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I. Introducción 
 

Las técnicas de dinámica grupal (TDG’s) son 
instrumentos de los procesos educativos. 

 
Al referirnos a un proceso educativo hablamos sobre una forma especial de lograr 
competencias para la vida, y una competencia, a su vez, implica un conjunto de 
capacidades entre las que se encuentran los conocimientos, actitudes, habilidades 
y destrezas que una persona adquiere (mediante procesos de enseñanza-
aprendizaje) y que se manifiestan a través de su desempeño en situaciones y 
contextos diversos. 
Si el proceso de adquisición de competencias se encuentra enmarcado en dentro 
de una teoría pedagógica en particular, la aplicación de TDG’s deberá ser 
consecuente con ese marco, ya que, como herramientas o instrumentos que son:  
 

las TDG’s, no tienen un valor educativo en sí mismas, 
sino siempre en relación con los objetivos concretos de 

un tema específico y las características de los 
participantes con los que se está trabajando. 

 
En relación con lo anterior, sirve como ejemplo señalar que si se pretende aplicar 
técnicas de dinámica grupal participativas, pero se encuentra el docente 
trabajando conforme a un esquema educativo tradicional unilateral, la aplicación 
de dichas técnicas no sólo aparecerá descontextualizada1, sino que 
eventualmente podrá retrasar y dificultar el logro de los objetivos de aprendizaje. 
El uso adecuado la las TDG’s es aquel que nos permite, en consecuencia, lograr 
con nuestros alumnos los objetivos establecidos, y para ello es necesario 
identificar el procedimiento concreto que nos llevará a su exitosa aplicación. 
 

Hemos de conocer ampliamente las características de 
cada técnica que utilicemos, así como sus 
posibilidades y límites, para poderla aplicar 
correctamente y en el momento oportuno. 

 
Por otra parte, ya que el número y tipo de TDG’s que podemos utilizar varían de 
un tema a otro, tendremos que precisar en qué medida su uso nos permite 
profundizar el desarrollo de dicho tema de forma ordenada y sistemática, para lo 
cual será necesario ubicar las posibilidades y límites que cada técnica representa. 
 
Por lo que se refiere a la organización y presentación de la información en este 
“Cuaderno de Trabajo”, se incluye el planteamiento del objetivo general del curso, 
así como de los particulares y específicos que orientan el desarrollo de cada uno 
de sus temas y subtemas, así como algunas lecturas básicas que se han 
establecido para consolidar una base conceptual desde la cuál partir y realizar las 
actividades previstas para cada caso. Dichas actividades se indican con los 
siguientes iconos: 

                                                
1 Fuera de contexto la TDG resulta convertirse en un “juego” que nada tiene que ver con los  

objetivos de la clase. 
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 OBJETIVOS 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 LECTURA 
 
El material antes referido, no pretende  agotar cada una de las unidades temáticas 
del programa del curso, sino plantear puntos de partida que puedan verse 
ampliados con información obtenida de la revisión bibliográfica, del material 
contenido en el CD que acompaña a este cuaderno, de la consulta de las páginas 
de Internet que se sugieren, de las fuentes que el propio participante identifique y 
considere convenientes, o de los procesos de aprendizaje grupal los cuales, 
además de las TDG´s a que se recurra para favorecerlos, también serán 
planteados desde este cuaderno de trabajo, como “cuestiones para reflexionar y 
compartir”, que se identifican con el siguiente icono. 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

En la edición del “Cuaderno de trabajo”, se ha tratado de que las cuestiones para 
reflexionar y compartir no puedan ser elucidadas a partir de la lectura que se 
indica en cada caso, sino que medie para su obtención una reflexión mínima o un 
proceso grupal que permita compartir distintos esquemas. Por ello es 
recomendable que las “cuestiones para reflexionar y compartir” se revisen dentro 
del propio grupo de participantes del taller, ya sea a través de la integración de 
equipos o en plenaria. En ocasiones los planteamientos que se hacen como parte 
de las “cuestiones para reflexionar y compartir” serán utilizados por el facilitador 
del taller como contenido para la realización de una TDG en particular.  
 
Por otra parte, relacionadas con el desarrollo de cada una de las tres unidades, se 
plantean “Tareas extraclase”, las cuales habrán de desarrollarse de forma 
individual o mediante la integración de equipos de trabajo, lo cuál será indicado 
oportunamente por el facilitador. Las “Tareas extraclase” se enuncian recurriendo 
al icono siguiente: 
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  ACTIVIDADES EXTRACLASE 
Cabe aclarar que la descripción de una numerosa cantidad de TDG´s que se 
presenta para la consideración y, en su caso, uso de los participantes, y la 
presentación de algunas fuentes documentales obtenidas en Internet que se han 
considerado de utilidad, se incluyen en un disco compacto (CD) que se integra 
como anexo al presente “Cuaderno de trabajo” y se identifica como sigiue: 
 

 TÉCNICAS DE DINÁMICA GRUPAL   

(TDG´s) E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
Antes de concluir la introducción al estudio del tema de la “Aplicación de técnicas 
de dinámica grupal como instrumentos para el logro de competencias educativas” 
que nos ocupa, no podemos soslayar la problemática que representa tanto su 
sobreutilización como su obsolescencia. En ese sentido, podemos afirmar que su 
uso se encuentra también en estricta relación con los participantes, sus 
características e intereses, y las condiciones específicas en las que se desarrolla 
el proceso educativo. 
 

Las TDG’s no son de aplicación rígida, sino que, 
por el contrario, sus beneficios se multiplican 

cuando se realiza imaginativa y creativmente, de 
forma que se adapten al contexto temporal, y 

cultural concreto de nuestros alumnos.   
 
Lo anterior nos hará posible desarrollar los procesos educativos sin subordinarlos 
a las TDG’s sino por el contrario, recurriendo a estas como herramientas o 
instrumentos que nos permitan lograrlos de manera exitosa. 
  
Al final de este documento, se incluye información a la que se ha denominado 
“Temas y Ejercicios Asociados”, que responden a la necesidad de que el lector 
cuente con información estrechamente vinculada con el tema central. Su lectura 
y/o estudio, sin embargo son complementarios y responderán prioritariamente a la 
disposición de tiempo con que se cuente para el desarrollo del programa. 
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 Objetivo general                                                                                                    

   

Al terminar el curso, los profesores participantes elegirán la técnica o técnicas de 
dinámica grupal que les permitan el logro de sus objetivos educativos, mediante el 
uso y/o adaptación de cada técnica conforme a las posibilidades o limitaciones de 
la misma, el contexto de su aplicación y las características e intereses de sus 
alumnos. 
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Contenido temático                                                                                        
          
TEMA 1: SENTIDO PEDAGÓGICO DE LAS TÉCNICAS DE DINÁMICA    
               GRUPAL. 
 

 OBJETIVOS 
 

Objetivo Particular:  
 

Ponderar los tipos de técnicas participativas de dinámica grupal 
susceptibles de desarrollarse en ambientes educativos específicos. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Diferenciar las características de técnica y dinámica asociadas al 
trabajo grupal en un ambiente de aprendizaje. 

 

 Determinar las formas en que se vinculan los objetivos de 
aprendizaje con la selección y diseño de técnicas didácticas 

 
 

 Evaluar la intervención de elementos sociales, psicológicos, 
económicos y ambientales que influyen en la selección de las 
técnicas dinámicas. 

 

 Aplicar las herramientas de diseño de procedimientos para el caso 
de la intervención del docente en la aplicación de TDG´s 
específicas. 
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Subtemas  
 

Subtema 1.1. Conceptualización operativa básica: Aprendizaje, 
grupo, dinámica y técnica. 

 LECTURA 

Aprendizaje: Una noción general del aprendizaje grupal implica como base 

actividades dirigidas a la construcción del conocimiento, y a aprender a pensar 
como medio para indagar y actuar en la realidad.  

 

Para lograr el aprendizaje, el docente o facilitador, cuenta con diversos ejes 
metodológicos de los grupos de aprendizaje (tales como tarea, temática, técnica 

y dinámica) que permiten al docente-coordinador el diálogo como esencia de la 
interacción grupal para formar actitudes y habilidades del pensamiento crítico. 

Dentro de los grupos, el aprendizaje grupal es un proceso de elaboración conjunta 
en el que el conocimiento no se da como algo acabado, sino más bien como un 
proceso de construcción por parte de los integrantes del grupo ya que se enfatiza 
la importancia de los intercambios y confrontaciones como promotores del 
pensamiento crítico, racional y creativo del alumno contribuyendo al desarrollo de 
sus procesos de afectividad y socialización.  

En una situación grupal todos aprenden de todos, no sólo como personas sino, en 
particular, de aquello que realizan en conjunto. Por lo tanto, el aprendizaje en 
grupo posibilita, por una parte, la adquisición de aprendizajes relacionados con el 
objeto de conocimiento, y por otra la oportunidad de sostener una confrontación de 
los esquemas referenciales2 de los distintos sujetos que participan del grupo, 
realizándose así la construcción de dos saberes: Individual y social . 

Desde la perspectiva del aprendizaje individual, la confrontación de esquemas 
referenciales hacia el interior del grupo, resulta indispensable para el aprendizaje 
ya que esta vivencia permite al sujeto aprender a pensar y, al asimilar los 
resultados de las construcciones grupales, elaborar sus propios instrumentos para 
indagar y actuar en la realidad, asociando pensamiento emoción y la acción.  

Por otra parte, desde la perspectiva del aprendizaje social, la actividad grupal 
implica la perspectiva de la construcción social del conocimiento, la cual se genera 
a partir de la convergencia de los planteamientos de los alumnos no sólo para la 
problematización de la realidad (dentro y fuera del aula), sino en el planteamiento 
colectivo de soluciones.  

                                                
2 Un esquema referencial se define como aquel conjunto de experiencias, conocimientos, destrezas 
y afectos con los que un sujeto piensa y actúa.  
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  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Integrándose en equipos de trabajo responda a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué características definen al aprendizaje en grupo? 
2. ¿Cuáles son las aportaciones del aprendizaje grupal en los ámbitos 

cognoscitivo, psicomotor y afectivo? 
3. A partir de su experiencia personal, proporcione una breve definición de los 

metodológicos de los grupos de aprendizaje: tarea, temática, técnica y 
dinámica. 

4. Ejemplifique casos de aprendizaje individual y social generado a partir de la 
actividad grupal. 

5. Ejemplifique un caso de confrontación de esquemas referenciales hacia el 
interior de un grupo de aprendizaje. 

 LECTURA 

Grupo: Se puede definir a un grupo como una estructura que emerge a partir de la 
interacción de los individuos que lo integran. Si se entiende de esta forma, un 
grupo no existirá solamente por el hecho de que algunas personas se encuentran 
reunidas (agrupación), sino que pasa por un proceso mediante el cual se conforma 
y adquiere identidad.  

Distingue a un grupo de aprendizaje la manifestación de las siguientes 
características:  

1. Participación en los mismos propósitos: Aquello por lo cual el grupo se ha 
reunido y que a su vez constituye su “tarea.  

2. Comunicación e interacción recíproca entre sus participantes a fin de estar 
en posibilidades de intercambiar y/ confrontar sus marcos de referencia 
individuales e integrar los del grupo. 

3. Identificación de funciones específicas (roles) para los miembros del grupo.   
4. Constituirse el grupo como dínamo de experiencias y de aprendizajes, así 

como fuente de situaciones a partir de las cuales se haga posible la 
reflexión y la modificación cognoscitiva, afectiva y/o conductual de sus 
integrantes.  

5. Desarrollar sus actividades de forma integral y unitaria acorde con las 
necesidades de la tarea.  

6. Lograr sus integrantes identificarse y percibirse como una unidad (que 
transcurra del yo al nosotros), es decir desarrollar una “conciencia de 
grupo”, mediante la consolidación de un sentido de pertenencia. 
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7. Apoyarse sus participantes mutuamente para el logro de los propósitos en 
un esquema de interdependencia.  

8. Que, sin dejar de consolidar su esencia como grupo, otorgue importancia a 
cada uno de sus miembros en lo particular, sin soslayar sus intereses, sus 
conflictos o sus metas personales de aprendizaje.  

Para que se produzca el aprendizaje grupal no es suficiente la sola existencia del 
grupo como tal, sino que es fundamental establecer relación entre éste y el objeto 
de estudio y desarrollar un proceso dinámico de transformación en el cual las 
situaciones nuevas se interactúen con las ya conocidas integrándose a éstas tanto 
en el plano cognitivo como en el afectivo y psicomotor.  

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Revise críticamente dos planteamientos precursores en el estudio de los grupos 
de aprendizaje (el grupo como institución de J. Beger y la escuela de psicología 
Social de Enrique Pichón-Riviere), a fin de que su equipo de trabajo elabore una 
respuesta propia a la cuestión de ¿CÓMO SE CONCIBE EL APRENDIZAJE EN 
EL GRUPO?: 

Planteamiento 1: “Todas las definiciones de aprendizaje coinciden en que éste es 
un cambio de conducta. El aprendizaje es la modificación más o menos estable de 
pautas de conducta, entendiendo por conducta todas las modificaciones del ser 
humano, sea cual fuere el área en que aparezcan”3  

El enfoque de los grupos de aprendizaje entiende a la conducta humana, como 
una acción total y globalizadora dentro de un contexto de relaciones.  

El desarrollo del aprendizaje hacia el interior de un grupo implica la presencia de 
los siguientes aspectos:  

 El sujeto, el objeto y el vínculo establecido entre ambos.  
 La conducta observable y no observable (internos e invisibles).  
 Las causas o razones por las que un sujeto emite determinada conducta en 

un momento dado, es decir, qué motiva o incentiva su comportamiento.  
 Cuándo y dónde se presenta la conducta 
 La conducta en la historia personal del sujeto (familia, escuela, experiencia, 

trabajo, etc.).4  

Planteamiento 2: La dimensión social del proceso E-A no se mantiene externa al 

trabajo grupal, penetra en la realidad del grupo, analizando las relaciones sociales 
del trabajo que se manifiesta en la ideología de una sociedad históricamente 

                                                
3 BLEGER, J. (1971). El grupo como institución y el grupo en las instituciones. En Temas de 
psicología, entrevistas y grupos. Buenos Aires: Nueva Visión. 
4 Idem 
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determinada. En este sentido, se conceptualiza al proceso de enseñanza–
aprendizaje (E-A) como una situación donde se generan vínculos específicos entre 
quienes participan en él, a partir de una situación de problematización y 
transformación de la práctica educativa, enseñar y aprender se conciben como, el 
acto de adquirir, indagar o investigar.  La unidad de enseñar–aprender se 
caracteriza como una continua experiencia de aprendizaje en espiral, donde en un 
clima de plena interacción, maestro y alumno o grupo indagan, se descubren o 
redescubren, aprenden y enseñan.5  

Desde esta perspectiva grupal la construcción del conocimiento es colectiva y 
sucede a dos niveles: el aprendizaje de los contenidos y el aprendizaje de las 
relaciones. Este conocimiento tiene como finalidad la acción del sujeto, el 
desarrollo de su conciencia y la transformación de la realidad. En conclusión, el 
aprendizaje es un proceso (más que un producto) que se produce en relación con 
diversos aspectos de la vida del sujeto: afectivo, cognitivo y sociocultural.6  

 LECTURA 
 
Dinámica: En relación con el tema que nos ocupa, la palabra “dinámica” se refiere 

a la interacción de los integrantes del grupo (docente, alumnos) que se presenta 
como resultado de ciertas fuerzas y momentos observables.  

Dentro del trabajo grupal en situaciones de aprendizaje, los participantes se 
reúnen con el fin de alcanzar un propósito grupal. Sin embargo, para llegar a este 
nivel de madurez los integrantes del grupo tienen que pasar por los siguientes 
momentos relacionados con la meta que se pretende alcanzar:  

1. Actitud preliminar,  

2. Tarea y relación 

3. Proyecto.  

1. La actitud preliminar puede verse caracterizada por una fase de apertura 

hacia el conocimiento los propósitos del grupo, o por el contrario como una 
manifestación de resistencia a enfrentar una situación nueva de aprendizaje que a 
su vez se refleja en el rechazo o indiferencia a la meta propuesta en tanto esta 
puede implicar:  

a. Situaciones de pérdida.- Por ejemplo pérdida de estatus, tanto del docente 
como del alumno, en una relación educativa tradicional.  

                                                
5 PICHON RIVIERE E. El proceso grupal del psicoanálisis a la psicología social.1980,  
Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 
6 Idem. 
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b. Situaciones de contravención a sus esquemas personales.- Por ejemplo 
cuando el planteamiento grupal rebasa los intereses personales del alumno 
y le demanda reaprender, indagar, aprender a pensar, o ciertos cambios de  
actitudes y habilidades sin las cuales no puede darse un conocimiento 
significativo.  

Esta resistencia al cambio puede estar determinada por la presencia de esquemas 
referenciales estereotipados, ante lo cual resultan necesarias las siguientes 
actividades de “encuadre”: 

a) Delimitar de manera clara y definida de las características del trabajo grupal  

b) Canalizar la ansiedad de los participantes que la manifiesten regulando la 
distancia con el objeto de conocimiento para que se realice el proceso E-A. 

c) Promover la reflexión grupal acerca de “por qué”, “para qué” y “cómo” se logrará 
el objetivo grupal.  

2. La tarea y la relación se constituyen ejes articuladores del trabajo del grupo. La 
tarea se refiera al objetivo que el grupo desea alcanzar, es el propósito por el cual 
los integrantes se han reunido.  

La relación es el conjunto de actitudes explícitas o implícitas, los temores a la 
pérdida o a la contravención de esquemas personales, las resistencias al cambio, 
las tensiones generadas por los diferentes roles que asumen los participantes, etc.  

Para el logro de la integración grupal, es necesario que se desarrollen las 
siguientes fases: 

a) Ambiente de Brainstorming.- Este término proviene la acepción en inglés para 
“lluvia de ideas” y, asociado al estudio de las fases de consolidación de un grupo, 
se refiere al ambiente en el cual se ha generado la suficiente confianza entre los 
integrantes de un grupo como para que aporten sus opiniones, ideas o 
experiencias tanto para el planteamiento claro, como para la realización de la 
tarea. 

b) Sintialidad.- Se refiere al momento en que los integrantes del grupo se conciben 
a sí mismos como parte de una entidad que los incluye y a la vez los supera como 
personas individuales, es la fase en que el grupo reconoce su propia identidad. 

 

c) Sinergia.- Es la integración de elementos del grupo que da como resultado algo 
mayor a la suma de los mismos. Cuando dos o más elementos del grupo actúan 
en forma sinérgica logran resultados que aprovechan y maximizan las cualidades 
de cada uno de ellos. 
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d) Aceptación del mayor reto.- Es el fenómeno que se presenta cuando el grupo 
acepta mayores retos de los que podría aceptar cualquiera de sus integrantes en 
lo individual. 

3. El proyecto está directamente relacionado con la última fase de la integración 
grupal (“Aceptación del mayor reto”) y se manifiesta cuando el grupo comienza a 
plantearse otros desafíos que trascienden la tarea inicialmente establecida para la 
integración del grupo mismo. El surgimiento del proyecto hace manifiesto que 
existe un compromiso con el trabajo grupal, con sus posibilidades y limitaciones, 
por lo que el grupo busca entonces una forma de proyectar esta experiencia 
mediante la elaboración de un nuevo proyecto (que puede o no ser la prolongación 
de la tarea inicial), algunas veces en la misma institución donde está inserto, otras 
en relación a grupos similares al suyo, o en el entorno social.  

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

 

Organizado en equipos de trabajo, ejemplifique de qué manera el facilitador puede 
promover una dinámica grupal que favorezca la consolidación del grupo de 
aprendizaje. 

 

 LECTURA 
Técnica: Las técnicas de grupo o técnicas de dinámica grupal (TDG´s), son 
procedimientos o medios sistematizados, desarrollados a partir de la teoría de la 
dinámica de grupos,  para organizar y desarrollar la actividad de un grupo de 
aprendizaje. 
 
Cuando se habla de técnica, se hace referencia al conjunto de estrategias 
dirigidas a lograr con eficacia las metas grupales. De esta forma, la técnica es el 
diseño y aplicación de un modelo congruente y lógico que se establece para que 
un grupo funcione de acuerdo con ciertos cánones institucionales, profesionales, 
etc., de forma que sea productivo y alcance las metas para las que fue creado. La 
técnica se encuentra constituida a través de estructura lógica que le da 
sentido. 

La efectividad de las técnicas de grupo dependerá en gran medida, de seleccionar 
las más adecuadas en función de las tareas, los participantes, los objetivos que se 
pretendan alcanzar, etc. Cada una de las técnicas de dinámica grupal que se  
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apliquen responderá a sus propias reglas específicas, pero pueden establecerse 
ciertos recomendaciones generales (basadas en la teoría de dinámica de grupos), 
que las comprenden: 

1. La utilización práctica de las TDG´s, se basa en los fundamentos teóricos de la 
dinámica de grupo.  

2. Antes de utilizar cualquier técnica de grupo debe conocerse la estructura de 
éste, su dinámica, sus posibilidades y sus riesgos, así como los requerimientos 
y características de la aplicación de la técnica misma.  

3. La aplicación de la TDG debe ser congruente con un objetivo (o grupo de 
objetivos) claro y bien definido.  

4. La mejor atmósfera para la aplicación de cualquier TDG es la que reúna 
atributos tales como tolerancia, cordialidad y democracia.  

5. El facilitador procurará mantener una actitud cooperativa y propiciar la 
participación activa de todos sus miembros, fortaleciendo el hecho de que los 
miembros del grupo adquieran conciencia de que el grupo existe en y por ellos 
mismos, y de que están trabajando en "su" grupo.  

6. En general, las técnicas de dinámica grupal en el ámbito educativo tienen 
como propósito:  

 Generar el desarrollo del aprendizaje cooperativo. 
 Crear una actitud favorable a la adaptación social del individuo que aumente 

sus competencias para afrontar los problemas que plantean las relaciones 
humanas. 

 Desarrollar la enseñanza-aprendizaje de los procesos de pensamiento en 
forma activa.  

 Desarrolla la enseñanza-aprendizaje de la escucha comprensiva.  
 Fortalecer competencias relacionadas con la cooperación, colaboración 

intercambio, responsabilidad, autonomía, creación colectiva.  

 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
 

A) Reflexione sobre la diferencia entre técnica y dinámica grupal. 

B) Elabore un mapa conceptual a en donde incluya como mínimo los siguientes 
términos: grupo, tarea y relación, aprendizaje, actitud preliminar, proyecto, 
dinámica, técnica, sintialidad, sinergia, ambiente de brainstorming y aceptación del 
mayor reto. 
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Subtema 1.2. Referentes para la selección y uso de las TDG’s: 
Tema, objetivo, participantes, tiempo. 
 
 
 

 LECTURA 

Algunos de los referentes que se deben tomar en cuenta para seleccionar una 
TDG son los siguientes: 

 

 

1. Los objetivos de 
enseñanza-aprendizaje. 

2. La madurez del 
grupo. 

3. El tamaño del grupo. 4. El tema o contenido. 

5. Las características 
del medio externo y el 
tiempo. 

6. Las características 
de sus integrantes.  

7. La capacitación del 
facilitador. 

8. Los recursos 
didácticos y materiales 
necesarios. 

 
 
 
1.- Los objetivos de aprendizaje.- reflejan y dirigen la operación, de las grandes 
intencionalidades educativas, en diversos niveles de concreción, ya que es 
mediante su elaboración que se definen los propósitos o los logros específicos que 
permitirían alcanzar los fines generales que se propone el sistema educativo, 
como un medio para dar respuesta a las demandas de determinada sociedad. 
 
 
 
Si bien el nivel de concreción que le corresponde planificar e intervenir al 
facilitador es el del aula, es fundamental que este se enmarque en los niveles que 
lo preceden ya que estos, condicionan en última instancia el establecimiento de 
los objetivos de aula.7 
 

Los niveles de concreción de los objetivos educativos se aprecian en el siguiente 
esquema8 

                                                
7 MOLINA BOGANTES, ZAIDA. PLANEAMIENTO DIDÁCTICO. Ed. Editorial Universidad Estatal A 
Distancia, Costa Rica, 1997./en/ 
http://www.benavente.edu.mx/archivo/mmixta/lec_obli/lo_L3Ob.doc. Consultada al 23 de junio de 
2008. 
 
8 idem 

http://www.benavente.edu.mx/archivo/mmixta/lec_obli/lo_L3Ob.doc
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El análisis de congruencia entre los objetivos más específicos y los de nivel global 
permitirá a los facilitadores encontrar los logros específicos que permitirán llegar a 

FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

Tomas de posición: epistemológicas, psicopedagógicas y pedagógicas. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Finalidades atribuidas a este nivel del sistema. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
Señalan las capacidades y competencias específicas que deben haber 
desarrollado los alumnos al finalizar el ciclo: cognitivas o intelectuales, 
motoras, afectivas y de interacción y actuación social. 
Expresan la capacidad y podrían señalar el tipo de circunstancias en que 
se manifestarán. 
Estos objetivos determinan las áreas curriculares que se incluyen en cada 

ciclo y los objetivos curriculares correspondientes a cada una de ellas. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA O ASIGNATURA 
Expresan las capacidades o competencias que el alumno debe haber 
desarrollado en cada área, al final del ciclo. Además de la capacidad, 
señalan un referente explícito, pero general, de los contenidos como 
conjunto de saberes que integran el área. Pueden señalar también la 
circunstancia en que se manifestarán esos saberes. 

OBJETIVOS DE NIVEL DE AULA O DE APRENDIZAJE 
Constituyen estos objetos de nivel de concreción mayor, ellos orientan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Esto significa que 
señalan con toda precisión las competencias que se propone alcancen los 
alumnos y los contenidos que serán motivo de aprendizaje en el aula. 
Estos objetivos se explicitan en los diversos tipos de plan que elabora el 

docente: planes trimestrales, mensuales, semanales o diarios. 

OBJETIVOS DE ÁREA O ASIGNATURA PARA UN AÑO, CURSO O GRADO 
Concretan los aprendizajes específicos que propiciarán el desarrollo de 
las capacidades propuestas en los objetivos generales de área o 
asignatura. Es este sentido, se deben expresar explícitamente los 
contenidos, clarificando su profundización y el alcance en término del 
proceso que fortalecerá. Estos contenidos deben considerar las 
siguientes categorías: hechos, conceptos y principios; procedimientos,  

valores, normas y actitudes. 
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metas más elevadas, es decir, podrán tomar decisiones en torno a aspectos de 
esos objetivos generales que se desean enfatizar o fortalecer, a través de la 
práctica pedagógica en esa institución, y en la realidad concreta de sus alumnos 
mediante las Técnicas de Dinámica Grupal. 
 

2. La madurez del grupo.- Se dice que cuando hemos adquirido las 
habilidades para convertir el grupo en operante, para seguir creciendo dentro de 
él, hablamos entonces de "grupos maduros" y de "miembros maduros de grupo".9 
 
Uno de los factores más importantes para el desempeño general del grupo su 
madurez colectiva y la de cada integrante del grupo y su trato con el resto. La 
madurez del grupo generará el contexto para que sus participantes intervengan 
con ideas, puntos de vista, y que opinen libremente.  
Es tarea del facilitador suscitar un nivel similar de madurez entre todos los 
integrantes del grupo ya que sólo así podrá consolidarse su identidad. 
 
Algunos de los obstáculos que genera la falta de madurez de un grupo pueden 
sintetizarse en los siguientes puntos: 
 
a) Dificultad para lograr perspectiva, es decir, tener claro lo que desean 
obtener, saber el porqué de lo que hacen y cómo su actividad contribuye a su 
aprendizaje.  
 
b) Bloqueo de los liderazgos situacionales. Los líderes no logran el apoyo de 
los demás integrantes del grupo ni la persuasión requerida para lograr el la 
organización de las actividades. 
 
c) Carencia o vaguedad de definición de las metas y objetivos. Si no se 
manifiesta un mutuo compromiso sólido entre los integrantes del grupo, este no 
existe como tal; es solo una cortina de humo. Para evitar esto, todos deben poner 
tiempo y energía en cooperar en una visión única sobre los objetivos, problemas, 
logros y resistencias. 
 
 
3. El tamaño del grupo.- Este es un factor de importancia obvia para la 
elección de una TDG, ya que en función del tamaño del grupo se detrminará la 
participación de los integrantes, el tiempo de actividad, los materiales y recursos 
necesarios y los espacios físicos que se requieren. 
 
La cantidad de componentes de un grupo puede influir decididamente en el 
comportamiento de éste, en sus logros, su actividad interna, sus métodos de 
trabajo, etc. De esta forma, en un grupo pequeño se dará una mayor interacción 
entre sus miembros que en un grupo grande, en donde las oportunidades de 
comunicación de un individuo con cada uno de los componentes del grupo se ve 

                                                
9 Trejo Jiménez Obdulia. Compiladora /en/ 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm consultada el 23 de junio de 

2008. 

 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm
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reducida por su cantidad; de igual manera, el desempeño de papeles se ve influido 
por el número de miembros, de tal manera que en un grupo grande los papeles 
deben ser claramente definidos por sus normas, mientras que en el pequeño la 
cohesión y la actividad del grupo imponen de hecho diversos roles en sus 
miembros. En síntesis, lo importante es establecer que la cantidad de miembros 
en el grupo influye en su dinámica, obligando a éste a determinar métodos y 
técnicas de trabajo que le permitan un funcionamiento adecuado. 
 
 
4. El tema se refiere al contenido educativo que se está abordando para 
realizar la tarea. La selección y organización de la temática debe estar siempre en 
función de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. El facilitador deberá 
seleccionar y planear la secuencia que debe observar el estudio de los temas, 
pero es necesario tener presente que el grupo también puede aportar contenidos 
temáticos a partir de su experiencia y del propio desarrollo grupal, o puede 
explorar nuevos contenidos temáticos relacionados con la tarea pero más allá de 
ésta, ya sea por su profundidad de análisis o por que se vinculen con ella de 
manera secundaria. 
 
5. Las características del medio externo y el tiempo.- Se refieren a las 
condiciones físicas en que deberá ser aplicada la TDG. Por ejemplo salón con 

sillas móviles, jardín, presencia de mesas o mobiliario especial, etc.  
Por lo que se refiere al tiempo, su control hará posible una adecuada inserción de 

la TDG como parte de la planeación didáctica y una correcta asociación entre los 
objetivos que se desea cubrir y duración de las TDG´s para la obtención de 
aprendizaje seleccionado ya que su consideración es muy importante para 
determinar si la aplicación de una técnica es viable o esteremos cayendo en algo 
tan contraproducente como proponer un trabajo que no puede llevarse a cabo. 

 

Además del tiempo que tome la realización de una determinada Técnica de 
Dinámica Grupal, es necesario considerar el tiempo adecuado para su aplicación, 
es decir, es necesario identificar las características particulares del momento en 
que una técnica será aplicada. Por ejemplo, hay momentos en que predomina el 
conflicto, que puede actuar como un obstáculo, o por el contrario, como un 
instrumento facilitador. Por otra parte, dentro del contexto educativo, hay 
momentos destinados a diagnosticar, a planificar, a ejercitar, o incluso a evaluar. 
Los participantes tendrán diferentes disposiciones y reconocer la situación es vital 
para escoger la técnica más adecuada. 
 
El momento, así como clima afectivo o emocional del grupo, también resulta 
relevante ya que en cualquier caso, influirá en la dinámica del trabajo y en la 
interacción entre los miembros del grupo. 
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6. Las características de sus integrantes.-  
 

En un grupo, cada uno de sus miembros manifiesta determinadas conductas que 
lo hacen desempeñar una función específica dentro de él. Estas funciones que 
adoptan los miembros del grupo, se denominan: papeles o roles, los cuales varían 
según la situación social en la que actúan, el tipo de actividad que realizan, el tipo 
de trabajo asignado, el tipo de relación o comunicación que tenga con los demás 
integrantes del grupo. 

En términos generales, se clasifican los papeles o roles que se presentan en un 
grupo en:10 

A. Papeles positivos:  B. Papeles negativos:  

 Aclarador  
 Interrogador  
 Opinante  
 Informador  

 Orientador  
 Armonizador  
 Activador  
 Iniciador  

 Agresor  
 Dominante  
 Obstructor  
 Dependiente  

 Sumiso  
 Juguetón  
 Aislado  

 
7. La capacitación del facilitador 
 
La capacitación del facilitador debe permitirle conducir a un grupo a través del 
aprendizaje mediante la selección de la TDG mas adecuada para cada caso. Este 
factor cumplirá un papel determinante en el modo en que se anime a todos los 
miembros del grupo a participar, ya que el facilitador capacitado podrá apreciar 
que cada participante tiene algo único y valioso que aportar para desarrollar la 
habilidad del grupo para entender o responder a una situación.  
 
El papel del facilitador es promover la expresión del conocimiento, afectos, 
intereses, destrezas e ideas de los diferentes miembros de un grupo a fin de que 
puedan aprender unos de otros, así como pensar y actuar en conjunto.  
 
La labor del facilitador también interviene para promover los procesos y funciones 
que permiten que un grupo de personas trabajen en torno a un objetivo común 
haciendo buen uso del tiempo y recursos (con eficiencia), dirigida a la acción con 
(efectividad) y generando un clima de confianza y colaboración. 
 
El facilitador capacitado detenta la habilidad de propiciar el diálogo, la reflexión, la 
capacidad de propuesta y la acción por parte de los actores del grupo, mediante 
las siguientes actividades: 
• Reconocer las fuerzas y habilidades de los miembros individuales del grupo 
y ayuda a que se sientan cómodos en compartir sus esperanzas, 
preocupaciones e ideas. 
• Apoyar al grupo, dando confianza a los participantes para compartir y probar 

                                                
10 Idem. 
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nuevas ideas. 
• Valorar la diversidad y es sensible a las diferentes necesidades e intereses 
de los miembros del grupo. Estas diferencias podrían deberse al género, la 
edad, la profesión, la educación, la condición económica y social. 
• Liderar con el ejemplo mediante actitudes, enfoque y acciones. 
• Comunicarse claramente, verificando la comprensión, y fortalecer la 
comunicación del grupo interviniendo para resumir y juntar diferentes ideas y 
promover la escuchar activa. 
• Manejar los sentimientos de las personas, alentando tanto el humor como el 
respeto 
• Identificar los objetivos educacionales en general y los del aula, así como las 
características de cada TDG a fin de ser capaz de decidirse por una TDG en 
particular de acuerdo con cada situación. 
• Organizar los recursos materiales de tal manera que estén bienpresentados y 
manejar adecuadamente el tiempo para la realización de la actividad grupal. 
 
Algunas técnicas que el facilitador debe estar capacitado para desarrollar son las 
siguientes: 
 
• Pedir al grupo que presente y comparta información usando dibujos, diagramas o 
recursos visuales, sobre todo en los casos en que algunos miembros del grupo 
tengan bajos niveles de educación o alfabetización. 
• Dividir al grupo en grupos más pequeños para animar a los miembros tímidos a 
participar. 
• Usar la discusión y actividades de grupo que les permitan a los aprendices 
participar activamente en el proceso de aprendizaje. 
• Manejar los conflictos de una manera sensible o apropiada, para que las 
diferencias sean estimadas y respetadas.11 
 
8. Los recursos didácticos o materiales necesarios 
 
Cada TDG requiere de recursos o materiales didácticos específicos (tarjetas, hojas 
de rotafolio, pelotas, tijeras, etc.) que, en ocasiones, hacen posible o no su 
aplicación.  
 
Antes de decidirse por el uso de una TDG en particular es necesario que el 
facilitador identifique claramente si cuenta con esos recursos en un número 
suficiente para todos los integrantes del grupo o si es posible substituirla por 
materiales de reemplazo, de manera que su falta no se convierta en un obstáculo 
que entorpezca las posibilidades de la técnica para el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
Asimismo, es necesario precisar y asignar previamente al desarrollo de las TDG´s 
que así lo requieran los materiales que requieren de una revisión o elaboración 
preliminar por parte de los alumnos, por ejemplo lectura de textos, elaboración de 
tarjetas, mapas, etc., a fin de que se cuente con dichos materiales en el momento 
de requerirlos. 

                                                
11 La facilitación /en/ http://www.ism.gob.mx/articulos/facilitacion.pdf consultado  

al 23 de junio de 2008. 

http://www.ism.gob.mx/articulos/facilitacion.pdf
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  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

 
Después de realizar la TDG indicada por el facilitador, comente con sus 
compañeros de grupo las siguientes cuestiones tendientes a evaluar el desarrollo 
de las habilidades en la facilitación.  
 
• ¿Se usaron rompehielos o dinámicas grupales para ayudar a la gente a 
relajarse? 
• ¿Se verificó que todos entendieran las preguntas y se formularon de 
nuevo de diferentes formas, si hubiese sido necesario? 
• ¿Cómo fue el trato dirigido a alguien que hablaba durante mucho tiempo? 
• ¿Se escucharon todas las respuestas? 
• ¿Cómo se animó a la gente callada o introvertida a que participara en la 
discusión? 
• ¿se hizo uso de la representación de roles? 
• ¿Cómo se trató a alguien que siempre contestaba las preguntas antes que 
nadie tuviera la oportunidad de hablar? 
• ¿Cómo se animó al grupo a discutir los puntos útiles en profundidad? 
• ¿Qué actitud se tomó cuando las respuestas del grupo no fueron comprendidas 
por el facilitador? 
• ¿Qué actitud se tomó cuando se sentía que los puntos de vista de la gente 
eran poco útiles? 
• ¿Qué actitud se tomó cuando se manifestaron  diferencias de opinión o actitudes 
poco respetuosas? 
• ¿Se logró que la actividad grupal o la discusión llegara a una conclusión 
satisfactoria? 
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Subtema 1.3.El docente como coordinador de la aplicación de las 
TDG´s.  (procedimiento) 

 

PRIMER PASO: Para poder realizar el proceso E-A grupal, el facilitador deberá 
iniciar sensibilizando a los participantes acerca del trabajo grupal, promoviendo:  

 La reflexión en el grupo sobre los alcances, logros o contradicciones que se 
dan en el mismo al abordar la tarea.  

 El diálogo como parte esencial de la interacción grupal.  
 La información indispensable para la tarea, como una necesidad expresa 

del grupo.  
 El desarrollo de actitudes y habilidades para la actitud tolerante a la vez que 

para el pensamiento crítico.  
 La integración de  formas de trabajo individual de participación y/o 

desempeño de roles y grupal.  
 La autoevaluación y la evaluación grupal de los aprendizajes.  
 El compromiso para el logro de la tarea.  
 La responsabilidad en la organización grupal de manera flexible 

dependiendo de la madurez y fuerzas que intervienen en el grupo. 

SEGUNDO PASO: En virtud de que el proceso de enseñanza aprendizaje, 
como producto de la interacción social, donde se construye el conocimiento, 
implica el compromiso del alumno como sujeto de aprendizaje y como sujeto 
grupal, se deberá hacer consciente al participante de que este compromiso 
requiere de algunas condiciones básicas: 

 Subordinar los intereses particulares a un objetivo común.  
 La disposición del alumno para un trabajo cooperativo.  
 La existencia de redes de comunicación fluidas en la relación con el 

docente y sus iguales.  
 La construcción de un esquema referencial que permita el paso de lo 

individual a lo grupal, con un lenguaje y código común.  
 El alumno se corresponsabilice de su proceso de aprendizaje.  
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TERCER PASO: Definir la relación entre tema, objetivo, técnica y aplicación. Para 
lo anterior se propone el siguiente cuadro: 
 

Tema  Objetivo Técnica Aplicación 

 
La cooperación 
 
 

 
Determinar  la 
importancia del 
trabajo colectivo y 
las aportaciones 
individuales para 
el desarrollo de 
una comunidad 

 
Rompecabezas 

 
4/5 grupos de 
personas al azar 
 
 
Proporcionar 
instrucciones 
 
Repartir material 
 
Armado de los 
rompecabezas 
 
Discusión en 
grupos de lo 
sucedido en la 
TDG y los 
problemas de 
cooperación que 
surgieron 
 
Comentar en 
plenario cuáles de 
esos problemas 
son comunes en la 
institución y cómo 
afectan el 
aprendizaje. 
 
Anotar las 
conclusiones y los 
aprendizajes 
logrados 
 
Verificar 
grupalmente el 
logro de los 
objetivos de E-A. 
 

 
En la medida que el coordinador propicie estas condiciones de enseñanza 
aprendizaje, colabora para la construcción de un grupo de aprendizaje y para el 
logro de los objetivos a través de la aplicación de las Técnicas de Dinámica 
Grupal. 
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  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
    

 

        Aplicación de técnicas participativas de dinámica grupal para: 

 Encuadre del curso 

 Análisis comparativo de los referentes conceptuales que 
enmarcan la manifestación de los ambientes educativos. 

 Precisión de los objetivos de aprendizaje e identificación 
herramientas para llevar a cabo su vinculación con la selección 
y diseño de técnicas didácticas 

 

 Determinación y ejemplificación de los distintos elementos de 
carácter social, psicológico, económico y ambiental que es 
necesario considerar en la selección de las técnicas dinámicas. 

 

 Analizar las alternativas y herramientas existentes para el 
planteamiento de procedimientos a cargo  del docente en la 
aplicación de TDG´s específicas. 

 

 Presentación de ejemplos, ejercicios y casos concretos. 
 
 
 
 

  ACTIVIDADES EXTRACLASE 
 

i. Tabla de planeación de selección y diseño de técnicas didácticas conforme a 
contenidos y objetivos de aprendizaje en una situación concreta determinada por 
el participante. Pueden consultarse TDG´s contenidas en el CD que acompaña a 
este cuaderno de trabajo. 
 
ii. Procedimiento de aplicación de TDG´s, conforme a los formatos analizados en 
clase.  
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TEMA 2: ELEMENTOS PARA EL DISEÑO Y SELECCIÓN DE TÉCNICAS  
               DIDÁCTICAS PARTICIPATIVAS 
 

 OBJETIVOS 
 

Objetivo Particular: 
 

Determinar los elementos para la selección, diseño, planeación y 
evaluación de resultados obtenidos a través de la aplicación de 
técnicas participativas de dinámica grupal.  

 
Objetivos Específicos: 
 
 

 Integrar elementos que permitan la identificación y selección de 
TDG´s a partir de fuentes documentales o experiencias propias 

 

 Diseñar TDG´s a partir de los contenidos de aprendizaje, los 
objetivos, el contexto del grupo y los propios conocimientos del 
docente. 

 

 Analizar de los criterios y posibilidades para evaluar los resultados 
de la aplicación de técnicas didácticas grupales 

 
 
 
Subtemas 
                

Subtema 2.1. Análisis y selección a partir de fuentes 
documentales 
 
 
 

 LECTURA 
Existe un conjunto vasto de Técnicas de Dinámica Grupal. Además de las fuentes 
referidas en la bibliografía al final del manual y de las contenidas en el CD que 
acompaña a este “Cuaderno de trabajo”, el interesado puede recurrir a las 
siguientes direcciones de Internet:12 

                                                
12 Páginas de Internet (consultadas al 6 de junio de 2008). Se recomienda recurrir a  
un buscador con Yahoo, Goggle, etc. 
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Carpeta de Dinámicas de Grupo: Técnicas de animación grupal. Matías Sales en:  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/TecDinGrUCH.pdf 
 
Las técnicas de grupo. Trejo Jiménez Obdulia Comp. En: 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm 
 
Listado Bibliográfico sobre Técnicas Participativas/ Dinámicas. Rosario Gutiérrez 
A. en: http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm 
 
Dinámicas de Grupo para el Aprendizaje. Ia. y 2ª. partes. Ortiz Ocaña Alexander 
Louis, en: http://www.monografias.com/trabajos28/dinamicas-grupo-2/dinamicas-
grupo-2.shtml 
 
Técnicas de Grupo, en: http://mx.geocities.com/acm_qromx/noti0708/noti20.html 
 
Dinámicas. Brunet, Saez et. Alt. en: 
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/actividades.htm 
 
El ejercicio actual de la medicina. Sanfilippo, José, en: 
http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2006/may03_ponencia.html 
 
Taller de Técnicas para el Trabajo en equipo. Ramis-Palmer Carmen, en: 
http://www.uib.es/ice/curs_novells/equip.pdf 
 
Taller gratis dinámicas de grupo, en: 
http://www.aulafacil.com/dinamicasgrupos/curso/Lecc-11.htm 
 
Actividades susceptibles de realizarse por los alumnos, en:  
http://apli.wordpress.com/2007/09/12/la-actividad-de-los-alumnos/ 
Actividades para los profesores, en: 
http://aramo.wordpress.com/profesores/didactica/ 
 
Aplicaciones, en: 
http://www.aplicaciones.info/senti/arti49e.htm 
 
Juegos para capacitación, en: 
http://www.capacitacion-juegos.com.ar/apremococho.htm 
 
Técnicas de dinámica grupal, en: 
http://www.gerza.com/tecnicas_grupo/tecnicas_grupo_ok.html 
 
Juegos y Técnicas diácticas,en: 
http://www.chicosygrandes.com/dinamica.php 
Manual de Técnicas de Enseñanza (para trabajar en las clases) 
URL: http://car.cdj.itesm.mx/manualte.html 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/TecDinGrUCH.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm
http://www.monografias.com/trabajos28/dinamicas-grupo-2/dinamicas-grupo-2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dinamicas-grupo-2/dinamicas-grupo-2.shtml
http://mx.geocities.com/acm_qromx/noti0708/noti20.html
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/actividades.htm
http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2006/may03_ponencia.html
http://www.uib.es/ice/curs_novells/equip.pdf
http://www.aulafacil.com/dinamicasgrupos/curso/Lecc-11.htm
http://apli.wordpress.com/2007/09/12/la-actividad-de-los-alumnos/
http://aramo.wordpress.com/profesores/didactica/
http://www.aplicaciones.info/senti/arti49e.htm
http://www.capacitacion-juegos.com.ar/apremococho.htm
http://www.gerza.com/tecnicas_grupo/tecnicas_grupo_ok.html
http://www.chicosygrandes.com/dinamica.php
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La Toma de Decisiones. Organización y Dirección de Reuniones (para trabajar 
entre los profesores) 
URL: http://www.pntic.mec.es/recursos/organizacion/curso/1-10-8.htm 
 
Técnicas para la dinamización de las APAs (para trabajar con padres) 
URL: http://www.ceapa.es/dinamiz.htm 
 
El sistema de relaciones 
http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/relacion.htm 
 
Acción directiva 
http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/director.htm 
 
Organización de reuniones 
http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/reunion.htm 
 
Group Dynamics Resource Page Don Forsyth  
http://www.vcu.edu/hasweb/group/gdynamic.htm 
 
Recursos prácticos para dinámica de grupos. Dinámicas y juegos (Santillana) 
http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/juegos/index.htm 
 
Boletín electrónico de Publicación mensual. DINÁMICA DE GRUPOS 
http://victorian.fortunecity.com/operatic/88/redina.htm 
 
Dinámica de grupos (para clases de ingles) 
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8852/ 
 
Universidad de Nur 
http://www.nur.edu/biblioteca/desarrollo_humano/DRP/guia/pdf_exercisios/index.ht
ml 
 
Juegos cooperativos (inglés) 
http://www.geocities.com/Heartland/Acres/6690/coop.htm 
 
Juegos infantiles en Vasconia 
http://www.labayru.com/eusk/argitalp/juegos.htm 
 
La selección Dinámicas de grupo  
http://trabajos.com/seleccion/dinamica/ 
 
Scouts (España): Recursos de dinámicas, juegos y actividades. 
URL: http://www.scouts-es.org/encuentro/juegos/index.htm 
 
Scouts (Chile): Recursos de dinámicas, juegos y actividades. 
URL: http://www.scout.cl/akela/juego/index.htm 
 
Scouts (Reino Unido)  
http://www.scoutbase.org.uk/activity/games/index.htm 

http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/relacion.htm
http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/director.htm
http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/reunion.htm
http://www.vcu.edu/hasweb/group/gdynamic.htm
http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/juegos/index.htm
http://victorian.fortunecity.com/operatic/88/redina.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8852/
http://www.nur.edu/biblioteca/desarrollo_humano/DRP/guia/pdf_exercisios/index.html
http://www.nur.edu/biblioteca/desarrollo_humano/DRP/guia/pdf_exercisios/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Acres/6690/coop.htm
http://www.labayru.com/eusk/argitalp/juegos.htm
http://trabajos.com/seleccion/dinamica/
http://www.scoutbase.org.uk/activity/games/index.htm
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SEDUPAZ: Recursos de educación para la paz 
URL: http://aleph.pangea.org/org/sedupaz/ 
 
Vicent, a.: Juegos para la cooperación y la paz. 
URL: http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm 
 
Micromedios 
http://www.upsq.edu.ec/ciudadvirtual/micromedios/indmicromedios.html 
 
Juegos matematicos cooperativos (Fundación CIENTEC ) 
http://www.cientec.or.cr/matematica/juegos.html 
 
Todos a Jugar 
http://www.arrakis.es/~aguila/juegos/index.html 
 
La Sociedad Brasileña de Dinámica de los Grupos  
http://sbdg.org.br/sbdg_espanhol/ 
 
Association for Specialists in Group Work  
http://coe.colstate.edu/asgw/ 
 
Boletín electrónico para los profesionales en dinámicas de grupo 
http://victorian.fortunecity.com/operatic/88/ 
 
ARANURI 
http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/1804/ 
 
BIBLIOGRAFÍA: Centro de Apoyo al Rediseño (México)  
http://car.cdj.itesm.mx/bibliografia.htm 
 
 
REVISTA CAMPO GRUPAL 
http://www.geocities.com/SoHo/Museum/9653/index.html 
 
Journal Group Dynamics: Theory, Research, and Practice  (inglés) 
http://www.apa.org/journals/gdn.html 
http://www.vcu.edu/hasweb/group/gd.html 
 
The JOURNAL FOR SPECIALISTS IN GROUP WORK 
http://www.acsu.buffalo.edu/~jdelucia/ 
 
Biblioteca sobre los grupos pequeños (inglés) 
http://smallgroups.com/sgdyn.htm 
 
Técnicas de sociometria y análisis de redes. The sociometry (inglés) 
http://www.thesociometry.com/ 
 
SOCIOWIN (Software para aplicar test sociométricos) 

http://www.arrakis.es/~aguila/juegos/index.html
http://sbdg.org.br/sbdg_espanhol/
http://coe.colstate.edu/asgw/
http://victorian.fortunecity.com/operatic/88/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/1804/
http://car.cdj.itesm.mx/bibliografia.htm
http://www.geocities.com/SoHo/Museum/9653/index.html
http://www.apa.org/journals/gdn.html
http://www.vcu.edu/hasweb/group/gd.html
http://smallgroups.com/sgdyn.htm
http://www.thesociometry.com/
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http://megamega.net/sociowin.htm 
redes 
http://seneca.uab.es/antropologia/redes/redes.htm 
 
Vladimir Batagelj Network Analysis 
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/ 
 
Social Network Analysis 
http://www.uni-koeln.de/~alv29/Networks.html 
 
CURSOS DE TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS 
 
De Janet Drez  (Universidad de Illinois) Inglés 
http://www.siu.edu/departments/cola/psycho/psyc323/chapt10/index.htm 
 
De Donelson R. Forsyth (Universidad de Virginia) 
http://www.vcu.edu/hasweb/psy/psy633/notes.html 
 
De National Institute for Science Education (Wisconsin Center for Education 
Research http://www.wcer.wisc.edu/nise/cl1/CL/ 
 
De Aubrey Immelman (Universidad de San John) 
http://www.users.csbsju.edu/~aimmelma/ 
 
De Theodore Caplow (Universidad de Columbia) 
http://burkep.libarts.wsu.edu/groups/caplow.htm 
 
Técnicas participativas 
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos/T%C3%A9c
nicas_participativas 
 
 
 
 

SUBTEMA 2.2. Selección y adaptación a partir de experiencias 
propias 

 LECTURA 
 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias 
que utilizamos para aprender o enseñar algo. 
 
Una estrategia13 didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas 
de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es 

                                                
13 Según AVANZINI. Guy  Les deboirs de la notion de pédagogie. Revue 
Française de pédagogie. N.120, 24 -32, 1997. 

http://seneca.uab.es/antropologia/redes/redes.htm
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/
http://www.uni-koeln.de/~alv29/Networks.html
http://www.siu.edu/departments/cola/psycho/psyc323/chapt10/index.htm
http://www.vcu.edu/hasweb/psy/psy633/notes.html
http://www.wcer.wisc.edu/nise/cl1/CL/
http://www.users.csbsju.edu/~aimmelma/
http://burkep.libarts.wsu.edu/groups/caplow.htm
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos/T%C3%A9cnicas_participativas
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos/T%C3%A9cnicas_participativas
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decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje y resulta de la correlación y de la 
conjunción de tres componentes: 
 
1º. Es el más importante y es determinado por las finalidades que caracterizan al 
tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una institución educativa se 
esfuerza por cumplir y alcanzar. Esto último hace referencia a la misión de la 
institución. 
 
2º. Procede de la manera en que percibimos la estructura lógica de las diversas 
materias y sus contenidos. Se considera que los conocimientos que se deben 
adquirir de cada una presentan dificultades variables. Los cursos, contenidos y 
conocimientos que conforman el proceso educativo tienen influencia en la 
definición de la estrategia. 
 
3º. Hace referencia a la concepción que el facilitador tiene del alumno y de su 
actitud con respecto al trabajo escolar. En la definición de una estrategia es 
fundamental tener clara la disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y 
por tanto, sus posibilidades de orden cognitivo. 
 

En resumen, la elección y adaptación de una estrategia didáctica a partir de 
experiencias propias se puede expresar en el siguiente cuadro: 
 
 

 

 

 

 

Elección y/o adaptación de una 
estrategia de aprendizaje 

El tipo de facilitador que define la 
institución escolar  
 
La estructura lógica que el facilitador 
asignó a SU aprendizaje de las 
diferentes materias, contenidos o 
temas. 
 
El concepto que el facilitador tiene del 
alumno, del grupo y sus posibilidades 
de aprendizaje 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Organizado en equipos de trabajo comente qué técnicas son las que más 
frecuentemente aplica y explique su elección y/o adaptación tomando como base 
el cuadro anterior. 
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Subtema 2.3. Diseño a partir de criterios predefinidos 

 LECTURA 
Para obtener el máximo rendimiento y eficacia en su intervención, los criterios que 
se sugiere que todo facilitador defina previamente a la selección o adaptación de 
una técnica de dinámica grupal, una vez caracterizada teóricamente dicha y 
analizadas las exigencias y pautas para su aplicación, son los siguientes:   
 
 

 Qué objetivos perseguimos. Hay técnicas especialmente 
elaboradas para promover el intercambio de ideas y opiniones, 
otras para entrenarse en la toma de decisiones, otras favorecen 
el aprendizaje de conocimientos o promueven la participación 
del grupo.  

 Qué entrenamiento o grado de madurez tiene el grupo. Unas 
técnicas son más fáciles, otras más complicadas. Éstas últimas 
son más efectivas, pero en un grupo inmaduro pueden provocar 
un rechazo inicial. Posiblemente para este tipo de grupo las 
técnicas que se propongan al principio de sus actividades sean 
menos participativas y, según el grupo va avanzando, se van 
aplicando otras que requieren mayor compromiso e integración 
en el grupo.  A veces, un grupo es tan suficientemente maduro 
que antes de iniciar la reunión elige la técnica a utilizar.  

 Qué tamaño tiene el grupo. No es lo mismo un grupo pequeño 
(de menos de 15 personas) en que hay más cohesión y 
confianza, que un grupo mayor en el que hay mayor necesidad 
de formalismo, en este segundo caso habrá que utilizar técnicas 
más directivas o que subdividen a los participantes en grupos 
mas pequeños. 

 Qué medio físico es en el que se está. No es lo mismo el aula o 
el jardín que un auditorio o un salón con mobiliario fijo; un 
encuentro en una institución particular que un encuentro con 
más grupos en un centro cultural.  

 Por último, quién conduce la dinámica grupal. Puede ser que se 
trate del  facilitador o que se cuente con unos líderes grupales 
de mucha proyección, que sean capaces de centrar los temas e 
incitar a la participación, en ese caso, podremos utilizar técnicas 
más complejas y menos directivas a cargo del facilitador.  
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Subtema 2.4. Evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el 
logro de objetivos de aprendizaje. 
 

 LECTURA 
 
 
 
 
Una evaluación continua, como hemos indicado anteriormente, de los objetivos y 
de las actividades del grupo, permite una depuración y una modificación 
inteligente del proceso de resolución de problemas, en cualquier fase de toma de 
decisiones. En todo momento se han de adaptar los objetivos, contenidos y 
actividades a los intereses, necesidades y ritmo del propio grupo. 
Algunas herramientas auxiliares para evaluar el impacto de las TDG´s en el logro 
de objetivos de aprendizaje son las siguientes: 
 
 
 

1. Mapas Mentales. 
2. Solución de problemas. 
3. Método de casos. 
4. Proyectos. 
5. Diario. 
6. Portafolios. 

 

 

 

De acuerdo con el tema o contenido (procedimental, conceptual, actitudes y 
valores, o habilidades de pensamiento) se sugiere la siguiente aplicación de las 
mencionadas herramientas auxiliares:14 

 

 

                                                
14 Basado en Blanca Silvia López Frías y Elsa María Hinojósa Kleen "Evaluación del 
aprendizaje.Alternativas y nuevos desarrollos". México: Editorial Trillas 2000. 
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Herramientas 
para la 

Evaluación del 
impacto de las 

TDG´s en el logro 
de objetivos 

Contenido Conceptual  Contenido  

Procedimental  

Actitudes 
y 

Valores 

Habilidades 
del 

Pensamiento  

Herramientas 

auxiliares  
Hechos y 

datos 
Principios 

y 
conceptos 

Mapas Mentales X  X  X    X  Lista de 
Cotejo 

Solución de 
Problemas 

X  X  X  X  X  Entrevista 
Lista de 
Cotejo 

Rúbricas 
Rangos 

Método de casos X  X  X  X  X  Entrevista 
Lista de 
Cotejo 

Rúbricas 
Rangos 

Proyectos X  X  X  X  X  Entrevista 
Lista de 
Cotejo 

Rúbricas 
Rangos 

Diario X  X  X  X  X  Entrevista  
Guía de 

observación 

Portafolios X  X  X  X  X  Entrevista 
Lista de 
Cotejo 

Rúbricas 
Rangos 

 

Con la aplicación de las herramientas sugeridas, se trata de ser más flexible para 
aceptar otros métodos e instrumentos a fin de evaluar los aprendizajes de 
nuestros alumnos mediante su participación en el desarrollo de las Técnicas de 
Dinámica Grupal.  

El momento de la evaluación puede ser tanto al terminar la aplicación de la 
Técnica de Dinámica Grupal como durante la misma y se debe considerar: 

 El procedimiento empleado: conjunto de pasos para llegar a un resultado. 
 El producto resultante: objeto concreto, una escultura, una carta escrita a 

máquina, el resultado de un experimento. El producto para su e valuación 
puede ser comparado con ciertas características esperadas (evaluación 
interna) o compararlo con otros productos (evaluación externa). 

Algunas de las habilidades que son necesarias para el aprendizaje de las ciencias,  
las matemáticas, el ingles e historia y otras áreas similares son: 

 Habilidad para explicar ideas y procedimientos, tanto en forma oral como 
escrita. 
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 Formular y probar hipótesis, trabajar con colegas en forma productiva. 
 Hacer preguntas importantes. 
 Hacer comentarios útiles cuando se escucha. 
 Elegir problemas interesantes. 
 Diseñar buenos experimentos. 
 Tener una comprensión profunda de teorías. 

La evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje proporciona a los sistemas actuales de evaluación, una alternativa 
confiable ante el hecho de que los exámenes (de lápiz y papel) tienden a enfatizar 
principalmente dos tipos de habilidades, curiosamente manifiestas en el plano del 
desempeño individual del estudiante: memorización de hechos y conceptos y 
habilidad para resolver problemas cortos, bien definidos.  

La evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje se encuentra íntimamente relacionada con la educación basada en 
competencias, ya que como estas no pueden ser observadas de manera directa, 
entonces se tiene información de ellas utilizando técnicas de evaluación y 
observación de desempeños a través de la actuación de los alumnos en el marco 
de la aplicación de las diversas técnicas de dinámica grupal. 

Para llevar a cabo la evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el logro 
de objetivos de aprendizaje, es importante, por parte del facilitador: 

 La selección de tareas de evaluación que estén claramente conectadas con 
lo el desarrollo de la TDG de que se trate. 

 Que se compartan con el grupo los criterios de evaluación antes de trabajar 
en ellos. 

 Que se provea a los alumnos con los estándares claros y los modelos 
aceptables de desempeño durante la TDG y enterar a los estudiantes que 
sus ejecuciones serán comparadas con esos estándares. 

 Fomentar la auto-evaluación. 

A continuación se explican brevemente las herramientas mencionadas. 

1. Mapas Mentales 

Los mapas son representaciones mentales en forma de diagramas que organizan 
una cierta información, constituyen la imagen que el grupo se forma acerca del 
significado de un conocimiento. Una misma información puede ser representada 
de muchas maneras -ya que refleja la organización cognitiva grupal dependiendo 
de la forma en que los conceptos o conocimientos fueron captados por los 
participantes, esto hace que se dificulte un poco su evaluación sobre todo si se 
quieren hacer comparaciones entre grupos. 

A los participantes,  los mapas les permiten expresar su aprendizaje de términos o 
hechos, practicar sobre el uso de gráficas, sintetizar e integrar información, tener 
una visión global con la conexión entre los términos y mejorar sus habilidades 
creativas y de memoria a largo plazo.  
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A través de los mapas mentales, los facilitadotes podemos evaluar la forma como 
una técnica de dinámica grupal determinada permitió el logro de objetivos 
relacionados con integrar la visión que tienen los estudiantes de la totalidad de un 
determinado conocimiento, establecer relaciones y formas de organizar la 
información, determinar las conexiones existentes entre los conceptos y el 
desarrollo de las ideas a lo largo de cierto tiempo. 
 

La evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje por medio de mapas mentales puede realizarse de diferentes formas: 

 Elaborar un mapa completo, eligiendo el grupo  los conceptos, ideas a 
incluir y conectores: se puede ir elaborando durante el desarrollo de una 
TDG y pedir el mapa producto al final (evaluación formativa). 

 Ofrecer papeletas (o una lista) con los términos que deben ser incluidos y 
pedir a los estudiantes que usen solamente esa información. 

 Ofrecer un numero de papeletas (por ej. 20) y pedir a los alumnos que elijan 
10 para incluir en la elaboración de su mapa. 

 Completar en plenaria un mapa, después de su comparación entre 
diferentes grupos. 

 Ofrecer al grupo un mapa completo y papeletas para que las agregue 
donde considere pertinente (para aumentar el mapa), también se le puede 
permitir agregar una cantidad especifica de conceptos (por ej. cinco) de 
acuerdo a sus propias ideas. 

Para evaluar el impacto de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje con esta herramienta, se puede hacer primero un análisis del aspecto 
cualitativo a través de algunas preguntas como las siguientes: 

¿El mapa incluye los conceptos más importantes? 

¿El orden y relación establecida entre los concepto es aceptable? 

 ¿Hay expresiones de jerarquía y uniones cruzadas suficientes? 

 ¿Han cambiado los mapas conceptuales a lo largo de la aplicación de 
distintas TDG´s o entre el principio de la aplicación de la TDG 
correspondiente y el final? 

2. Solución de Problemas 

Otra herramienta útil para evaluar del impacto de las técnicas didácticas en el 
logro de objetivos de aprendizaje es la solución de problemas ya que implica una 
actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a partir 
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de un objeto o de una situación en la que se da una de las siguientes 
condiciones:15  

 El objeto o la situación, y la clase a la cual pertenecen, no se han 
encontrado anteriormente en situación de aprendizaje. 

 La obtención del producto exige la aplicación de una combinación no 
aprendida de reglas o de principios, aprendidos o no previamente. 

 El producto y la clase a la cual pertenece no se han encontrado antes. 

Algunas de las habilidades necesarias para la solución de problemas que pueden 
apreciarse durante la evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el logro 
de objetivos de aprendizaje, son: 

 Problematización:- Descubrir la existencia de problemas o plantear la tarea 
en términos de un problema permitirá proceder a su solución. 

 Definición y representación de los problemas con precisión identificando el 
mayor número posible de variables. 

 Exploración y/o planteamiento de  alternativas de solución al problema.  
 Descomponer un problema complejo en sub-problemas que sean más 

manejables. 

 Aplicar, en su caso las estrategias de solución para conocer sus 
consecuencias 

 Interpretar los efectos favorables o desfavorables que pudieron 
manifestarse a través de la aplicación de las estrategias utilizadas en la 
solución del problema. 

3. Método de casos 

La evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje con este método, se realiza planteando como parte de la TDG, una 
situación que se llevó a cabo en la realidad, en un contexto semejante al del aula, 
ante el cual donde habrán de tomarse decisiones. 

La utilización del método de casos, permite evaluar a través del impacto de las 
técnicas didácticas en el logro de objetivos de aprendizaje,  la forma en que es 
probable que un grupo de alumnos se desempeñe ante una situación específica, 
sus temores, sus valores, la utilización de habilidades de pensamiento, su 
habilidad para comunicarse, para justificar, o argumentar, la forma de utilizar los 
conceptos y la forma de utilizar lo aprendido en una situación real. La evaluación 
para el método de casos se puede realizar a través de la observación con una 
discusión en el salón de clases o utilizado una rúbrica para evaluar la resolución 
del caso a través del método de discusión de conflictos en donde el facilitador 
puede observar las conceptualizaciones, fortalezas y debilidades que tiene un 
grupo sobre un tema determinado. Durante la discusión, el grupo tiene la 

                                                
15 RODRÍGUEZ DIEGUEZ, A. Aproximación a la educación vocacional”. Una perspectiva  
desde la reforma educativa, Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)  
No. 8, 125 – 143. México. 1990. 
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oportunidad de manifestar un cambio de opinión basado en las argumentaciones 
que ofrecen sus integrantes, además, nos permite evaluar el tipo y el proceso de 
razonamiento que utiliza para llegar a dichas opiniones y conclusiones. 

Recomendaciones para la elaboración: 

El caso puede plantearse a partir de el traslado de una situación real a una técnica 
de dinámica grupal. Puede derivarse de la entrevista realizada a una persona o 
grupo de personas involucradas o mediante la observación a una organización o 
sistema comunitario. 16 Los roles de las personas involucradas pueden ser 
modificados dependiendo de los requerimientos que plantee el objetivo de 
aprendizaje.. 

El caso a representarse como parte del desarrollo de la TDG debe ser guiado por 
lo siguientes puntos: 

 Antecedentes: Descripción del contexto en que se desarrolla el caso y de 
las situaciones que se plantean. 

 Planteamiento del problema. 
 Solución del problema según punto de vista de las personas involucradas, 

fundamentación de dicha respuesta a la luz de la teoría revisada 

 Conclusiones. 

4. Proyectos 

A través del proyecto se pretende realizar un producto o ejecutar un procedimiento 
determinado dirigido a un fin. Esta herramienta de evaluación del impacto de las 
técnicas didácticas en el logro de objetivos de aprendizaje nos permite ponderar 
los conocimientos de los participantes sobre asignaturas específicas, la habilidad 
para asumir responsabilidades y tomar decisiones, además de la competencia 
para construir y mantener relaciones sociales productivas y trabajar en equipo. 

Los siguientes factores son importantes para  una evaluación positiva del impacto 
de la TDG en el logro de los objetivos de aprendizaje mediante esta herramienta: 

Que el proyecto  

 tenga significado para los alumnos y profesores manteniendo el interés del 
alumno en su ejecución. 

 requiera de una demostración cognitiva compleja, aplicable a problemas 
importantes en el área. 

 ejemplifique estándares actuales de contenido o calidad de material. 
(Especificados en el objetivo) 

 Que posea estándares explícitos para juzgar o medir. 
                                                
16 Por ejemplo puede adaptarse una situación problemática de transporte colectivo en donde cada persona 

represente a un actor social (operador, pasajero, peatón, vecino, dueño del transporte, autoridad delegacional, 

etc.) a la TDG “La Nave” en donde nueve pasajeros tienen que exponer sus argumentos para sustentar por  

qué deben ser llevado en una nave de sobrevivientes. V. Chehaybar y Kury Edith. Técnicas de  

Dinámica Grupal, para grupos Numerosos. México, UNAM, CISE. 
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El facilitador puede apoyar la evaluación del impacto de la TDG en el logro de los 
objetivos de aprendizaje si selecciona proyectos o tareas que estén conectados 
con lo establecido en el objetivo y si, además confirma la asimilación por parte de 
los alumnos de los criterios y estándares de evaluación, promoviendo en este caso 
la autoevaluación. 

La utilización del método de proyectos permite a los grupos ser los gestores de la 
solución a un problema real dentro de un ambiente de trabajo donde el facilitador 
acerca a él de los medios de trabajo y la guía conceptual.  

 

5. Diario 

El uso del diario se centra en técnicas de observación y registro de los 
acontecimientos y actividades que tienen lugar durante el desarrollo de las TDG. 
Se trata de plasmar la experiencia de los observadores o de los integrantes de los 
grupos, durante determinados períodos de tiempo y/o actividades. 

La experiencia de escribir en un diario permite a los alumnos sintetizar sus 
pensamientos y registrar los avances, ventajas y desventajas de una TDG en 
particular con respecto a otras, o con respecto a la adecuación de su aplicación en 
un tiempo y contexto determinados.  

El registro debe contener la redacción del objetivo u objetivos (particulares o 
específicos) a los que responde la aplicación de la TDG, con lo cual se hará la 
comparación al final de lo logrado a través de dicha técnica. 

También se espera el registro de la forma en que se va gestionando la el 
desarrollo de la sesión y la dinámica grupal, con el propósito de irle dando 
seguimiento al proceso, al alcance de las actividades, a la participación de los 
integrantes del grupo en cada una de en ellas, etc. 

Uno de los aspectos más importantes por registrar, se refiere a los comentarios 
sobre el proceso para el logro de los objetivos y los obstáculos que en su caso 
enfrente tanto en los ámbitos intelectual, como en el actitudinal o el psicomotor. El 
registro de diario representa un proceso de “Metacognición”.   

Aunque el diario es una técnica que se utiliza principalmente, para la 
autoevaluación puede aprovecharse para que los alumnos reconozcan la 
vinculación entre la TDG y los objetivos de aprendizaje.  Se recomienda dar unos 
minutos diarios (después de cada TDG) pare organizar y registrar el contenido del 
Diario. 
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Ejemplo: 

Diario para la Técnica de Dinámica Grupal (nombre y descripción breve) ________ 

Día y hora de aplicación ______________________________________________ 

Objetivo(s) de aprendizaje a los que responde: ____________________________ 

Contenido Temático: _________________________________________________ 

Integración del grupo de participantes____________________________________ 

Tiempo asignado____________________________________________________ 

Contexto:__________________________________________________________ 

Comentarios:_______________________________________________________ 

Recomendaciones para la elaboración de diario: 

 Elaborarlo precisando sus objetivos de evaluación de la TDG. 
 Ofrecer pautas al alumno de cómo realizarlo. (Puede ser a través de una 

guía de observación o una lista de cotejo). 

.6. Portafolio 

El portafolio es una modalidad muy útil para la evaluación del impacto de las 
técnicas didácticas en el logro de objetivos de aprendizaje ya que su uso permite ir 
monitoreando la evolución del proceso de aprendizaje por el facilitador y por el 
mismo grupo, de tal manera que se puedan ir introduciendo cambios durante dicho 
proceso. 

Es una forma para recopilar la información que demuestra l as habilidades y logros 
de los participantes de los grupos e identificar  cómo piensan, cómo cuestionan, 
analizan, sintetizan, producen o crean, y cómo interactúan (intelectual, emocional 
y socialmente) entre ellos, es decir, permite identificar los aprendizajes de 
conceptos, procedimientos y actitudes de los grupos. Puede utilizarse en forma de 
evaluación, co-evaluación y de autoevaluación.  

El uso de este recurso permite ir monitoreando la evaluación del impacto de las 
técnicas didácticas en el logro de objetivos de aprendizaje tal manera que se 
puedan irse  introduciendo cambios en su aplicación. 
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Un portafolio es constituye una muestra que se estructura con cierto propósito y 
con determinadas características a fín de que el grupo haga evidente su esfuerzo, 
progreso y logros, en la construcción de sus aprendizajes.  

Los portafolios de evidencias permiten al grupo participar en la evaluación de su 
propio trabajo y determinar la calidad del desempeño en general. 

Recomendaciones para su elaboración:  

 Determinar su propósito y características generales. 
 Seleccionar su contenido y estructura. 
 Decidir cómo se va a manejar, construir  y conservar. 
 Establecer los criterios de evaluación de resultados y 

comunicarlo al grupo. 

Los portafolios integran tipos de evidencias que pueden ser: 

 Artefactos: Documentos del trabajo normal de grupo, desde actividades de 
clase hasta trabajos. 

 Realizados por iniciativa propia. 
 Reproducciones: Incluyen hechos que normalmente no se recogen, por 

ejemplo, grabación de o algún experto en el área. 
 Testimonios: Documentos sobre el trabajo del estudiante preparado por 

otras personas, por ejemplo, comentarios llevados a cabo por personas 
involucradas en el proceso formativo del estudiante. 

 Producciones elaboradas por el grupo, en donde éste explícita las metas 
del portafolio incluye las reflexiones que lleva a cabo mientras se elabora, 
se organiza o se evalúa el portafolio para proponerlo a evaluación.  

Las habilidades que pueden ser evaluadas a través de esta herramienta están 
relacionadas con: 

 Cambio conceptual, identificando las huellas de los cambios en sus 
concepciones de las ideas que se han visto en clase. ¿Cuándo ocurrieron 
los cambios? ¿A qué atribuye estos cambios? ¿Qué hizo para que 
ocurrieran? 

 Crecimiento o desarrollo, en donde ordenando una serie de trabajos 
pueden observar la secuencia del aprendizaje. ¿Qué se aprendió? ¿Cómo? 

 Reflexión, en donde el grupo se puede hacer una secuencia de preguntas. 
¿En qué son similares o diferentes? ¿Cómo se alteró tu percepción? 
¿Cómo cambió nuestra comprensión? 

 Toma de decisiones, encontrando un ejemplo que demuestre su capacidad 
para ver los factores que impactan las decisiones que realiza. ¿Qué 
factores discutiste o pensaste? ¿Qué mas necesitas saber para tomar 
diferentes decisiones? ¿Qué información requieres para apoyar las que 
realizaste? 
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 Evidencia de crecimiento personal y comprensión de cada uno de los 
´participantes, en donde se pregunte ¿Qué mas sabes de mismo? ¿Por 
qué? ¿Cómo? 

Las herramientas  de evaluación del impacto de las técnicas didácticas en el logro 
de objetivos de aprendizaje que hasta ahora revisamos (mapas mentales, solución 
de problemas, método de caves, proyectos, diario, debate, ensayos, técnica de la 
pregunta y portafolios), se caracterizan porque el grupo construye la respuesta 
mediante su trabajo en grupo adscrito a la organización para el desarrollo de una 
TDG en particular.  

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Organizado en equipos de trabajo  
a) Comente acerca de las ventajas y desventajas de cada una de las 

herramientas propuestas en el capítulo anterior para la evaluación 
del impacto de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje. 

b) Reflexione acerca de la diferencia entre el uso de las herramientas 
estudiadas para evaluar: 

1. El impacto de las técnicas didácticas en el logro de objetivos 
de aprendizaje 

2. El desempeño escolar de los participantes 
 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Aplicación de técnicas participativas de dinámica grupal para: 
 Revisión de fuentes documentales sobre TDG’s a partir de la 

integración de elementos esquemáticos para la determinación 
de sus características, fines y posibilidades con herramientas 
pedagógicas. 

 
 Identificación de las experiencias propias de los participantes 

en relación con la aplicación de TDG’s. 
 

 Establecimiento de parámetros para el diseño de TDG´s a 
partir de los contenidos de aprendizaje, los objetivos, el 
contexto del grupo y los propios conocimientos del docente. 
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 Diseño y presentación de TDG´s a partir de los parámetros 
establecidos como parte de la actividad anterior 

 
 Análisis de los criterios y posibilidades para evaluar los 

resultados de la aplicación de técnicas didácticas grupales. 
 

 Diseño o elección de instrumentos de evaluación de 
resultados de aplicación de TDG´s 

 

 Presentación de ejemplos, ejercicios y casos concretos. 
 

 
 

  ACTIVIDADES EXTRACLASE 
 

 
i. Acopio de TDG´s a partir de fuentes documentales 

(analógicas o digitales) investigadas. 
 

ii. Diseño de un instrumento de evaluación para determinar el 
impacto de la aplicación de al menos una TDG. 
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TEMA 3: GENERACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE A PARTIR DE  
                TÉCNICAS PARTICIPATIVAS DE DINÁMICA GRUPAL 
 

 OBJETIVOS 
 

Objetivo Particular:  
 
Ponderar las posibilidades de uso de diferentes técnicas participativas de dinámica 
grupal de presentación, animación, relajación y concentración y abstracción, 
clasificadas por características de su objetivo de aplicación. 
 
.  
Objetivos específicos: 
 

 Identificar TDG´s  de presentación, animación, relajación y 
concentración y abstracción, análisis general, comunicación, 
planeación y organización, así como las asociadas al desarrollo de 
la inteligencia lingüística, matemática, espacial, musical, físico-
cinestésica, intrapersonal e interpersonal. 

 

 Distinguir los propósitos de cada tipo de técnica, sus 
requerimientos básicos y las características de su aplicación. 

 

 Analizar fortalezas y limitaciones la aplicación de las TDG´s de 
animación, relajación y concentración y abstracción para el logro de 
objetivos de aprendizaje. 

 

 Determinar recomendaciones prácticas para su aplicación y/o 
adaptación a situaciones concretas de aprendizaje. 

 
Subtemas 

 
 
 

Subtema 3.1. Técnicas dinámicas de integración inicial, 
animación y relajación del grupo de aprendizaje. 

 

 LECTURA 
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El objetivo de estas técnicas de dinámica grupal, también agrupadas dentro del 
rubro de las TDG´s de animación o relajación, es lograr dinamizar la participación 
a sus niveles máximos a la vez que se promueve un ambiente fraterno y de  
 
confianza, promoviendo el fortalecimiento de habilidades relacionadas tanto con 
los ámbitos afectivo y social como con el psicomotor. 
 
Se recomienda que las técnicas de dinámica grupal de presentación y animación 
se desarrollen: 
 

b) al inicio de la jornada o sesión a fin de promover la integración de los 
participantes en los grupos de aprendizaje, y 

c) después de momentos intensos o agotadores de actividad en los que 
los participantes se encuentren cansados a fin de proporcionarles un 
contexto para recuperar energías. 

 
Es importante hacer mención de que el abuso en la aplicación de estas técnicas 
puede afectar la seriedad del desarrollo de las sesiones didácticas o distraer al 
grupo en su afán por lograr el cumplimiento de objetivos concretos de aprendizaje, 
por lo anterior, el facilitador debe tener siempre en claro que la finalidad para el 
uso de estas técnicas es la presentación de los participantes y la animación de las 
sesiones de enseñanza-aprendizaje. Para ejemplos de TDG´s en este rubro es 
necesario abrir el archivo denominado “Técnicas de dinámica grupal 401” que 
forma parte del CD anexo a este cuaderno de trabajo. 
 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e identifique cinco técnicas de dinámica 
grupal susceptibles de ser clasificadas en este rubro, determinando sus 
características generales. 
 
 
 

Subtema 3.1. Técnicas dinámicas para promover la abstracción y 
atención respecto a temas específicos 
 

 LECTURA 
A la par que las capacidades de síntesis, concreción y análisis objetivo y subjetivo 
de información, las capacidades de concentración y abstracción son ejes centrales 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el ámbito cognoscitivo 
ya que son elementos básicos para los procesos de teorización y reflexión. Las 
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TDG´s de concentración y abstracción trabajan sobre el supuesto de que las 
capacidades anteriormente mencionadas se desarrollarán en la medida en que se 
practiquen. 
 
 
Por lo anterior, las TDG´s de concentración y abstracción, representan actividades 
que permiten pasar la barrera de la simple memorización a corto o mediano 
plazos, para transitar a la construcción de la memoria a largo plazo y el 
razonamiento. Ello dependerá de la aplicación que coordine el facilitador y de las 
posibilidades del grupo de aprendizaje. 
 
Para ejemplos de TDG´s en este rubro es necesario abrir el archivo denominado 
“Técnicas de dinámica grupal 401” que forma parte del CD anexo a este cuaderno 
de trabajo. 
 
 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e identifique cinco técnicas de dinámica 
grupal susceptibles de ser clasificadas en este rubro, determinando sus 
características generales. 

 
Subtema 3.3. Técnicas de análisis de información  
 

 LECTURA 

 
El conjunto de técnicas de dinámica grupal que se incluyen dentro de este rubro 
tienen como una de sus características comunes el hecho de que permiten al 
facilitador y al grupo de aprendizaje trabajar sobre temas diversos de acuerdo con 
el interés de quién los estudie. 
 
El conjunto de TDG´s de análisis general está integrado, sin embargo, por técnicas 
de dinámica grupal diversas que observan distintas peculiaridcades, entre las que 
se encuentran: 
 

a) acceder a modelos de aprendizaje cooperativo 
b) acceder a modelos de aprendizaje colaborativo 
c) resumir contenidos identificando temas centrales 
d) sintetizar ideas o planteamientos 
e) comprender discusiones 
f) promover una discusión amplia sobre un tema determinado 
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g) efectuar inferencias 
h) identificar relaciones entre conceptos 
i) determinar diferentes posibilidades de interpretación de una misma 

información. 
 
Para ejemplos de TDG´s en este rubro es necesario abrir el archivo denominado 
“Técnicas de dinámica grupal 401” que forma parte del CD anexo a este cuaderno 
de trabajo. 
 
 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e identifique cinco técnicas de dinámica 
grupal susceptibles de ser clasificadas en este rubro, determinando sus 
características generales. 

 
 
 
Subtema 3.4. Técnicas dinámicas de comunicación 
 

 LECTURA 
La mayoría de las actividades incluidas bajo este rubro subrayan el papel de la 
comunicación tanto para la integración de redes sociales y afectivas, promoviendo 
con ello el desarrollo del ámbito social y afectivo, como para la consolidación de 
estructuras de aprendizaje, fortaleciendo así el ámbito cognoscitivo. 
 
Las TDG´s de comunicación nos aportan herramientas básicas para promover la 
comunicación a la vea que nos brindan elementos para discutir y reflexionar sobre 
su importancia. 
 
 

Para este tipo de técnicas de dinámica grupal, el concepto de comunicación se ve 

expresado en su planteamiento como “todo proceso de interacción social por 

medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 

conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser 
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humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”,17 por lo cual 

incorporan las técnicas relacionadas tanto con comunicación verbal, no verbal, 

interpersonal o entre grupos, así como lo relacionado con los elementos básicos 

que integran su proceso: emisor, receptor y canal o medio. 

Para ejemplos de TDG´s en este rubro es necesario abrir el archivo denominado 
“Técnicas de dinámica grupal 401” que forma parte del CD anexo a este cuaderno 
de trabajo. 
 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

 
Analice la información contenida en su CD e identifique cinco técnicas de dinámica 
grupal susceptibles de ser clasificadas en este rubro, determinando sus 
características generales. 

  
 
 
Subtema 3.5. Técnicas dinámicas para lograr la organización 
 

 LECTURA 

 
Las técnicas de organización y planeación desarrolladas en este cuaderno de 
trabajo son las que se encuentran dirigidas a su aplicación en grupos de 
participantes que de desempeñan organizadamente de forma colectiva (mediante 
alternativas de aprendizaje colaborativo o cooperativo). 
 
Su finalidad es constituirse en herramientas de aplicación muy concreta que 
posibiliten: 
 

a) el análisis organizacional de la entidad a la que pertenecen los 
participantes,  

b) la ubicación de  roles en el desempeño de las actividades 
c) la determinación de procedimientos de organización y ejecución 

                                                
17 E. Pichón. Riviere: “El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social” Op. Cit. 

pag.89. 
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d) la identificación de los ejes centrales del desarrollo de trabajos 
colectivos 

e) la planificación participativa y democrática dirigida a la obtención de 
resultados. 

 
Para ejemplos de TDG´s en este rubro es necesario abrir el archivo denominado 
“Técnicas de dinámica grupal 401” que forma parte del CD anexo  
a este cuaderno de trabajo. 
 
 
 
 
 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e identifique cinco técnicas de dinámica 
grupal susceptibles de ser clasificadas en este rubro, determinando sus 
características generales. 

 
 

 
 
 
 

Subtema 3.6. Técnicas dinámicas asociadas al desarrollo de 
inteligencias Múltiples  
 

 LECTURA 
 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS 
MULTIPLES 
 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los 
últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la cual 
define la inteligencia como “el conjunto de capacidades que nos permite resolver 
problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura”.18  
Esta teoría plantea Gardner define 8 grandes tipos de capacidades o inteligencias, 
según el contexto de producción (la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-
matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la 

                                                
18 V. Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en 
el siglo XXI. (1ra imp.) España: Paidos Ibérica, S.A. 
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inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la 
inteligencia intrapersonal).  
 

En los anexos se adjunta una presentación en que se describe brevemente cada 
tipo de inteligencia conforme a su clasificación en la teoría de Gardner: 
 

 
 
 
 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Aplicación de técnicas participativas de dinámica grupal para: 
o Presentación de las TDG´s  identificadas por el grupo de 

participantes en donde se distingan sus propósitos, requerimientos 
básicos, características de su aplicación, así como sus fortalezas, 
limitaciones y las recomendaciones para su adaptación a situaciones 
concretas. 

 
o Identificación de variantes y posibilidades de adaptación de TDG´s 

seleccionadas de acuerdo con el interés de los participantes. 
 

o Presentación de ejemplos y ejercicios de aplicación en casos 
concretos. 

 
o Presentación de las TDG´s  identificadas por el grupo de 

participantes en donde se distingan sus propósitos, requerimientos 
básicos, características de su aplicación, así como sus fortalezas, 
limitaciones y las recomendaciones para su adaptación a situaciones 
concretas. 

 
o Identificación de variantes y posibilidades de adaptación de TDG´s 

seleccionadas de acuerdo con el interés de los participantes. 
 

o Presentación de ejemplos y ejercicios de aplicación en casos 
concretos. 

 
o Identificación y ejemplificación de los siete diferentes tipos de 

inteligencia múltiple propuestos por H. Gardner. 
o Presentación de las TDG´s  identificadas por el grupo de 

participantes en donde se distingan sus propósitos, requerimientos 
básicos, características de su aplicación, así como sus fortalezas, 
limitaciones y las recomendaciones para su adaptación a situaciones 
concretas. 
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o Identificación de variantes y posibilidades de adaptación de TDG´s 
seleccionadas de acuerdo con el interés de los participantes. 

 
o Presentación de ejemplos y ejercicios de aplicación en casos 

concretos. 
 

 

 

  ACTIVIDADES EXTRACLASE 
 

i. Integración de la propuesta o adaptación de una TDG de      
   presentación. 

ii. Integración de la propuesta o adaptación de una TDG de 
animación 

iii. Integración de la propuesta o adaptación de una TDG de 
relajación 

iv. Integración de la propuesta o adaptación de una TDG de    
   concentración y abstracción 

v. Integración de la propuesta o adaptación de una TDG de 
análisis General 

vi. Integración de la propuesta o adaptación de una TDG de  
   Comunicación 

vii. Integración de la propuesta o adaptación de una TDG de de  
   planeación y organización 

viii. Integración de la propuesta o adaptación de dos TDG´s 
asociadas al desarrollo de dos diferentes tipos de inteligencias 
múltiples conforme al planteamiento de H. Gardner, a elección 
del participante.  
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                              TEMAS Y EJERCICIOS ASOCIADOS 
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TEMA 4. APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE INTELIGENCIA 
 

 
 
 

  CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

 

 
 
 
Reflexione sobre la siguiente frase de Howard Gardner , quien fuera uno de los 
principales promotores del concepto sobre las inteligencias múltiples :“Cada ser 
humano tiene una combinación única de inteligencia. Éste es el desafío educativo 
fundamental. Podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas nuestras 
mentes son iguales.  O podemos tomar las diferencias entre ellas. 
 
 
 
 
 

 LECTURA 
 
En 1983 apareció publicado en Estados Unidos un libro titulado “Frames of Mind: 
The Theory of Multiple Intelligence” (Estructuras de la mente: la teoría de las 
inteligencias múltiples). Su autor, el Dr. Howard Gardner criticaba en su obra la 
noción de que la inteligencia es una capacidad ligada al pensamiento abstracto y 
que puede ser medida en términos de coeficiente intelectual (IQ). En su teoría 
manifiesta un completo desacuerdo con la conclusión, derivada del concepto de 
inteligencia como relativo al IQ, de que una persona con bajo coeficiente 
intelectual es no inteligente. Por el contrario, el propone un concepto de 
inteligencia ligado a la capacidad de la persona de usar su pensamiento para 
resolver problemas de diversa índole, adaptarse a circunstancias o transformarlas 
en su beneficio.  
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¿Quiénes son más 

inteligentes, los Inuit, los 

Beduinos o las bailarinas 

de ballet? 
 

¿Acaso su inteligencia 

será igual? 
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Subtema 4.1. Test de Inteligencias Múltiples 

 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 

El siguiente cuestionario le ayudará a identificar las áreas fuertes de su 
inteligencia. Lea cada frase. Si expresa alguna de sus características o si en 
su mayor parte le parece verdadera márquela con una “V”. Si no, márquela 
con “F”. Si la oración va a veces parece verdadera y a veces falsa, se 
deberá dejar en blanco. 
 
1. _______ Me gusta más elaborar un mapa que dar instrucciones orales. 

 
2. _______ Si estoy contento o enojado, casi siempre sé por qué. 
 
3. _______ Puedo tocar (o tocaba) un instrumento musical. 
 
4. _______ Generalmente asocio la música con mis estados de ánimo. 
 
5. _______ Suelo sumar o multiplicar  mentalmente y rápido  
 
6. _______ Como yo hice lo mismo a alguna vez,  puedo ayudar a un amigo  
                    a entender sus sentimientos. 
 
7. _______ Prefiero trabajar con calculadoras y computadoras. 

 
8. _______ Asimilo y repito pasos de baile rápidamente. 
 
9. _______ En una discusión es fácil para mí decir lo que siento. 
 
10. _______ Me gusta una buena lectura.  
 
11. _______ En donde está, siempre distingo el norte y el sur. 
 
12. _______ Me gusta reunir grupos de gente para fiestas o eventos. 
 
13. _______ La vida parece vacía sin música. 
 
14. _______ Siempre entiendo los diagramas que vienen con los aparatos  
                    nuevos. 
 
15. _______ Me gustan los rompecabezas y juegos de mesa. 
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16. _______ Fue muy fácil aprender a andar en bici o en patines. 
 
17. _______ Me molesta oír sermones que suenan ilógicos. 
 
18. _______ Puedo convencer a otras gentes para que sigan mis planes. 
 
19. _______ Tengo buen sentido del equilibrio y coordinación. 
 
20._______ Identifico patrones y relaciones entre números, antes que los  
                   demás. 
 
21. _______ Me gusta hacer modelos a escala (o esculturas). 
 
22. _______ Soy bueno para encontrar los puntos finos de los significados    
                    de las palabras. 
 
23. _______ Puedo ver un objeto e imaginarlo fácilmente al revés. 

 
24. _______ A menudo una música me recuerda algún evento de mi vida. 
 
25. _______ Me gusta trabajar con números y cifras. 
 
26. _______ Me gusta sentarme y reflexionar sobre mis sentimientos  
                    más profundos en paz. 
 
27. _______ Disfruto viendo las formas y estructuras de los edificios y las           
                    casas. 

 
28. _______ Si estoy solo me gusta chiflar o cantar bajo la regadera. 
 
29. _______ Soy un buen deportista. 
 
30. _______ Disfruto enviando cartas detalladas a mis amigos. 
 
31. _______ Casi siempre estoy pendiente de mi expresión facial. 
 
32. _______ Soy muy intuitivo en relación con a las expresiones faciales de  
                    los demás. 
 
33. _______ Puedo definir siempre como me siento. Soy capaz de  
                    identificar mis sentimientos fácilmente. 
 
34. _______ Soy sensible a los estados de ánimo de otras personas. 

 
35. _______ Casi siempre acierto respecto a lo que piensan los demás de  

                          mí. 
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Calificación al test de inteligencia 
 

Marque el número correspondiente a cada uno de los enunciados señalados 
como "Verdaderos". Sume los totales. Un total de cuatro en cualquiera de las 
categorías siguientes indica una fuerte habilidad. 
 

 
          A B C D E F G 
 
   9 5 1 8 3 2 12 
   10 7 11 16 4 6 18 
   17 15 14 19 13 26 32 
   22 20 23 21 24 31 34 
   30 25 27 29 28 33 35 
 

TOTALES:                         ___    ___     ___   ____    ____   ____  ___ 
 
 
A = INTELIGENCIA  _____________________________ 
 
B = INTELIGENCIA  _____________________________ 
 
C = INTELIGENCIA _____________________________ 
 
D = INTELIGENCIA _____________________________ 
 
E = INTELIGENCIA  _____________________________ 
 
F = INTELIGENCIA  _____________________________ 
 
G = INTELIGENCIA _____________________________ 
 
 
 

 

A = verbal/lingüística 

B = matemática/lógica 

C = visual/espacial 

D = corporal/cinestética 

E = musical/rítmica 

F = intrapersonal 

G =interpersonal 
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TEMA 5: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 LECTURA 
 

 

 

Las investigaciones en torno a la forma en que la mente humana procesa la 
información, derivaron, entre otras cosas, en un interés cada vez mayor entender 
como aprende la gente. Así, en los años 70 del siglo XX comenzaron a surgir un 
conjunto de modelos y teorías que establecen diversos elementos, sin embargo, 
todas coinciden en un aspecto: no hay una sola forma de aprender. De manera 
independiente a las clasificaciones que cada modelo plantea, todos coinciden en 
que hay diversas formas en que la gente logra el conocimiento de las cosas, lo 
incorpora a su experiencia y lo usa para desarrollar actitudes, hábitos, habilidades 
y destrezas. Algunas definiciones sobre estilos de aprendizaje son: 
 

 Hunt (1979): Las condiciones educativas bajo las que un discente está en la 
mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el discente para 
aprender mejor.” 

 

 Keefe (1988): Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje 

 
Las teorías y modelos en torno a los estilos de aprendizaje, además de tener en 
común el reconocimiento de que diferentes personas aprenden con mayor 
facilidad en unas formas que en otras, también comparte la búsqueda por 
desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza adecuadas para diversos 
estilos. Otra idea inherente al estudio de los estilos de aprendizaje es que la gente 
aprenda a aprender. Carl Rogers (1975) escribió en Libertad y Creatividad en la 
Educación: “El único hombre educado es el hombre que ha aprendido cómo 
aprender, cómo adaptarse y cambiar”. 
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Una de las propuestas sobre estilos de aprendizaje más reconocidas es la 
planteado por el Dr. David Kolb. En el centro de su teoría, publicada en 1984 en su 
libro  “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 
Development”, ubica un modelo al que llama “ciclo de aprendizaje”. Dicho ciclo 
considera cuatro etapas a través de las cuales las personas tocan todos los 
aspectos involucrados en la adquisición del conocimiento y las habilidades para 
operar algo.  Tales etapas son: 
 

a) Experiencia concreta (EC). Ocurre en el acercamiento inicial a algo, 
cuando el individuo no sabe que es ese algo, ni para qué sirve o como 
utilizarlo.  

b) Observación reflexiva (OR). Una vez pasado el acercamiento inicial al 
objeto de conocimiento, la persona empieza a establecer asociaciones y 
comparaciones con sus referentes ya conocidos, elabora inferencias y 
empieza a desarrollar conclusiones.  

c) Conceptualización abstracta (CA). Las conclusiones desarrolladas en la 
etapa anterior dan pauta a la elaboración de construcciones mentales, que 
toman forma de conceptos, modelos, principios, teorías útiles necesarias 
para el conocimiento del objeto. 

d) Experimentación activa (EA). En esta etapa se generan los elementos 
para la aplicación u operación del conocimiento y se sientan las bases para 
experimentar y generar nuevas experiencias y por tanto nuevos 
aprendizajes.  

 

1. Teclear número 
2. Presionar botón verde 
3. Hablar 
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Si bien este ciclo se presenta como un modelo ideal para lograr aprendizajes en 
forma balanceada, por incluir diversos ángulos de aproximación, la manera 
práctica en que se realiza varia mucho de una persona a otra y  de un ambiente de 
aprendizaje a otro. Es así que el ciclo de aprendizaje o espiral de conocimiento, da 
pie a otro modelo referente a la forma en que las personas adquieren el 
conocimiento y dominio de algo, es decir, de estilos de aprendizaje. En el modelo 
de Kolb sobre los estilos de aprendizaje se establecen cuatro estilos, en cada uno 
de los estilos se combinan dos etapas, de acuerdo con la preponderancia con la 
que el individuo aprende con mayor facilidad.   

1. Divergente (EC/OR). 

2. Asimilador (CA/OR). 

3. Convergente (CA/EA). 

4. Adaptativo (EC/AE). 

 

El diagrama de la siguiente página ilustra la relación entre las etapas de 
aprendizaje  y los estilos aprendizaje 
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Modelo de 
Kolb de 
estilos de 
aprendizaje 

Observación 

reflexiva 

 Percibir 

Experiencia 

concreta 

Sentir 

Experimentación 

activa 

 Hacer 

 

Conceptualización 

abstracta 

 Pensar 

     Asimilador 
(Pensar y ercibir) 

AC/RO 

 

    Divergente 
(Sentir y percibir) 

EC/OR 

 

   Convergente 
(Pensar y hacer) 

AC/AE  

 

     Adaptativo 
(Sentir y hacer) 

EC/EA 

Basado en   
Kolb's learning styles, 1984 
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http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
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En el campo de la educación, el desarrollo de las investigaciones sobre los estilos 
de aprendizaje, se complementa con investigaciones sobre los procesos de 
pensamiento y las inteligencias múltiples. Así, a las propuestas de Kolb se suman 
las de Joseph Sternber y Howard Gardner en la ampliación de enfoques y formas 
de generar métodos destinados a facilitar procesos de aprendizaje individuales, 
grupales, masivos, a distancia, autoasistidos, apoyados en textos, imágenes, 
sistemas multimedia, juegos, técnicas de dinámica, para etapas de desarrollo 
humano específicas (infantes, adolescentes, adultos, capacidades especiales, 
etc.), para aprendizaje a lo largo de toda la vida, etc.  
 
 
A partir de trabajos como los de David Kolb, Joseph Sternber se han venido 
desarrollando un conjunto de propuestas orientadas a perfilar y diagnosticar los 
estilos de aprendizaje, con el fin de brindar herramientas a los docentes para 
desarrollar estrategias basadas en diversos estímulos.  
 
En las páginas siguientes se presentan un par de propuestas relacionadas con el 
diagnóstico de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. La primera 
de ellas, se basa en el modelo desarrollado por, Catalina M. Alonso, Domingo J. 
Gallego y Peter Honey.  La propuesta es conocida como Cuestionario Honey 
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). La segunda propuesta se basa en el 
modelo de las inteligencias múltiples desarrollado por Howard Gardner y tiende a 
relacionar los estilos de aprendizaje con diferentes tipos de inteligencia que se 
hayan presentes en las personas desarrolladas en diferentes grados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C.  

 63 
Aplicación de Técnicas de Dinámica Grupal Como Instrumentos para el Logro de Competencias Educativas 

 

 
 
TEMA  6: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

 LECTURA 
 

 
En cualquier situación de aprendizaje grupal se congrega una variedad de 
personas con características diferentes. Aun en grupos relativamente homogéneos 
por su identidad cultural, rango de edad, nivel económico, etc., se presentan 
diversos estilos que conviene a los docentes e instructores tomar en cuenta para 
diseñar una variedad de estímulos y formas de aproximación a los temas, con el 
fin de lograr el mayor aprendizaje posible por parte de todos los participantes.  Es 
así como se enlaza el conocimiento sobre los estilos de aprendizaje con e la 
planeación y organización de tareas tendientes a generar aprendizajes. Las 
estrategias de aprendizaje trascienden la esfera de lo académico y  están 
presentes en todos los campos de la vida. El campesino que enseña a sus hijos a 
sembrar aplica estrategias de aprendizaje, lo mismo que el entrenador que enseña 
a nadar o el maestro de obra que enseña a construir cimientos.  La repetición de 
los mismos esquemas de enseñanza-aprendizaje se convierte en tradición que 
puede durar, con pocas o ninguna diferencia, por espacio de décadas o siglos.  
Sin embargo, a medida que el potencial creativo de la gente se desarrolla, las 
tecnologías cambian y surgen nuevas formas de hacer las cosas, las formas de 
enseñar y aprender requieren transformarse. Así como el campesino trabaja a 
tierra de un modo distinto al de hace cien años, lo mismo que el obrero usa otras 
técnicas, materiales y herramientas o el entrenador aplica otros conocimientos y 
métodos, la práctica docente ha venido cambiando. No obstante, en ninguna otra 
profesión, como en la docencia, se hace tan imprescindible el preguntarse como 
los cambios sociales y tecnológicos, entre otros, impactan a la forma de realizar el 
trabajo. ¿Se podrá seguir enseñando hoy en día de la misma forma en que se 
hacía 50 años atrás? ¿Qué es lo que ha cambiado?  
 
Entre más atrás en el tiempo se observen las características de la labor docente, 
mayores diferencias se podrán encontrar. Basta con analizar las características de 
la enseñanza cuando los actuales docentes eran alumnos, para encontrar todo un 
abanico de diferencias. Sin ampliar la comparación a todos los aspectos en torno a 
la escuela, sino centrándola en lo concerniente las estrategias de aprendizaje, sale 
a relucir que los métodos eran en su mayor parte basados en la exposición por 
parte del profesor y la repetición por parte de los alumnos. Sin restar el mérito que 
tales estrategias puedan tener para el desarrollo de aspectos como la memoria, 
base de los procesos cognitivos, o la disciplina, principio de interacción social 
sana, es necesario señalar que parten del principio de que todas las personas 
aprenden de manera más o menos igual. En la actualidad, en la búsqueda de 
hacer los procesos de aprendizaje más intensos y fructíferos, se hace necesario 
enriquecer la práctica docente con una gran variedad de estrategias y técnicas 
que permitan facilitar los procesos de aprendizaje a gente con estilos variados.  
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Las siguientes páginas de este capítulo presentan información sobre la propuesta 
desarrollado por Bernice McCarthy a partir de la combinación de percepción y 
procesamiento, conocido como “4MAT”, el modelo diseñado J.H. Keller conocido 
como “ARCS model” y la taxonomía por dominios de aprendizaje (cognitivo, 
afectivo y psicomotor), que combinada con las estructura de planeación didáctica, 
se convierte en una poderosa herramienta para dar forma a los objetivos y las 
estrategias de aprendizaje.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿De cuantas maneras 
diferentes les puedo 
enseñar a usar el teléfono? 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C.  

 65 
Aplicación de Técnicas de Dinámica Grupal Como Instrumentos para el Logro de Competencias Educativas 

 

 
 
 
TEMA 7: ¿QUÉ ES EL TIEMPO? 

 

 LECTURA 

 
 

  
Los diccionarios de la lengua nos proporcionan múltiples definiciones acerca del 
tiempo, por ejemplo: 
“duración de las cosas sujetas a mudanza”, Diccionario de la Real Academia. 
“medida del devenir de lo existente// el mismo devenir como sucesión continua de 
momentos//el existir del mundo subordinado a un principio y un fin en 
contraposición de la idea de eternidad//...”, Enciclopedia Larousse Ilustrada. 
Un diccionario de psicología editado por el Fondo de Cultura Económica define: 
“aspecto mensurable de la duración”. 
La enciclopedia de filosofía Herder dedica varios artículos y puntos de vista sobre 
el tiempo y su significado, en principio establece: 
“...la determinación de la naturaleza del tiempo (su estatus ontológico, sus 
propiedades, su relación con el espacio, su cognoscibilidad, etc.), es, sin duda uno 
de los núcleos centrales de todo el pensamiento filosófico... Por otra parte, en la 
medida en que la reflexión sobre el tiempo es también uno de los elementos 
fundamentales de la ciencia, la concepción que se tenga de él aparece como uno 
de los nexos básicos de unión entre el pensamiento filosófico y el científico. 
Es fácil entender, por tanto, que se hace imposible proporcionar una definición que 
unifique tal sucesión de significados, de modo que lo que procede es una 
consideración de tipo histórico”. 
La concepción aristotélica de tiempo (el número, o la medida del movimiento 
según antes y después) ha trascendido a nuestra época de manera tal que para la 
mayoría de las personas entendemos el tiempo como algo que está en función del 
movimiento, del cambio constante y si nada cambiara, no habría tiempo. A partir 
de la teoría de la relatividad de Einstein el tiempo se ha entendido como una 
dimensión, semejante a las dimensiones espaciales pero que se comporta con 
otras leyes. No obstante la gran variedad de concepciones y significados sobre el 
tiempo, un corolario indica que el tiempo en sí no existe. Lo que tomamos por 
tiempo es una forma de medir los cambios ocurridos en la vida y en nuestro 
entorno. Si uno duda de la anterior afirmación, conviene preguntarse: ¿cómo se 
que el tiempo existe?. 
Por otra parte, la palabra administrar, del latín ministrare, derivada de minister, que 
su vez viene de manus, que significa la mano o las manos, se aplicaba a la 
servidumbre, la gente que servía con las manos para atender a sus patrones. El 
uso de la palabra se fue extendiendo y su uso se generalizó y se aplica a lo que 
tiene que ver con la manera de usar determinados medios para conseguir 
determinados fines.  
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Siguiendo los razonamientos de los dos párrafos anteriores, administrar el tiempo 
es aplicar unidades de medida (obviamente del tiempo) a las cosas que hacemos 
y percibimos mientras estamos vivos. En síntesis, administrar el tiempo es 
manejar los recursos de nuestra vida con un fin determinado.  
 
 
 
Subtema 7.1. Percepción del tiempo. 
 
 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Anote tres experiencias personales asociadas con las siguientes oraciones 
 
 

Perdí el tiempo porque: ___________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Si tuviera más tiempo lograría: _____________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
El tiempo ha sido provechoso porque: ______________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Subtema 7.2. Proyecto de vida con tiempo límite. 

 
 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Suponga que por una causa muy extraordinaria tiene la completa certeza de que 
solo le quedan tres años de vida exactamente, es muy importante que se tome 
unos minutos para dejarse impactar con realismo ante esta posibilidad: deje volar 
su imaginación y preste atención a las sensaciones que se le activan; ¿qué haría 
en esos tres años?, ¿cuáles serían sus proyectos y sus prioridades?  
 
Escriba sus reflexiones lo más amplia y detalladamente posible: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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La misma circunstancia de la página anterior se repite, conoce con precisión 
cuánto tiempo le queda de vida, solo que no serán tres años, sino seis meses los 
que le restan. De nuevo tome unos minutos para dejarse impactar por esta 
posibilidad, preste atención a lo que cambia en su interior, permítase explorar a 
fondo su experiencia;  ¿qué haría en esos seis meses?, ¿cuáles serían ahora sus 
proyectos y prioridades?. Escriba con amplitud y detalle sus reflexiones: 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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• ¿Hay una diferencia significativa entre los proyectos y prioridades cuando el 
tiempo de vida es de tres años y cuando es de seis meses? 

•  ¿Tiene esto que ver con la administración del tiempo? 
•  ¿De qué se dio cuenta? 

 
Defina desde su punto de vista qué es y en qué consiste la administración del 
tiempo.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Subtema 7.3. ¿Tenemos o no tenemos tiempo? 
 

 LECTURA 

 
Una falacia es un argumento que contiene una premisa falsa. Así, las falacias 
sobre el tiempo son todos aquellos argumentos que no se sostienen en la práctica 
o en la reflexión, cuando son verificados metódicamente. El uso extenso de 
pensamientos falaces sobre el manejo del tiempo ha dado lugar ha mitos 
extendidos en el saber común de la población. Las organizaciones productivas no 
escapan a los mitos comunes, incluso llegan a generar los suyos propios.  
 
 
 
Si tan solo las falacias se quedaran en meras expresiones coloquiales, como: “se 
me fue volando el tiempo, se tardó un eternidad, no tengo tiempo, me sobra 
tiempo”, etc., no serían dignas de preocupación. Sin embargo, a menudo las 
falacias van de la mano con actitudes equívocas o poco asertivas respecto al uso 
del tiempo. Algunos ejemplos de dichas actitudes son:  prolongar una tarea más 
de lo necesario para no hacer otras, adelantar fechas de entrega o conclusión de 
trabajos en forma arbitraria, atender varias cosas en forma simultánea, etc. 
 
 
 
 
Aprender a identificar las falacias que hemos aprendido al grado de convertirlas en 
actitudes y conductas, exige un ejercicio de reflexión y autocrítica muy honesta. 
Identificar nuestras actitudes equívocas es un primer paso hacia la construcción 
de una actitud orientada hacia la eficiencia. Es decir hacia el consumo racional de 
recursos, en este caso, el tiempo cuando buscamos lograr un objetivo. 
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Subtema 7.4. ¿Qué son los roba-tiempos? 
 

 LECTURA 

 
 
Napoleón Bonaparte decía “Hay ladrones a los que no se castiga, pero que roban 
lo mas preciado: el tiempo.”En este sentido es común observar en tanto en la vida 
familiar como en la profesional, que los propósitos planteados en un cierto 
momento no se cumplen. Los factores causantes son diversos, en general se 
caracterizan por desviarnos de las acciones necesarias para lograr nuestros 
propósitos. Los factores “roba-tiempo” o “enemigos del tiempo”, como los 
clasifican algunos autores, se refieren a circunstancias que impiden o estorban la 
consecución de nuestros objetivos.  
Cada persona, dependiendo de sus funciones y su personalidad, desarrolla en 
mayor o en menor medida sus propios roba-tiempos. Cuando un grupo de 
personas coinciden en un ambiente como el de una empresa, es común que los 
roba-tiempos de unos se comparten con los de otros e incluso se generan nuevos 
roba-tiempos de carácter institucional. Identificar los roba-tiempos y su origen, al 
igual que las falacias, no significa que el problema esté resuelto. Sin embargo es 
un paso importante para lograr eficiencia en cualquier actividad.  
Siendo común a todos, el caso de los roba-tiempos reviste una especial demanda 
en la autorreflexión. Esto es debido a que entre las funciones de una persona más 
se distancian de las actividades operativas y más se acercan a las directivas, las 
actividades de planeación, organización y control, adquieren mayor relevancia 
sobre las de ejecución y operación. 
  
Eliminar factores roba-tiempo y controlar los que no podemos eliminar, demanda 
una buena dosis de autodisciplina, claridad en nuestros objetivos y las cosas que 
tenemos que hacer para lograrlos.  
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  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 
En los siguientes cuadros escriba los principales factores de distracción de sus 
objetivos particulares, es decir, sus “roba-tiempos” y anótelos en orden de 
importancia. 
 
 

No. Externos Internos 

1   

2   

3   

4   

5   
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Subtema 7.5. ¿Qué queremos hacer con nuestro tiempo? 
 
 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
 
Reflexionemos sobre la siguiente frase de William Shakespeare En un minuto hay 
muchos días. 
 
 
 

 LECTURA 
 
En los capítulos anteriores se han revisado un conjunto de conceptos y 
situaciones relacionadas con aspectos derivados de la personalidad y las actitudes 
de las personas. Esto se debe a que a pesar de la gran cantidad de herramientas, 
técnicas e información disponibles sobre la administración del tiempo, el 
aprovechamiento o desperdicio que se haga del tiempo depende mucho más de la 
personalidad y la actitudes, que de las tecnologías y demás ayudas externas.  
Administrar el tiempo, es una actividad semejante a la de administrar dinero o el 
espacio de nuestra vivienda o nuestra fuerza física. La diferencia es que el tiempo, 
mientras vivamos, nos está dado, no podemos desprendernos de él hasta que 
esto ocurra en forma definitiva; mientras que el dinero, la vivienda podemos 
perderlos y recuperarlos una y otra vez. En síntesis, el tiempo es un recurso no 
renovable.  
 
Antes se dijo que administrar el tiempo es manejar los recursos de nuestra 
vida con un fin determinado. En los dos temas anteriores se revisaron un 
conjunto de actitudes que dificultan o facilitan el aprovechamiento del tiempo. El 
presente capítulo se enfoca a la optimización del tiempo, es decir, a la obtención 
del mejor rendimiento posible del tiempo como recurso.  
Óptimo, según el diccionario Porrúa de la Lengua Española es: “Superlativo de 
bueno. Sumamente bueno, que no puede ser mejor”. Por tanto optimizar es 
mejorar algo al máximo, lo cual no es sinónimo de hacer más, sino de hacer las 
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cosas del modo más inteligente. Optimizar es hacer el menor esfuerzo para 
obtener el mejor resultado. Aunque la tarea de optimizar el tiempo pudiera 
presentarse como algo que ocurre en el largo plazo, en realidad es algo que se 
ejecuta día con día. Además, no puede llevarse a cabo como un proceso aislado 
para algunas de nuestras actividades, necesariamente implica una planeación que 
considere nuestras actividades en diferentes ambientes: el trabajo, la familia, el 
esparcimiento, etc.  
 
 
 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
 
Recomendamos realizar el siguiente ejercicio para establecer una gráfica  de 
energía. 
 
En el diagrama siguiente marque con un punto las horas en que comienza y 
termina su día. Después trace una línea que refleje su ciclo de energía entre el 
inicio y el final del día. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medio día _____ hrs. 
a.m. 

_____ hrs. 
p..m. 

0 % 

50 % 

100 

% 

Energía 
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Observe su gráfica unos minutos y reflexione: ¿De qué se da cuenta?, ¿Qué 
podría hacer en forma diferente para aprovechar mejor su periodo de mayor 
energía?: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 
El siguiente ejercicio permite la identificación de nuestros Propósitos Vitales: 
 
Comente en equipos de 5 personas, cuáles son los propósito u objetivos en 
diferentes roles de su vida (familia, trabajo, deporte, estudios, etc.) y escríbalos en 
los cuadros añadiendo a qué área de su vida pertenece. 
 

Rol Propósito (qué, cómo y para qué) 
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Criterios de Evaluación 
           
Evaluación diagnóstica: Se aplicará al inicio del curso con la finalidad de 

identificar las características, intereses y experiencia de los participantes, así 
como determinar sus expectativas en relación con el temario presentado. 
 
Evaluación Formativa: 
Actividades de evaluación formativa para el tema 1: 

a) Tabla comparativa de los referentes conceptuales que enmarcan los 
procesos de  enseñanza-aprendizaje. 

b) Tabla de planeación de selección y diseño de técnicas didácticas 
conforme a contenidos y objetivos de aprendizaje. 

c) Instrumento o formato para determinación de procedimiento de 
aplicación de TDG´s. 

 
Actividades de evaluación formativa para el tema 2: 
 

a) Tabla de integración (y/o comparación) de elementos esquemáticos 
sobre las técnicas de dinámica grupal en diferentes publicaciones. 

b) Relación descriptiva de TDG´s adquiridas por experiencia 
c) Cuadro sinóptico o esquema que muestre los puntos a considerar 

para la generación de TDG´s a partir de los contenidos de 
aprendizaje, los objetivos, el contexto del grupo y los propios 
conocimientos del instructor. 

d) Instrumento de evaluación para determinar el impacto de la 
aplicación de al menos una TDG. 

Actividades de evaluación formativa para el tema 3: 
 

                 a) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica de presentación 
                 b) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica de animación 
                 c) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica de relajación 
                 d) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica de concentración y  
                     abstracción 
                 e) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica de análisis general 
                 f)  Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica de comunicación 
                 g) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica de planeación y  
                     organización 
                 h) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica asociada al desarrollo  
                     de inteligencias múltiples (7) 
 
Evaluación final: 
 

Elaboración de diagrama explicativo (se puede recurrir a las técnicas de 
elaboración de los mapas mental o conceptual, cuadro sinóptico, matriz de entrada 
múltiple, diagramas de Venn para relaciones lógicas, etc., a elección del 
participante) que integre los elementos estudiados como parte del curso y 
propuesta de una TDG para didactizarlo ante un grupo de aprendizaje. 
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