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2.- PRESENTACIÓN 

Características pedagógicas: La materia de Bases Teóricas de la Dinámica de Grupos (PB103) tiene un valor curricular de 6 
(seis) créditos y una carga horaria de 60 horas, de las cuales 40 se dedican a los aspectos teóricos y 20 a los prácticos. 
Ubicación en el bloque de asignaturas del Centro: La materia se ubica en el plan de estudios de la carrera de 
Licenciado/a en Psicología dentro del área básica particular obligatoria. 
Relación vertical del curso: Se encuentra inmediatamente relacionada con las materias de Procesos Fundamentales 
enfoque Humanista y Psicoanalítico PB110 y Procesos Psicológicos Fundamentales enfoque Conductual y Cognitivo 
PB109 y la materia de Dinámica de Grupos(PB104). 
Relación horizontal: Le corresponde la materia de Teorías y Corrientes Contemporáneas en Psicología II (PB121). 
Relación del curso con el perfil de egreso: El curso contribuye a que el alumno adquiera los elementos para el análisis 
crítico de la realidad social en la que se encuentra inmerso, adquiera 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, diagnostico e intervención de la interrelación de las subjetividades humanas; y en 
lo relacionado a organizar, diagnosticar y diseñar programas de atención a problemáticas específicas de grupos en 
los diferentes campos profesionales del psicólogo. 
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 al vincular los 
conceptos teóricos, con los procesos de intervención diagnóstica, terapéutica y de investigación, todo ello 
encaminado a fortalecer las competencias de los futuros psicólogo/as en los diferentes campos profesionales de 
desempeño. 
Relación del curso con el perfil de egreso del psicólogo/a: El curso contribuye a la formación de profesionales 
comprometidos con el desarrollo social y a que desempeñen su profesión con honestidad y sentido ético. El curso 
promueve saberes y conocimientos científicos que les permitirán disponer de un perspectiva objetiva para la 
intervención psico-social. 

Conocimientos: 
• La comprensión de la psicología de las masas, la sugestión, el conformismo, el desviacionismo, así como la utilización 

de grupo para el cambio de actitudes. 

• La definición de lo que es un grupo y su diferencia con otras formaciones sociales. 

• Los elementos que constituyen la estructura de un grupo, es decir, sus características; los roles, la cohesión grupal, la 
psicología del líder y la identificación con el grupo de referencia. 

• La información acerca de los procesos de comunicación que se desarrollan en los diferentes tipos de grupos. 

• Los cambios que se operan en un individuo en su comportamiento, sentimientos y pensamientos cuando pertenece a 
un grupo, así como de las características de ese grupo que favorecen dichos cambios. 

Habilidades: 
• Caracterizar las numerosas formaciones grupales existentes en la realidad social bajos los siguientes criterios: 

✓ Número de integrantes 

✓ Durabilidad 

✓ Liderazgo 

✓ Toma de decisiones 

✓ Cohesión e integración 
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✓ Comunicación. 

• Participar en grupo y tolerar las diferencias en las relaciones interpersonales. 

• Reconocer los diferentes tipos de roles que se manifiestan en la interacción grupal: 

✓ Centrados en la tarea 

✓ En la cohesión 

✓ De carácter individual 

• Identificar las diferentes formas de intervención grupal según los enfoques programados. 

Valores o actitudes: honestidad, responsabilidad, aceptación, objetividad, tolerancia, empatía y respeto. 
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3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos Informativos: 

El alumno: 
• Conocerá las diferentes clases de grupos, así como los diversos elementos que los componen, las descripciones y 

explicaciones que dan cuenta de los fenómenos que se producen al interior de un grupo y las relaciones que establecen 
con otras formaciones sociales similares. 

• Reconocerá cómo las subjetividades favorecen un mayor o menor dinamismo del grupo en su totalidad. 

• Comprenderá que los cambios que se operan en el individuo por el hecho de pertenecer a una formación grupal también 
contienen aspectos que se escapan a la percepción consiente. 

• Establecerá que las explicaciones acerca de lo "social por naturaleza" no se sostiene. 

• Identificará la relación de los grupos primarios con los grupos secundarios. 

• Comprenderá que el ciclo vital de un individuo se produce siempre y necesariamente en las relaciones interpersonales. 

Objetivos Formativos: 

El alumno: 
• Reflexionará y desarrollará actitudes científicas, respecto a la psicología social, a través de las funciones del pensamiento 

lógico- formal (planteamiento de hipótesis y establecimiento de relaciones abstractas utilizando la deducción y la actitud 

crítica). 

• Favorecerán el conocimiento y relación con sus compañeros, en un marco de respeto, interés y aceptación de las 
diferencias individuales. 

• Incrementará su trabajo en equipo procurando el descentramiento- respeto por los puntos de vista y las opiniones de los 
demás- así como la superación ética y profesional. 
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4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

✓ Psicología Social e Introducción a la Psicología de las Masas. 

■ Conceptualización de Psicología de las Masas. 

■ Importancia de la Pertenencia Grupal 

■ Sujeto como ser Social. 

■ Identidad Social 

■ Posturas teóricas: 

o Lewin. 

o Asch 

o Newcomb 

o Sociología. 

✓ Psicología de los Grupos en el Contexto, su Formación y Desarrollo. 

■ Origen de la Dinámica Grupal. 

■ La Contribución de las Profesiones al Crecimiento del Grupo. 

■ Relación Grupo- Microsistema. 

■ Enfoque Psicosocial. 

✓ Fusión- Creación- Desarrollo. 

■ Fenómeno Continuo 

■ Fuentes de Satisfacción. 

■ Integración: 

o Social 

o Ambiental 

o Comportamental 

o Afectiva 

o Cognitiva 

✓ Fenomenología 

■ Reducción Fenomenológica 

■ Fenomenología Existencial. 

✓ Metodóloga de la Investigación Grupal. 
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✓ Elementos Estructurales del Trabajo Final 

✓ Procesos Motivacionales en los Grupos. 

■ Formación de las metas de grupo. 

■ Dirigir la acción de grupo. 

✓ Poder e Influencia en los Grupos 

■ Agente que ejerce la influencia 

■ Métodos de influencia 

■ La persona sujeta a influencia 

■ Productos colaterales 

■ Dinámica del Poder 

■ El Poder en el Salón de Clases. 

✓ Liderazgo 

■ Enfoques teóricos en el estudio del liderazgo 

■ Enfoque centrados en el líder 

■ Enfoques contingentes 

■ Enfoques centrados en los seguidores 

■ Enfoques centrados en la interacción líder- seguidores 

■ Modelos integradores 

✓ Comunicación Grupal. 

■ Comunicación verbal, no verbal e informal. 

■ Barreras de la comunicación 

■ Redes de la comunicación 

■ Direcciones de la comunicación 

■ Las nuevas tecnologías en la comunicación grupal. 

✓ Gestalt- Humanismo 

✓ Ejercicios para al Practica de las Intervenciones en Grupo. 

✓ Perspectiva Interindividualista 

✓ Diferentes Enfoques para la Intervención 

✓ El Grupo Como Espacio Educador 

7 



5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El trabajo del curso se distribuye de la siguiente manera: 
• Trabajo en grupos pequeños: a través de la exposición del tema se realizará la socialización de las diversas teorías, así 

como la aclaración de dudas y comentarios. El docente encuadra las presentaciones, aclara, corrige y apoya las 
presentaciones de los grupos. 

• Trabajo grupal: el curso contempla además la vivencia de los fenómenos grupales conceptualizados, creando un taller o 
propuesta activa con las situaciones revisadas teóricamente, para proporcionar la interacción dinámica del grupo (relación 
grupo- sociedad), el cual presentaran sus resultados al final del ciclo escolar. 

• Como complemento se realizará la exhibición de 2 películas que ilustren las manifestaciones grupales de tal manera que se 
encuentren algunas aproximaciones de explicación acordes con el encadenamiento de conductas y del contexto donde 
una persona y su grupo de referencia se expresan. 
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6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

o Di Maria, Franco. (2008). Elementos de psicología de los grupos: modelos teóricos y ámbitos de aplicación. Madrid, 
España: McGraw-Hill. 

o González Fernández, Rafael. (2005). Psicosociología de los grupos pequeños: comunicación, procesos de influencia y 
aprendizaje del trabajo en equipo. Madrid: Editorial Universitas 

o López Calva, J. Martín. (2000). Dinámica de Grupos en el Aula. México: Trillas 
o Cartwright, D. y Zander,A. (2000). Dinámica de Grupos, Investigación y Teoría; México: Ed. Trillas 
o Sánchez José C., (2002) Psicología de los Grupos. Madrid, España. Ed. Mc Graw Hill. 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

• Bauleo, A. Ideología, grupo y familia. Folios Ediciones, 1979. 

• Baumgardner, P. Terapia Gestalt: teoría y práctica. Una interpretación. Edit. Pax. México, D.F. 1978. 

• Blatner A. Bases del Psicodrama; Ed. Pax, México; 2005 

• Canto,J. Dinámica de Grupos, aspectos técnicos, ámbitos de intervención y fundamentos teóricos. Ed. Aljibe. España, 
2000. 

• Dreyfus, C. Los grupos de encuentro. Ediciones el mensajero. España. 1977. 
• Fagan y Sheperd (compiladoras). Teoría y técnica de la psicoterapia Gestáltica. Ed. Amorrourtu. Buenos Aires. 1982 

• Pérez, M.J. y Torres C. Dinámica de Grupos en formación de formadores; casos prácticos. Ed.Herder. España, 1999. 

• Perls, F. El enfoque gestáltico: testimonios de terapia. Ed. Cuatro vientos. Chile1976. 

• Napier,R y Gershenfeld, M. Grupos: teoría y experiencia. Ed. Trillas. México; 2009 

• Schutz, W. Todos somos uno. La cultura de los encuentros. Ed. Amorrourtu. 1976 

8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 

1. ACREDITACIÓN 

Es requisito tener un mínimo del 80% de asistencias para obtener una calificación. 

✓ Entrega de los análisis. 

✓ Exposición al grupo de 1 trabajo en equipo 

✓ Participación activa en la parte teórica y práctica del grupo 

✓ Trabajo final. 
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2. EVALUACIÓN 
Consiste en la permanente revisión de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza, aprendizaje con el 
propósito de detectar los posibles cambios, obstáculos y dificultades. Por ejemplo, las condiciones que afectan positiva o 
negativamente el proceso de aprendizaje. Las técnicas de enseñanza, las actitudes tanto del alumno, como del maestro y 
entre ellos o en la relación a los contenidos temáticos de la materia. 

3. CALIFICACIÓN 

La calificación final, se distribuye de la siguiente manera: 
a) Entrega en forma y tiempo de tareas 20% 
b) Participación activa 10% 
c) Exposición en equipo y entrega de la metodología en tiempo y forma %30 (15% metodología y 15% ejecución de la 
exposición) 
d) Trabajo terminal entregado en la fecha acordada 25% 
e) Examen Parcial 15% 
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