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“Un conjunto de individuos que interaccionan cara a cara y son
interdependientes en la consecución de una meta, y que producto de esta
interacción se perciben y reconocen como parte de un todo (el grupo),
construyen y comparten una identidad común que les permite autodefinirse
como tal. A la vez, la existencia del grupo puede ser reconocida, por agentes ( o
grupos) externos a él”.











“La palabra rol procede del latín rotula, término utilizado para designar una hoja
de pergamino enrollado alrededor de un cilindro de madera en donde estaba
escrita la parte de un guión que le correspondía al actor y que éste llevaba en la
mano durante la representación teatral” (Gil, 1999).





“Las normas son reglas de conducta establecidas por los miembros del grupo
con objeto de mantener una coherencia de conducta... proporcionan una base
para predecir la conducta de los demás y permiten así que el individuo prevea las
acciones de los demás y prepare una respuesta apropiada” (Shaw;1983;285).



























































“Concientizar, organizar y movilizar al pueblo para transformarlo en agente activo
de su propia promoción y, en la medida de lo posible, para hacerlo consciente de
su rol histórico” (Ande-Egg, 2000;163).







“Un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa,
tiene por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que con la
participación activa de la gente, se desarrollan en el seno de un grupo o
comunidad determinada, y se manifiestan en los diferentes ámbitos de las
actividades socioculturales que procuran el desarrollo de la calidad de vida. Y
cuya intencionalidad viene dada por el marco ideológico-político desde el cual se
llevan acabo los programas” (Ander-Egg, 2000;100).
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