en niñez y 
adolescencia). Sumado a esto, los grupos primarios se caracterizan por ser más duraderos y estables que los 
secundarios. 
Existen dos grupos primarios, la familia y los amigos: 

Grupo familiar 
El grupo familiar es el primer grupo con el que interactúa un individuo. Este grupo le proporciona a la persona 
los valores esenciales que definirán su vida. Asimismo, es en este grupo que se desarrolla la sensación de 
pertenencia por primera vez. 

Grupos de amigos 
 
El grupo de amigos es el segundo grupo con el que una persona establece 
relaciones. La sensación de pertenencia que crea dentro del grupo familiar se 
expande hacia otros individuos que comparten intereses similares (libros, 
música, películas, juegos, entre otros). 
Sin embargo, los intereses son solo una forma de forjar el primer contacto. Una vez que se ha producido la 
primera interacción, los lazos que se formarán serán tan fuertes que la relación perdurará incluso aunque 
cambien los intereses. 
El grupo de amistades es tan relevante que se considera que los amigos son una 
segunda familia. 
 
Grupos secundarios 

Los grupos secundarios tienden a ser mucho más grandes que los primarios, y a 
estar formados por personas cuya relación es puramente formal o institucional. 
Dentro de los mismos, la conexión emocional es mucho más débil, y generalmente no existe un gran 
conocimiento interpersonal entre sus miembros. 
Los grupos secundarios tienden a ser mucho más grandes que los primarios, y a estar formados por personas 
cuya relación es puramente formal o institucional. Dentro de los mismos, la conexión emocional es mucho más 
débil, y generalmente no existe un gran conocimiento interpersonal entre sus miembros. 
Normalmente, además, los grupos secundarios se forman con un propósito concreto en mente, y tienden a 
disolverse una vez que este se ha cumplido. Algunos ejemplos de este tipo de grupos sociales serían un conjunto 
de trabajadores de una empresa, o los compañeros de una clase de la universidad. 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de grupos secundarios: 

Partidos políticos 
Los partidos políticos son asociaciones que se llevan a cabo para promocionar las ideas y los programas de un 
grupo que planea alcanzar un lugar en el gobierno de un Estado. 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2020/02/adolescente-mexico-estudios-colegio-bachiller-amigas-risas-ocio-picnic-parque-park-teen.jpg
https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2020/02/adolescente-mexico-estudios-colegio-bachiller-amigas-risas-ocio-picnic-parque-park-teen.jpg
https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2020/02/adolescente-mexico-estudios-colegio-bachiller-amigas-risas-ocio-picnic-parque-park-teen.jpg
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Las personas que forman parte de un partido político están unidas por una ideología y por el deseo de gobernar. 
Los partidos políticos pueden ser comunistas, socialistas, ecológicos, liberales, cristiano-demócratas, social-
demócratas, conservadores, entre otros. 

Clubes deportivos 
Los clubes deportivos son asociaciones libres y privadas, creadas por individuos que 
comparten el interés por la práctica y la promoción de un deporte en específico. 
El Barcelona, el Madrid, la Juventus y el Napoli son ejemplos de clubes deportivos de 
fútbol. 

Grupos religiosos 
Los grupos religiosos son organizaciones sociales que se estructuran en torno a una doctrina, que busca dar 
respuesta a las preguntas más esenciales del individuo (tales como el origen del mundo y de la vida en el planeta 
Tierra). 
Los grupos religiosos más destacados alrededor del mundo son: 
– El islamismo, el cristianismo y el judaísmo, las cuales son monoteístas (afirman la existencia de un solo dios). 
– El hinduismo y el shinto, las cuales son politeístas (afirman que existe más de un dios). 
– El budismo y el taoísmo, las cuales son no teístas (niegan la existencia de dioses supremos). 

Grupos de trabajo 
Los grupos de trabajos son aquellos que se forman dentro de los espacios laborales. Estos son en principio 
asociaciones forzadas porque el individuo no está en la capacidad de decidir con quién comparte el ambiente 
de trabajo. 
 
Grupos de estudio 
 
Los grupos de estudio son asociaciones libres creadas por el interés de lograr 

un meta en común: hacer una investigación eficiente, entregar un trabajo 

grupal, compartir conocimientos antes de una actividad evaluada, entre otros. 
 
 

Grupos defensores de las minorías 
Estos son asociaciones libres que se hacen con el objeto de defender y dar visibilidad a otros grupos 
minoritarios. En la actualidad, estos grupos sociales han ganado popularidad. Algunos ejemplos de estos grupos 
son: 
– Feministas. 
– Defensores de los derechos de la comunidad LGBT. 
– Defensores de los derechos de minoría étnicas. 

Nacionalidad 
Uno de los sentimientos de pertenencia a un grupo más fuerte es el de la nacionalidad. La mayoría de individuos 
se sienten muy identificados con su propia cultura, los valores de la misma y sus tradiciones. 

https://www.lifeder.com/principales-religiones-mundo/
https://www.lifeder.com/religion-politeista/
https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/
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Cultura 
La cultura es otro de los ámbitos en los que la pertenencia a un grupo social determinado se puede ver con 
claridad. Por ejemplo, las personas europeas tienden a entenderse mejor con otras con la misma herencia 
cultural que con individuos pertenecientes a nacionalidades que no comparten las mismas raíces. 
 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

ORGANIZACIONES SOCIALES HUMANITARIAS6 

Organización Social de Acción Humanitaria, es una ONG de ámbito internacional y nacional formada por 
voluntarios y técnicos que unen sus esfuerzos para conseguir los siguientes objetivos:  

Ø Ayudar a los más necesitados mediante un compromiso estable de servicio. 

Ø Promoción e integración de los grupos con riesgo de exclusión. 

Ø Crear dispensarios de elementos básicos de subsistencia dirigidos a colectivos con dificultades sociales y 
económicas. 

Ø Ofrecer los medios y actuaciones necesarias para la inclusión de los grupos desfavorecidos. 

Ø Ofrecer ayuda técnica, legal, educativa y psicológica a todas aquellas personas que lo necesiten y lo soliciten. 

 
6 https://www.idealist.org/es/ong/ba6f1845940a4e3caeca1865571a8025-organizacion-social-de-accion-humanitaria-
osah-lima#:~:text=en%20administrador(a)-,Acerca%20de,un%20compromiso%20estable%20de%20servicio. 

https://www.idealist.org/es/ong/ba6f1845940a4e3caeca1865571a8025-organizacion-social-de-accion-humanitaria-osah-lima#:~:text=en%20administrador(a)-,Acerca%20de,un%20compromiso%20estable%20de%20servicio.
https://www.idealist.org/es/ong/ba6f1845940a4e3caeca1865571a8025-organizacion-social-de-accion-humanitaria-osah-lima#:~:text=en%20administrador(a)-,Acerca%20de,un%20compromiso%20estable%20de%20servicio.
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Todos estos objetivos están englobados en uno más amplio y que se corresponde con la filosofía de OSAH, que 
es la mejora de la calidad de vida de las personas necesitadas. 

ORGANIZACIONES SOCIALES AMBIENTALES 7 

Las organizaciones ambientales o ecológicas son instituciones que buscan estudiar, monitorear o proteger el 
medio ambiente del mal uso o la degradación que implica el accionar humano. La actividades de estas entidades 
pueden ir desde realizar campañas informativas sobre temas ecológicos hasta invertir cientos de millones de 
dólares para apoyar la consecución de proyectos económicos sustentables. 
 
Las organizaciones ambientales o ecológicas pueden ser una obra de 
caridad, un fideicomiso, una organización no gubernamental (ONG) 
o una organización gubernamental. Sus alcances pueden ser ser 
globales, regionales o locales. También se diferencian dependiendo 
de su enfoque, por ejemplo, luchar por conservar las selvas, animales 
en vía de extinción o el medio ambiente en general. 
Las principales áreas o preocupaciones en las que trabajan estas 
organizaciones son: contaminación atmosférica, disposición de 
residuos, nuevas energías, desarrollo económico 
sustentable, calentamiento global, especies en vía de extinción, 
consumismo y el agotamiento de recursos naturales. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

  

 

 

 

 

 

Grupos sociales y sus funciones.                                                    Las organizaciones Ambientales  

 

 

 
7 https://www.desarrollosustentable.co/2013/06/organizaciones-
ambientales.html#:~:text=Las%20organizaciones%20ambientales%20o%20ecol%C3%B3gicas,que%20implica%20el%2
0accionar%20humano. 

http://www.desarrollosustentable.co/2013/04/proyectos-de-desarrollo-sustentable.html
http://www.desarrollosustentable.co/2017/10/a-que-se-debe-el-calentamiento-global.html
https://www.desarrollosustentable.co/2013/06/organizaciones-ambientales.html#:~:text=Las%20organizaciones%20ambientales%20o%20ecol%C3%B3gicas,que%20implica%20el%20accionar%20humano.
https://www.desarrollosustentable.co/2013/06/organizaciones-ambientales.html#:~:text=Las%20organizaciones%20ambientales%20o%20ecol%C3%B3gicas,que%20implica%20el%20accionar%20humano.
https://www.desarrollosustentable.co/2013/06/organizaciones-ambientales.html#:~:text=Las%20organizaciones%20ambientales%20o%20ecol%C3%B3gicas,que%20implica%20el%20accionar%20humano.
https://3.bp.blogspot.com/-FjC8BeOr5uU/UcvT4lUb3II/AAAAAAAAB8o/z0-0VWg2TSs/s1600/koala-61190_1280.jpg
https://www.youtube.com/embed/O_RVEL7nloA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ykRw-WZ-yik?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo 

en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

  


