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1. IDENTIFICACIóN DEt CURSO

Centro Univers¡tario: Centro Universitario de la Costa

Departamento: Psicología

Academia: Psicología Básica Evolutiva

Unidad de Aprendizaje: Teorías y Dinámicas de los grupos

Area de Formación: Básica Part¡cular ObliBatoria

Perfil docente:

Elaborado por: Evaluado y actualizado por:

Prof. Ofelia Godínez Prado Prof. Ofelia Godínez Prado

COMPETENCIAS DEL PERFIT DE EGRESO

El alumno deberá analizar y comprender las diferentes teorías ps¡cológicas desde una

perspect¡va histórico-cr¡t¡ca, a fin de explicar el ps¡quismo humano, en el nivel individual,

grupal y sus relaciones con el entorno, en un marco de apertura, toleranc¡a, respeto y

responsabilidad profesional.

PRESENTACIóN

La asignatura de Teorías y Dinám¡cas de los Grupos forma parte de la formación básica del

programa de estud¡os CPI y pretende acercar al alumno a los conocimientos teóricos y

práct¡cos relacionados a la dinámica de los grupos. Todos los seres humanos formamos
parte, nos movemos y mantenemos en constantemente ¡nteracción con el otro (dentro de

un grupo). Es por ello que es imprescindible conocer y desarrollar hab¡l¡dades y estrateg¡as

de apoyo para poder entender la estructura e ¡nteracción del ser humano dentro de las

masas y micro grupos, como un ente social por naturaleza. Esto para poder interactuar,
crecer, enseñar, comunicar, y desarrollarse socialmente, ya que los seres humanos de todos
los tiempos no ha podido sobreviv¡r por sí sólo.

2.

3.

Clave Horas teóricas Horas práct¡cas Total de horas créd¡tos
t9115 2' 64 hrs. 6

T¡po de Curso Nivel en que se

ubica
ProBrama

educativo
Prerrequ¡s¡tos Correquisitos

CT= Curso
Taller

Licenc¡atura Psicología N INGU NO N INGU NO
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4. UNIOAD DE COMPETENCIA

. El alumno será capaz de comprender las diferentes teorías existentes sobre la

psicología de los grupos y estrategias y dinámicas para su manejo.

. Diferenciar y establecer una relación entre las diferentes maneras de conducir un
grupo.

o Diferenciar entre los grupos sociales y grupos terapéut¡cos, así como aplicar las

d¡ferentes técn¡cas y dinámicas con las que se puede trabaiar con ellos y dar una

respuesta asertiva.
. Aplicará en su contexto y discipl¡na las diferentes estrateg¡as para comprender,

explicar y atender a los problemas que surgen en la práctica ante el trabajo con

Brupos.

5. SABERES

Prácticos lnterv¡ene en procesos grupales.

Teór¡cos 1. Conocimiento de las diferentes teorías psicológicas de los

Srupos.
Conocimiento sobre los diferentes tipos de grupos,

características y conceptos de acuerdo a cada teoría.
Conoc¡m¡ento de los cambios que se operan en un individuo
en su comportamiento, sentimientos y pensamientos cuando
pertenece a un grupo con determ¡nadas características.
Conoc¡miento de las características de un líder.

conoc¡m¡ento de los aspectos que afectan la vida de un
grupo.

Conocimiento de las diferentes técnicas y dinámicas de

trabajo con grupos.

2.

3.

4.
5.

Format¡vos 1. Honest¡dad
2. Responsabilidad
3. Aceptación
4. lnterés
5. Objetiv¡dad
6. Empatía
7. Tolerancia
8.

Respeto.
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6. CONTENIDO TEóRICO PRACÍICO

l. H¡storia y dinámica de los grupos: conceptos bás¡cos, or¡gen y las principales

características de los grupos.

1.1 Cómo surgieron los grupos

1.2 Formación y cohesión grupal

1.3 Decis¡ones en Brupo

1.4 Estructura grupal: Rol, Estatus, Liderazgo, normas de grupo.

1.5 Ejercicio del poder

1.5 El grupo en psicoterapia

ll. Aportac¡ones de los principales teór¡cos.

2.1 Kurt l-ewin.

2.2 F¡eud

2.3 Jacob Moreno

2.4 Fr¡tz Perls

2.5 Carl Rogers

lll. Características, el contexto, la finalidad y funciones y los tipos de grupos.

3.1 Grupo familiar

3.2 Grupo en las organizaciones

3.3 Grupos de iguales en la infanc¡a y adolescencia

3.4 Grupos operativos

3.5 Grupos en la educación

3.5 Grupos minoritarios

lV. Antecedentes y conceptos de los grupos en clínlca

4.1 Modalidades y aplicaciones de la terapia grupal

4.2 Agentes terapéuticos en el grupo

V. lnvestigac¡ones y grupos: contextos

7.1 el grupo como objeto de investigac¡ón.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

La mater¡a se ¡mparte bajo una modalidad presenc¡al. El trabajo durante el desarrollo del

curso se realizará a partir de la revisión previa del material b¡bliográfico, el cual se expondrá
y d¡scutirá el tema, ya sea de forma ¡ndividual, grupal o en subgrupos. Se realizaran
¡nvestigaciones, además de analizar las d¡ferentes posturas de los autores a revisar y
contextualizar a las necesidades de grupos específicos.
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Para la revisión de los contenidos básicos los alumnos entregaran f¡chas de anál¡sis que

serán comentadas en el salón de clases y al finalizar el curso deberán analizar una película

y realizar una propuesta para abordar y atender las necesidades del grupo para una mejora

en las relaciones hu manas.

8. EVATUACIÓN DET APRENOIZAJE PORCPI

El alumno deberá desarrollar un pensamiento crítico, analítico y flexible, así como la

creativ¡dad para saber actuar de manera asertiva al estar frente a un grupo. Es decir, aplicar

las estrategias y dinámicas para poder conducir los grupos de acuerdo a como se comportan

los ¡ndiv¡duos en d¡cha ¡nteracción social y grupal en contextos diferentes; grupos de

pertenencia y de referencia, conociendo los roles y dinám¡cas que los caracterizan.

Evidencias de aprendizaie cr¡ter¡os de desempeño contexto de aplicación

Los alumnos elaboraran
fichas de análisis de los

contenidos, realizaran un

e n sayo en donde
analizarán la dinámica de

un grupo en particular en

el que deberán incluir los

elementos revisados en el

cu rso.

Los alumnos realizaran
diversos trabajos y actividades
de manera grupal y sub -

grupal, manteniendo el

contacto e interacc¡ón en una

dinámica específica de

acuerdo al conten¡do que se

vaya revisando. Se desarrolla
una ser¡e de acciones de tipo
v¡venc¡al en las que el alumno
deberá hacer usos de sus

habilidades para el trabajo y

manejo grupal.

Los estud¡antes de la

Licenciatura en psicología, en

esta modalidad de CPI y

consc¡entes de la importancia
del desarrollo de las

habilidades sociales y

comu nicativas para

partic¡pat¡va en el quehacer de
cada día que nos mueve
dentro de diferentes grupos y
que de forma directa o
indirecta t¡ene ¡mpacto en el

desarrollo e integridad de un

ser individualy social; hará uso

de la gama de conoc¡mientos
y habilidades adquiridas
durante el curso y durante su

formación, mostrándose,
competentes, para hacer
frente y dar atención a las

necesidades de nuestra
sociedad como grupo,
gest¡onando, diseñando y
valorando propuestas de
aborda.je y manejo de grupos
en sus d¡ferentes contextos y
demandas.
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9. CAUFTCACTóN

ASPECÍOS A EVATUAR Y PORCENTAIE DE CAOA UNO DE tOS CRITERIOS

CONOCIMIENTOS: 2 Exámenes, 15 puntos cada uno.

APTITUDES, ACTITUDES, VALORES Y CAPACIDADES durante la participac¡ón en clase,

diseño y apl¡cación de dinámicas grupales de los temas revisados en el curso: 30 puntos.

CUMPLIMIENTO DE TAREAS PARA CADA CLASE: 20 puntos.

ENTREGA DE UN TRABAJO FINAL: 20 puntos.

MEDIOS OE EVALUACIÓN

. Exámenes teóricos escr¡tos. Se pondera la comprensión y maneio de conceptos.

. Formato de diseño y planeación de dinámica; y formato de evaluación de dinámica por

part¡cipa ntes.
. Tareas entregadas, evaluadas y retroa l¡me ntadas en depósito de tareas en línea.

MOMENTOS DE EVALUACIÓN

Asistenc¡a.- Se hará el registro de asistencia o falta por sesión. En caso de llegada tarde (dentro

de la toleranc¡a acordada con el Docente), se hará el re8istro siempre y cuando lo solic¡te el

alumno al momento de terminar la clase. La justificación de faltas procede solo mediante oficio

emitido por el Coordinador de la Carrera respect¡va, conforme a la normatividad vigente. Es

necesario permanecer en el aula durante el tiempo de clase, sin oportun¡dad de salir y entrar

arbitrariamente para atender cualqu¡er asunto aieno a la m¡sma.

Pañicipación, intervenciones y desempeño de los alumnos durante las clases - individual, libre

y voluntar¡a- o por petic¡ón del docente para cuestionar, a portar o retroalimenta r. Se registrarán

las intervenciones que aporten,

Tareas.- De manera s¡stemát¡ca y cont¡nua para cada sesión y de forma individual previa a la

clase, se debe elaborar un reporte de lectura, que contenga una reflexión sobre el conten¡do o

refleje una comprensión del mismo.

Exámenes.- Las evaluaciones escr¡tas serán en las fechas señaladas exprofesor en la planeación

Formatos de diseño por equ¡po.- cada equipo deberá realizar y completar el formato con los

elementos que ¡ntegraran su dinámica y la justificación teórica y técnica pertinente.
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10. ACREDITACIóN

Dos exámenes 15% c/u................. 30%
Participación y Exp. En equipo...... 30 %

Ensayos y fichas de análisis...... ..... 20 %.

Trabajo fina1......... ..............................20%

TOTAL. LOO %.

11. BIBLIOGRAFfA

Básíca:

Klaus Antons. Práctica de la Dinámica de Grupos. Ed. Herder, España 2005.

Fr¡tzen Jose S. Ejerc¡c¡os Práct¡cos de Dinámicas de Grupos. Ed. Sal Terrae España 2005.

Sirigliano F. G. Dinámica de Grupos y Educación. Ed. Human¡tas, Argent¡na 2008.

Fritzen Jose S. Juegos Para la Dinámica de Grupos. Ed. Lummen, Argent¡na 2008.

D¡ Maria, Franco. Elementos de psicología de los grupos: modelos teór¡cos y ámbitos de aplicación.

Madrid McGraw-Hill/lnteramericana, 2008.

Díaz Portillo, lsabel. Bases de la terap¡a de grupo. Méx¡co. Editorial Pax Méx¡co,2000.

Kernberg, Otto F. ldeología, conflicto y l¡derazgo en grupos y organizac¡ones. Barcelona. Paidós,

1999.

Shaw, Marv¡a E. Dinám¡ca de grupo psicología de la conducta de los pequeños grupos. Barcelona,

España. Herder, 1995.

González Núñez, José de Jesús. Dinámica de grupos. Técnicas y tácticas. Méx¡co PAX, 1994.

Complementar¡a:

C¡r¡gliano, Gustavo t. J. Dinámica de grupos y educación fundamentos y técnicas México El ateneo

1992.



Centro Universitario de la Costa
L¡cenciatura en Psicología

Programa de Estudio por Competencias Profesionales lntegradas
ctcto 2015 B

Newstrom, John w. 100 ejercicios para dinámica de grupos una estrategia de aprend¡zaje y

enseñanza Méx¡co Mc Graw-Hill 1992.

Diork¡ Tr. Psicología de grupos lntroducción a la realidad de la dinámica de grupos. Desde el punto

de v¡sta de ps¡cología social, Barcelona. Herder 1990.

Fritzen, S¡lv¡no José. La ventana de Johari: ejercicios de dinámica de grupo de relaciones humanas y

de sesib¡lización. Santander, España. Sal Terrae, 1987.

Cartwr¡ght, Derwin. DinÁmica de grupos investigac¡ón y teoría. México Trillas, 1971.

MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA

Ofelia Godínez Prado.

Martha Dalila Palomera cova rrubias.

PROFESORES PARTICIPANTES

Ofelia Godínez Prado.

M a rtha Dalila Palomera Covarrubias.

PRESIDENTE DE ACADEMIA JEFA DEL DEPARTAMENTO D

PSICOLOGIA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD.DIRECTOR

CREACIóN DET CURSO: JULIO DEL 2015


