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PROGRAMA DEL CURSO 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Grupos, dinámicas y estructuras 

CRÉDITOS ACADÉMICOS, 
(PLAN DIARIO/ PLAN FIN DE 
SEMANA) 

4 Créditos 
Plan fin de semana 

PRERREQUISITOS: Ninguno 

HORARIO: De 13:30 a 15:00 horas. 
Salón 222 

CICLO LECTIVO:  2019 

CATEDRÁTICO:  Norma Elizabeth López Villatoro. 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: nelopez@correo.url.edu.gt 
normitavillatoro7@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso pretende ahondar en la realidad de que el ser humano es un ser grupal. Las 

acciones, los pensamientos, emociones de los sujetos no pueden ser entendidas sin 

tomar en consideración los grupos a los que pertenecen o que les rodean. Las personas 

crecen, trabajan, juegan, aprendan y toman decisiones de grupo. Por esta razón, el 

estudio de los grupos es importante para comprender cómo los individuos definen cuáles 

son sus tareas y retos. Cómo se posicionan en la sociedad y cómo ayudan a definir al 

individuo. Tomando en consideración esta perspectiva, los cuatro grandes bloques que 

estructuran el presente curso son: las diversas teorías de la estructura de grupo, el 

estudio de los procesos grupales y finalmente las aplicaciones prácticas a las diversas 

áreas de trabajo y las corrientes psicológicas desde las cuales se puede llevar a cabo la 

experiencia, a través de la adquisición de técnicas necesarias para utilizar la dinámica 

grupal en las intervenciones psicosociales. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

• Ofrece al alumno una visión panorámica de los modelos teóricos en relación con 

los principales fenómenos y procesos grupales desde la psicología y su relación con la 

educación; así como familiarizarse con la formación, manejo, aplicación y posibilidades 

que ofrezcan las diversas formas de empleo de psicología en torno a los grupos. 

ESPECÍFICAS 

 Establece criterios de lo que es un grupo y su importancia dentro del crecimiento 
humano.  

 Diferencia las diferentes aproximaciones teóricas que existen hacia la psicología 
de grupos, haciendo énfasis en las corrientes de interacción, interindividual, 
intergrupal y las nuevas perspectivas constructivistas.  

 Diferencia los elementos que propician la estructura grupal. 

 Vislumbra los elementos estructurales y dinámicos que interaccionan dentro de un 
grupo. 

 Percatarse de las diversas corrientes de psicología a través de las cuales se 
puede hacer trabajo de grupo, así como las diversas áreas de aplicación. 

 Desarrolla habilidades para el manejo básico de grupo terapéutico y no 
terapéutico.  

 Emite opiniones relevantes y critica sobre el estado actual de desarrollo de los 
pueblos y comunidades, y valorar críticamente las fuentes de crecimiento humano. 
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 Ser competente para la relación y la comunicación con personas de diferentes 
medios culturales y lingüísticos. 

 Planifica, coordina y lidera reuniones, grupos de trabajo y actividades diversas. 

 Integra, incorpora y ajusta las técnicas grupales en la intervención psicosocial de 
la psicopedagogía 

 

CONTENIDO O CALENDARIZACIÓN: 

MÓDULO CONTENIDO CALENDA- 
RIZACIÓN 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

PONDERACIÓN 

MÓDULO I 
Introducción a 

la teoría de 
los grupos 

Encuadre del curso 
Programa del curso 
Introducción temática 
Evaluación diagnóstica 

29 /junio 

Dinámica de 
presentación, lectura del 
programa, discusión de 
expectativas del curso. 
Cuestionario. 

02 PUNTOS 

Fundamentos y precursores 
de la dinámica de grupos 

06/julio 
 

Lectura de documento, 
clase magistral 
participativa. Línea del 
tiempo.  

03 PUNTOS 

Clasificación de grupos 
 

13/julio 
Consulta de fuentes 
para ampliar y 
profundizar el tema.  

 

Motivaciones de los grupos 20/julio 
Clase magistral 
participativa 
Cine-debate El náufrago 

04 PUNTOS 

MÓDULO II  
Formación y 
estructura 

grupal 
 

Fases, modelos y 
estructuras grupales 

27 /julio 

Resolución de video-
clase. Foro participativo  
Lectura asignada: El 
miedo a la soledad nos 
obliga a vivir en grupos. 

02 PUNTOS 

03 y 10 DE AGOSTO  
CIERRE DE INSTALACIONES 

Comprobación de lectura en el portal (10 puntos) 

Estructura Grupal: Normas / 
Metas 

17/agosto 

Lectura individual, 
aplicación de test, mesa 
redonda, comprobación 
de lectura Exposición y 

dinamización 
(teórico-
práctico)   
07 PUNTOS 

Estructura Grupal: Tamaño / 
Roles 

24/agosto. 
Análisis de video. 
Seminario de discusión.  
 

Estructura Grupal: Ambiente 
Externo / Liderazgo 

31/agosto 

Taller participativo, 
Lecturas dirigidas en 
casa, resúmenes. 
 

Estructura Grupal: Cohesión 14/Sept. 

Resolución de 
cuestionario, taller de 
participativo 
Evaluación parcial 

12 PUNTOS 

MÓDULO III 
Metodología 
en dinámica de 
grupos 

 

Metodología de la dinámica 
de grupos  

21/Sept. 
Práctica de evaluación 
grupal 

 

Técnicas sociométricas 
28 /Sept. 
Y 05/Oct 

Aplicación y análisis de 
test, lectura previa. Test, 
matriz y gráfica 
sociométrica 

05 PUNTOS 

      Temáticas del sociodrama 12/Oct. 

Elaboración de ensayo, 
presentación de 
sociodrama 
 

05 PUNTOS 
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MÓDULO IV 
Psicología de 
los grupos: 

Componentes 
de eficacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de animación y 
dinámica grupal 

19/Oct. 
Práctica de técnicas por 
tríos. Presentación de 
manual 

10 PUNTOS 

Grupos terapéuticos/no 
terapéuticos 

26/Oct. 
Pre saberes, 
autoevaluación 

02 PUNTOS 

  Grupos de apoyo 02/Nov 

Taller vivencial, 
ejemplificaciones 
Entrega de manual de 
técnicas grupales 

05 PUNTOS 

Procesos de comunicación 
eficaz en grupos, resolución 
de conflictos 
 

09/Nov. 

Círculos de aprendizaje. 
Presentación grupal de 
práctica. 
 

 

PUNTOS AFI  03 PUNTOS 

TOTAL  70 PUNTOS 

 
16 y 23 de Nov. 

 
EVALUACIÓN FINAL 

 
30 PUNTOS 

TOTAL  100 PUNTOS 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE: 

El diseño del curso, se interesa en desarrollar en los y las estudiantes un pensamiento 

crítico por medio de actividades presenciales, lecturas asignadas, estas tendrán una 

aplicación al contenido del programa, las que estarán orientadas a la discusión donde 

predomine la participación de los y las estudiantes en un clima de respeto a la 

diversidad de opiniones con la comunicación constante entre el o la facilitadora y los 

estudiantes. 

Se realizara también una aplicación de guías que permitan comprobar parte de la 

teoría de cada módulo, se desarrollaran de forma individual o en equipo, facilitando el 

conocimientos y participación de los y las estudiantes en el salón de clase, se 

realizaran investigaciones sobre algunos autores estudiados, indagación de 

bibliografía con lecturas obligatorias, que constituyan otra herramienta metodológica 

del curso o bien ensayos que se relacionen con lo escrito por los diferentes autores. 

La metodología interactiva será también otra dinámica de acción educativa, donde las 

y los estudiantes puedan interactuar haciendo uso del portal de la universidad, utilizar 

técnicas expositivas con el uso de material audiovisual. También se desarrollarán 

actividades como: talleres vivenciales y participativos, trabajo cooperativo y 

colaborativo, plenarias, debates y puestas en común. 

 

EVALUACIÓN: 

El proceso se iniciará con una evaluación diagnóstica, para determinar condiciones de la 

metodología a seguir en el curso. Se realizará permanentemente durante el desarrollo del 

curso y a través de actividades dentro y fuera  del aula. 

Actividades Ponderación 

 Evaluación diagnóstica 02 puntos 

 Comprobaciones de lectura 10 puntos 

 Manual de técnicas grupales (individual) 05 puntos 

 Manual de técnicas de animación grupal 05 puntos 
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(individual) 

 Evaluación parcial 22 puntos 
 

 Asistencia y participación 03 puntos 

 Presentación y dinamización de técnica grupal 
(escrita-práctica) 

10 puntos 

 Presentación de resultados de práctica 

sociométrica (test, matriz y gráfica). 

10 puntos 

 Puntos de apoyo a facultad 03 puntos 

TOTAL ZONA    70 PUNTOS 

 Evaluación Final              30 Puntos 

                            

           NOTAL FINAL 100 PUNTOS 
 

Observaciones: 

 La zona mínima acumulativa es de 35pts. para tener derecho a evaluación final. 

 El curso se aprueba con 65 puntos. 

 Debe tener un mínimo de 75% de asistencia al curso para tener derecho a 
evaluación final. 

 Si por alguna razón el estudiante se ausenta de clase excusarse en forma escrita 
el siguiente fin de semana o el mismo si puede enviar la excusa.   

 Si se ausenta en fecha de examen parcial por razones de salud presentar una 
carta del médico que le atendió. 

 Se aceptarán trabajos ÚNICAMENTE en la fecha estipulada para presentarlos. 

 Las pruebas parciales no se realizarán si el estudiante entra tarde al aula. 

 Es obligatorio presentarse a evaluación final, aun cuando su zona sea mayor de 
65pts. 

 Evitar el uso de celulares y/o cualquier aparato de comunicación dentro del aula. 

 Evitar ingerir cualquier clase de alimentos dentro del aula. 

 Mantener el orden y la limpieza dentro y fuera del aula. 
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