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2. PRESENTACIÓN 
El curso contribuye a que el alumno adquiera los elementos para el análisis crítico de la realidad social en la 
que se encuentra inmerso, adquirirá conocimientos para la implementación de alternativas en los diversos 
problemas que se presentan dentro del campo profesional; en el desarrollo de la función general de 
observación, evaluación, diagnóstico e intervención de la interrelación de las subjetividades humanas; y en lo 
relacionado a organizar, diagnosticar y diseñar programas de atención a problemáticas específicas. 
Relación del curso con el bloque de asignaturas correspondiente: La materia de Bases teóricas de la Dinámica 
de Grupos (PB103) contribuye a los propósitos de formación del bloque básico particular obligatorio la vincular 
los conceptos teóricos con los procesos de intervención diagnóstica, terapéutica y de investigación. 
Relación del curso con la Misión y Visión de la carrera: El curso contribuye a la formación de profesionales 
comprometidos con el desarrollo humano y a que desempeñen su profesión con honestidad y sentido ético. El 
curso pretende ser de calidad al promover el saber y el conocer científico y establecer una crítica al sentido 
común. 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

Al finalizar el curso: 
El alumno conocerá, las representaciones de los diferentes fenómenos 

grupales considerando las aportaciones teóricas de S. Freud, Anzieu, K. Lewin, C. 
Rogers, A. Bauleo, Platonov, D. y otros más. 

El alumno integrará en un trabajo terminal, una formulación (sustentada por 
las diversas teorías) sobre la grupalidad en general (estructura y dinámica) y/o 

cualquiera de los elementos que la componen (liderazgo, normas, objetivos, roles, 
cohesión, etc). 

 
 
4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)  

Saberes 
Prácticos 

La materia de bases teóricas de la dinámica de grupos, pretende dar las herramientas 
necesarias para la comprensión más amplia de su estructura, de su dinámica común y de 
su relación con el proceso del cambio. Ya que la actividad de cada integrante representa 
eslabones en la actividad de los otros en el proceso de un logro exterior, al mismo tiempo, 
que es el referente del comportamiento del individuo “que no nace independientemente de 
su contexto, sino que es el resultado de una serie de relaciones interpersonales” (Jervis, 
1979). 

Saberes 
teóricos 

En el presente curso se hacen algunas apreciaciones sobre el grupo, ubicándolo dentro 
de sus sistemas de nociones, hechos y conceptos. De esa manera se pretende elaborar 
una idea sobre el proceso evolutivo grupal, para así precisar las diferentes etapas del 
mismo. 

Saberes 
formativos 
(habilidades) 

Para caracterizar las numerosas formaciones grupales existentes en la realidad social 
bajo los siguientes criterios: Por el número de integrantes, por su durabilidad, por la 
existencia o carencia de un líder, por su organización, grado de cohesión e integración y 
su estructuración.  
Para reconocer las diferentes formas de intervención grupal según los diversos enfoques 
programados. 
Para participar en grupo, tolerar las diferencias de opinión en las relaciones 
interpersonales.  
Para reconocer los diferentes tipos de roles que se manifiestan en la interacción 
grupal: centrados en la tarea, en la cohesión y los de carácter individual. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
I.    Percepción y comunicación.      
II.   Membresías.     
III.  Normas, presiones de grupo y disconformidad.     
IV.  Metas.        
V.   Liderazgo.      
VI.  Comportamiento de grupos pequeños desde la perspectiva de sistemas.     
VII. Solución de problemas de grupo y toma de decisiones.                  
VIII El humorismo en los grupos. 
IX. Agresividad y su manejo. 
X.  Las reuniones. 
XI.   La evolución de los grupos. 
XII.  Procesos en un grupo pequeño: tres aplicaciones contemporáneas. 
XIII. Cómo lograr que los grupos grandes sean más efectivos. 
 
 
6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia) 
Se abordarán los temas de la materia mediante el empleo de estrategias variadas, con el 
fin de dinamizar el manejo de los contenidos; tales como: exposición docente, 
exposiciones grupales, dinámicas de reafirmación, ejercicios de análisis, análisis de 
lecturas y películas. 
Se implementará también el manejo de una bitácora de clases en las cuales los alumnos 
registrarán los aprendizajes adquiridos en la clase de manera estructurada. 
Realización de exámenes parciales con objetivo de reafirmar conocimientos, para los 
cuales se estimulará a estudiante a realizar una auto evaluación. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje  8. Criterios de desempeño  9. Campo de aplicación  
Análisis de lecturas y 
películas 

Evaluación de calidad de 
contenidos, presentación y 
desempeño del análisis. 

Teórico- práctico 

Exámenes parciales y 
departamental 

Calificación porcentual de 
acuerdo a los aciertos 
obtenidos. 

Teórico- práctico 

Bitácora de clases Registro semanal de 
conocimientos y habilidades 
formativas. 

Teórico- práctico 

Trabajo terminal Análisis conclusivo e 
investigación final. 

Teórico- práctico 

 
10. CALIFICACIÓN 

Factor Porcentaje 
Exámenes parciales 20% 

Bitácora y tareas 30% 
Participación y asistencia 10% 

Trabajo terminal 20% 
Examen departamental 20% 

Total 100% 
 
 
11. ACREDITACIÓN 
Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje 
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automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
Extraordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
PUNTOS DE ATENCIÓN: 
1.  Las justificaciones de cualquier retardo o inasistencia deben presentarse a más tardar 
en la siguiente sesión de clases de la que se presento el evento. 
2.  Cualquier reclamación sobre calificaciones, faltas, retardos, o entrega de trabajos hecha 
a destiempo o no justificada ante la coordinación de la carrera, denotará una disminución 
automática de 10 puntos sobre la nota final obtenida. 
3.  No se permitirá la entrega de trabajos extra con el fin de aumentar la nota obtenida; ésta 
se basará solamente en el puntaje adquirido en los criterios de evaluación anteriormente 
señalados. 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BÁSICA 
Napier, R.W. Grupos: teoría y experiencia. Editorial Trillas. 2002. 
Freud, S. Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas  editorial. Buenos 
Aires 1987. 
H.C. Lindgren. Introducción a la psicología social. Editorial Trillas. 
 
COMPLEMENTARIA 
Campos, Caparrós, Peñarrubia y otros. Psicología Dinámica Grupal. Editorial 
Fundamentos. Madrid 1980. 
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PLAN POR SESIONES.- 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a desarrollar Actividades de enseñanza 
aprendizaje  

Evaluación Recursos Bibliografía 
 

1 Presentación del curso y 
encuadre del programa e 
introducción al curso 

• Presentación del programa 
• Dinámica “este dibujo simboliza a...” 
• Tema: “Percepción y comunicación”. 
• Dinámica: completa el dibujo. 
• Concienciación sobre los roles grupales 

(ejercicio: cómo nos ven en grupo.ppt). 
• Proyección de conclusiones y aterrizaje. 
• Instrucciones de bitácora de clase. 
• Instrucciones de inscripción en 

plataforma MODDLE. 
• Tarea: bitácora. 

Exposición por parte del 
maestro, ejercicio de 
reafirmación individual, 
dinámica introductoria y de 
análisis grupal. 

Desempeño en clase, ejercicio 
de evaluación, participación en 
cada actividad.  

Pizarrón, computadora, 
cañón, hojas blancas. 

Napier, R.W. “Grupos: teoría y 
experiencia”. Editorial Trillas. 

2 Conocimiento de las 
contribuciones teóricas sobre la 
iniciación y el funcionamiento de 
los grupos. 

• Tema: “Membresías”. 
• Película para análisis “Sydney White”. 
• Tarea: Análisis de la película con relación 

al tema visto, bitácora y llevar cuatro 
madejas de hilo. 

• Revisar bitácora. 

Exposición docente y 
participación grupal, además del 
análisis de la practicidad del 
tema mediante el estudio de 
una historia dramatizada. 

Desempeño en clase, ejercicio 
de evaluación, participación en 
cada actividad.  

Pizarrón, película, cañón y 
computadora.  

Napier, R.W. “Grupos: teoría y 
experiencia”. Editorial Trillas. 

3 Conocimiento de las 
contribuciones teóricas sobre la 
iniciación y el funcionamiento de 
los grupos. 

• Recapitulación sobre la tarea anterior     
(aclaración de dudas y comentarios). 

• Tema: “Normas, presiones de grupo y 
disconformidad” (lectura comentada). 

• Contestar cuestionario sobre la lectura 
por equipos. 

• Debate: “Las reglas se hicieron para 
romperse” (dos momentos: x bandos y 
mesa redonda). 

• Dinámica: “El círculo de las madejas al 
ataque del señuelo y su guardián”. 

• Tarea: una cartulina y acuarelas. 
• Revisión de bitácoras.  

Lectura comentada, 
cuestionario de reafirmación y 
ejercicio práctico de los 
contenidos teóricos. 

Desempeño en clase, revisión 
de bitácora, participación en 
cada actividad. 

Lecturas impresas, 
uestionario. 

Napier, R.W. “Grupos: teoría y 
experiencia”. Editorial Trillas. 

4 Conocimiento de las 
contribuciones teóricas sobre la 
iniciación y el funcionamiento de 
los grupos. 

• Tema: “Metas”. 
• Dinámica: “quién soy y quién quiero ser”. 
• Película “en busca de la felicidad”. 
• Tarea: análisis de la película. 
• Revisión de bitácoras. 
• Cita para próxima clase en el vaso (taller 

y convivio). 

Exposición docente y 
participación grupal, además del 
análisis de la practicidad del 
tema mediante el estudio de 
una historia dramatizada. 

Desempeño en clase, revisión 
de bitácora, participación en 
cada actividad. 

Computadora, cañón, 
película, música y material 
de tarea. 

Napier, R.W. “Grupos: teoría y 
experiencia”. Editorial Trillas. 
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5 Vivencia sobre el ejercicio 
práctico del liderazgo y toma de 
conciencia sobre la gama de 
procesos que éste conlleva. 

• “La telaraña” 
• Unidos hasta la canasta (5 anotaciones) 
• Pasar el vaso con agua en túnel 
•  

Lluvia de ideas introductoria 
para abordar de manera 
constructivista el tema. 
Explicación práctica de 
contenidos, dinámica de 
relajación y auto análisis, 
exposición gráfica, ejercicio de 
análisis de la propia situación 
familiar. 

Desempeño en clase, revisión 
de bitácora, participación en 
cada actividad. 

Pizarrón, computadora, 
cañón, música y hojas 
blancas. 

“Psicoterapia de Grupos” – 
González Núñez J.J. – Editorial 
Manual Moderno. 

6 Conocimiento de las 
contribuciones teóricas sobre la 
iniciación y el funcionamiento de 
los grupos. 

• Presentación al azar de la tarea 
(alternando alumnos). 

• Ejecución de dinámica (misma mecánica 
anterior). 

• Reflexión: “Cultura Slw Down”. 
• Elaboración de máscaras con lo que 

cubre mi “yo” real. 
• Revisión de bitácoras. 
• Tarea: investigación sobre el perfil del 

facilitador de grupo. 
• Traer una hoja y una foto propia. 

Exposición por parte delos 
alumnos, dinámica respectiva al 
tema, reflexión relacionada con 
la aplicación de contenidos y 
ejercicio final de reafirmación y 
análisis personal desde la 
perspectiva humanista. 

Desempeño en clase, revisión 
de bitácora, participación en 
cada actividad. 

Computadora, cañón, 
material de tarea, foamy, 
papel de colores, brillantina, 
música. 

“Psicoterapia de Grupos” – 
González Núñez J.J. – Editorial 
Manual Moderno. 
“Seis enfoques 
psicoterapéuticos” -  C. 
Castañedo – Editorial Manual 
Moderno. 
 

7 Formación e información sobre 
las características de quien va a 
la cabeza de un grupo con el fin 
de hacer uso práctico de tales 
contenidos. 

• Recapitulación sobre la tarea anterior. 
• Elaboración de un perfil diseñado para la 

labor específica de facilitadores de los 
alumnos. 

• Dinámica: “mi identificación de 
presonalidad”. 

• Aterrizaje sobre el auto conocimiento, la 
diversidad y complementariedad de cada 
uno como facilitador.  

• Revisión de bitácoras. 
• Tarea: investigación sobre problemáticas 

actuales en los adolescentes (mínimo 5). 

Plenario sobre la investigación y 
conjunción personalizada sobre 
el perfil ideal de facilitador para 
talleres de adolescentes. 
Dinámica de análisis y 
complementación para la 
aplicación del perfil en la propia 
persona y en el grupo. 

Desempeño en clase, revisión 
de bitácora, participación en 
cada actividad. 

Pizarrón, material de tarea, 
cinta adhesiva, 
investigación. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 

8 Inducir al estudiante al proceso 
de práctica grupal mediante la 
previsión y práctica en el 
ejercicio de la labor de 
facilitador. 

• Recapitulación sobre la tarea anterior. 
• Trabajo en equipos exponiendo 

resultados y seleccionando los 5 más 
relevantes, analizando en cada un las 
posibles causas y proponiendo 
estrategias de intervención a nivel grupal 
para cada una. 

• Plenario general y selección de 5 a nivel 
grupo. 

• Diseñar esqueleto de taller y delegar uno 
por equipo (estructuración de objetivos). 

Trabajo grupal de organización 
y en equipos para la 
estructuración definitiva de los 
talleres formativos que fungirán 
como la parte práctica de la 
materia. 

Desempeño en clase, revisión 
de bitácora, participación en 
cada actividad. 

Pizarrón, material de tarea, 
formato de planeación 
impreso. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 
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• Asignar a cada equipo un actividad previa 
a la ejecución (oficio, publicidad, 
información, reunión con padres de 
familia, actividad para el mismo grupo). 

• Revisión de bitácoras. 
• Tarea: diseño de todas las planeaciones 

terminado. 
9 Inducir al estudiante al proceso 

de práctica grupal mediante la 
previsión y práctica en el 
ejercicio de la labor de 
facilitador. 

• Tema: “Tipos de reuniones en los talleres 
formativos y su proceso práctico”. 

• Recolección de planeaciones. 
• Revisión de avances en las tareas 

delegadas a cada equipo. 
• Elaboración grupal del plan de trabajo 

para la ejecución de talleres. 
• Cita a secundaria para presentar 

resultados de planificación y oficio. 

Organización grupal de los 
ajustes previos a la ejecución de 
talleres, así como la 
presentación de los mismos y el 
plan de trabajo ante las 
instancias correspondientes. 

Desempeño en clase, revisión 
de bitácora, participación en 
cada actividad. 

Pizarrón, cañón, 
computadora, planeaciones 
y material de tarea. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 

10 Práctica y ejercicio de la 
materia. 

Ejecución de los talleres y retroalimentación 
evaluativo al finalizar la sesión 

Diseño y ejecución de talleres 
de manera dinámica y vivencial 
con el fin de cumplir con los 
objetivos de sesión según cada 
taller. 

Retroalimentación y 
evaluación al final de cada 
sesión. 

Salones y sillas, hojas de 
inscripción, fichas y listas de 
asistencia; además del 
material contemplado por 
cada equipo de taller. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 

11 Práctica y ejercicio de la 
materia. 

Ejecución de los talleres y retroalimentación 
evaluativo al finalizar la sesión 

Diseño y ejecución de talleres 
de manera dinámica y vivencial 
con el fin de cumplir con los 
objetivos de sesión según cada 
taller. 

Retroalimentación y 
evaluación al final de cada 
sesión. 

Salones y sillas; además del 
material contemplado por 
cada equipo de taller. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 

12 Práctica y ejercicio de la 
materia. 

Ejecución de los talleres y retroalimentación 
evaluativo al finalizar la sesión 

Diseño y ejecución de talleres 
de manera dinámica y vivencial 
con el fin de cumplir con los 
objetivos de sesión según cada 
taller. 

Retroalimentación y 
evaluación al final de cada 
sesión. 

Salones y sillas; además del 
material contemplado por 
cada equipo de taller. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 

13 Práctica y ejercicio de la 
materia. 

Ejecución de los talleres y retroalimentación 
evaluativo al finalizar la sesión 

Diseño y ejecución de talleres 
de manera dinámica y vivencial 
con el fin de cumplir con los 
objetivos de sesión según cada 
taller. 

Retroalimentación y 
evaluación al final de cada 
sesión. 

Salones y sillas; además del 
material contemplado por 
cada equipo de taller. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 

14 Práctica y ejercicio de la 
materia. 

Ejecución de los talleres y retroalimentación 
evaluativo al finalizar la sesión 

Diseño y ejecución de talleres 
de manera dinámica y vivencial 
con el fin de cumplir con los 
objetivos de sesión según cada 
taller. 

Retroalimentación y 
evaluación al final de cada 
sesión. 

Salones y sillas; además del 
material contemplado por 
cada equipo de taller. 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 

15 Práctica y ejercicio de la 
materia. 

Ejecución de los talleres y retroalimentación 
evaluativo al finalizar la sesión 

Diseño y ejecución de talleres 
de manera dinámica y vivencial 

Retroalimentación y 
evaluación al final de cada 

Salones y sillas; además del 
material contemplado por 

Investigación bibliográfica del 
propio  grupo 
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con el fin de cumplir con los 
objetivos de sesión según cada 
taller. 

sesión. cada equipo de taller. 

16 SESIÓN “EXTRA” PARA 
EMPLEARSE EN CASO DE 
EXTENSIONES DEL 
PROGRAMA, O BIEN, PARA 
EVALUACIÓN FINAL DEL 
CURSO. 
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