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CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 
FORMATO BASE 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DE LA SALUD 
ACADEMIA: PSICOLOGÍA BÁSICA 
ÁREA DE FORMACIÓN: BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: DINÁMICA DE GRUPOS 
PARTICIPANTES: PSIC. SAÚL CÉSAR FAMOSO BÁEZ 
 

CLAVE DE LA MATERIA HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRACTICA TOTAL DE HORAS VALOR EN 
CRÉDITOS 

PB 104 30 30 60 6 
 
 

TIPO DE CURSO NIVEL EN EL QUE SE UBICA CARRERA PRERREQUISITOS 

Ø CURSO TALLER 
 
Ø LICENCIATURA PSICOLOGIA PB 100 ó PB 101 ó PB 103 ó 

CS 108 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

JULIO DE 2003 JULIO DE 2012 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  PARTICIPANTES DE ACADEMIA 

ENERO 2010 MARÍA AZUCENA RAMOS HERRERA 
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2.- PRESENTACIÓN 
 
 
El curso de Dinámica de Grupos se relaciona con el perfil de egreso del licenciado en Psicología, en cuanto que le habilita para el manejo de 
técnicas y herramientas propias de la disciplina psicológica, que le permitirán identificar problemas, establecer diagnósticos y proponer e 
implementar las soluciones pertinentes en los grupos en que se desempeñe. 
 
Al mismo tiempo fomenta en los educandos, el desarrollo de actitudes críticas ante los fenómenos de la realidad, desarrollando un sentido de 
disciplina ante el trabajo, así como de solidaridad y compromiso con la población que necesite y demande sus servicios profesionales. 
 
Se relaciona con la Misión y Visión de la carrera en tanto que apoya en la formación de profesionales, con reconocimiento nacional e 
internacional por su permanente actualización, responsabilidad y honestidad, que contribuyen al desarrollo humano y social; con capacidad de 
ejercicio profesional en los ámbitos de educación, de investigación y de asistencia a la salud mental. 
 
Relación vertical del curso: Tiene como prerrequisitos la materia de Bases Teóricas de la dinámica de Grupos (PB103). 
Relación horizontal con las materias de Teorías y corrientes contemporáneas en Psicología II (PB121) 
PB 100, Bases Biológicas de la Actividad Psíquica ó PB 101, Bases Funcionales del Psiquismo Humano ó CS 108, Procesos Psicológicos 
Fundamentales. 
 
Conocimientos: Respecto a cómo el grupo y su ambiente constituyen un campo social dinámico, cuyos principales elementos son los 
subgrupos, los miembros, los canales de comunicación, las barreras y las resistencias para el cambio; así mismo, se evidenciará que modificando 
un elemento privilegiado del grupo, es posible al mismo tiempo, modificar su estructura y por consiguiente su dinámica.  
 
Los paradigmas grupales aquí propuestos, dejan ver las características tanto dinámicas como estructurales de una gran variedad de grupos en 
donde sus elementos son, en mayor o en menor grado explícitos, tal es el caso de los objetivos, los roles, las normas, la cohesión y los supuestos 
teóricos que los explican.  
 
Se examinan los diversos problemas y aspectos prácticos en el funcionamiento de los diversos grupos en donde el psicólogo puede incidir y 
propiciar un cambio en su dinámica y en los integrantes que lo constituyen, así como de los diferentes campos de aplicación profesional. 
 
Habilidades: En el presente curso-taller se llevarán a la práctica diferentes técnicas con el propio grupo como laboratorio, con el fin de que los 
psicólogos en formación las vivan, analicen y reflexionen acerca de las mismas, para que posteriormente les sea posible extrapolarlas a una 
heterogeneidad de grupos del campo laboral del psicólogo, en donde podrán desarrollar su competencia para el cambio grupal, de acuerdo a las 
necesidades de los mismos. 
 
El psicólogo en su función de coordinador, instructor o facilitador de grupo, podrá programar métodos de intervención grupal, tanto dirigidos como 
no dirigidos, para posibilitar en forma más adecuada, el cambio a las situaciones presentes y reales. 
 
Se hace un especial énfasis en la función del coordinador - facilitador, así como en sus características personales y el desarrollo de sus 
habilidades para la coordinación de grupos; se realizan técnicas dirigidas hacia los diversos tipos de grupos, en cuanto a los objetivos que se 
persiguen en ellos, las normas que los rigen, las características de sus integrantes, intereses y roles de los participantes.  
 
Valores o actitudes: Honestidad, Responsabilidad, aceptación, interés, objetividad, Tolerancia, empatía, profesionalismo y respeto. 
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3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Objetivo General: Que el estudiante, a partir del conocimiento que desarrolló en el curso de Bases teóricas de la Dinámica de Grupos, 
experimente e identifique los soportes teóricos de diversas técnicas grupales, con el fin de que le sea posible intervenir en grupos, primero de 
forma simulada y posteriormente real,  para lograr cambios dirigidos a mejorar la dinámica de los mismos.  
 
 
Objetivos Formativos: El alumno utilizará la reflexión y desarrollará las actitudes científicas a través de  las funciones del pensamiento lógico-
formal (planteamiento de hipótesis y establecimiento de relaciones abstractas utilizando la deducción e inducción y la actitud crítica).  
 
El curso favorece el respeto por los demás, así como por la búsqueda de la verdad, el trabajo colaborativo en equipo, el descentramiento –
respeto por los puntos de vista y opiniones de los demás- así como la superación y ética profesional. 
 
 
 
Objetivos Informativos: 

• Conocimiento de las reglas que son de máxima utilidad para el coordinador de grupos y las principales técnicas que permiten la puesta 
en marcha de la dinámica de grupos y el principio del cambio. 
 

• Conocer el desarrollo y las principales técnicas de las orientaciones psicodinámica, humanista, socio-psicodramática y cognitivo 
conductual.  
 

• Comprensión acerca del comportamiento de los individuos en los diversos grupos de pertenencia y referencia. 
 

• Cómo los roles dentro de los grupos se condicionan mutuamente y los efectos en el grupo de las manifestaciones de ansiedad.  
 

• El alumno será capaz de aplicar los conocimientos teóricos a través de la práctica supervisada de diversas técnicas tanto estructuradas 
como no estructuradas, además de realizar un ensayo que relacione las principales manifestaciones grupales según las diversas 
técnicas practicadas durante el curso. 

 
Objetivos Específicos:  
 

• Reconocer los alcances y las limitaciones teórico-prácticas de las teorías existentes sobre las dinámicas grupales, dentro del contexto 
socio-histórico en que vivimos.  

• Adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos de los diversos enfoques para el trabajo con grupos.  
• Tendrá conocimientos prácticos sobre el rol del coordinador de grupo y sus diversas funciones. 
• Podrá ejercitar diferentes maneras de conducir un grupo. 
• Conocerá diversos aspectos y problemas prácticos que surgen ante el trabajo con grupos ya sea homogéneos o heterogéneos. Así 

como el establecer una diferencia entre los grupos sociales y los grupos con objetivos terapéuticos.  
• Tendrá conocimiento de las formas de retroalimentación más efectivas para el logro de un cambio en el comportamiento social entre los 

individuos. 
• Conocerá las diversas etapas que son típicas en los diversos procesos grupales y las diferentes maneras de intervenir. 
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4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
Unidades Temáticas del curso 

 
Subtemas 

I. Introducción 
 

Los paradigmas del comportamiento psicosocial 
 
Contribución de diferentes encuadres teórico – metodológicos, al estudio de los grupos: 
Psicoanálisis 
Humanismo: Gestalt y Centrado en la persona 
Psicodrama 
 
El concepto del grupo en general y terapéutico en particular, diferencias entre el grupo social y el terapéutico  
 
Tipos de grupos 
Grupos naturales y artificiales 
Grupos permanentes y temporales 
Grupos reducidos y numerosos 
El grupo familiar 
Grupos laborales 
Grupos escolares 
Grupos sociales 

II. Iniciación de un grupo   
 

La intervención grupal 
Planteamiento de principios e hipótesis previo al inicio de la intervención grupal. 

El proceso de la intervención en grupos: objetivos, alcances y limitaciones. 

III. Integración y 
continuidad de un 
grupo  

 

Intervención en la integración de un grupo 
 
Intervención en los esquemas de comunicación dentro del grupo 
Patrones de comunicación: unidireccional, bidireccional, multidireccional 
Ejercicios de comunicación verbal y no verbal 
 
Intervención en las normas de grupo 
Ejercicios de normas grupales 
El grupo sin normas 
Toma de decisiones en el establecimiento de normas del grupo 
 
Intervención en el liderazgo   
 
Intervención en otros elementos del grupo 
 

IV. El psicodrama  
 

El psicodrama: sustento teórico filosófico,  estructura metodológica y procedimientos técnicos coherentes a 
su propuesta. 
Psicodrama pedagógico 
Psicodrama terapéutico 
Psicodrama de frontera 

V. El experimento gestalt 
en grupo  

 

El ciclo conciencia-excitación-contacto. 
La silla vacía  
El pentagrama de Ginger 
 

VI. El grupo de encuentro  
 

El proceso del grupo de encuentro 
Condiciones necesarias y suficientes para el cambio en el grupo 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
 
El trabajo grupal se distribuye de la siguiente manera: A partir de la lectura señalada, el alumno realiza un reporte en equipo, en el que encuadre  
los principales conceptos propuestos por el autor; además se agregarán las opiniones, dudas y relaciones que pueda establecer entre éstos 
conceptos. 
El profesor realiza una exposición de cada tema, además de coordinar algunas dinámicas que se desarrollarán en el mismo grupo y que 
ejemplificarán los temas, por último se realizará una plenaria para la aclaración de dudas y conclusiones con el maestro. 
 
Una vez que se tiene el dominio del tema, el grupo dividido en equipos, realizará un ejercicio con el mismo objetivo, diferente dinámica de trabajo, 
el cual permitirá que ejerciten su competencia como facilitadores de grupos. 
 
Al final del ciclo el alumno presentará como producto terminal los principales supuestos y conceptos de uno de los temas vistos durante el ciclo el 
cual será complementado con la consulta de por lo menos dos referencias bibliográficas adicionales así mismo le anexará la dinámica aplicada al 
propio grupo la cual llevará la siguiente estructura: a) objetivos; b) normas explícitas para el trabajo grupal; c) función del coordinador; d) 
observación y descripción de las etapas del proceso en su secuencia y consecuencia; e) conclusiones y evaluación de la dinámica agregando los 
comentarios de la plenaria. 
 
6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Di Maria, F. y  Falgares, G.  (2008). Elementos de psicología de los grupos; modelos teóricos y ámbitos de aplicación. Madrid. Ed. McGraw-Hill. 

López, M.  (reimpr. 2010). Dinámica de grupos en el aula.  México. Editorial Trillas. 

González, R.  (2005). Psicosociología de los grupos pequeños; comunicación, procesos de influencia y aprendizaje del trabajo en equipo. Madrid. 
Editorial Universitas. 

Bello, M. (2002). Jugando en Serio. El psicodrama en la enseñanza, el trabajo y la comunidad. México, D.F. Editorial Pax México. 

Zinker, J. (1986). El Proceso Creativo en la terapia Gestáltica. Editorial Paidos, Buenos Aires Argentina. 
 
 
7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
 
Grinberg, Langer y Rodrigué. Psicoterapia del grupo. Editorial Paidos, Buenos Aires Argentina. 1977.  
Moreno, J.L. Psicoterapia del Grupo y Psicodrama. Fondo de cultura Económica. México, D.F. 1966.  
Siroka y Siroka. Entrenamiento en Sensibilización y Encuentro de Grupo. Editorial Diana. México, D.F. 1976.  
Anzieu, Didier, El Grupo y el inconciente. Editorial Paidos. Buenos Aires. 1978.  
Dier, W. y Vriend. Técnicas Efectivas de Asesoramiento Psicológico. Editorial Grijalbo. México, D.F. 1980. 
Kissen, M. Dinámica de Grupo y Psicoanálisis de Grupo. Editorial Limusa, México, D.F. 1979. 
Polster, Erving y Miriam. Terapia Gestáltica. Amorrourtu Editores. Buenos Arires, 1976. 
 
 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 
 

1. ACREDITACIÓN 
 

Es requisito tener un mínimo de 80% de asistencias para obtener una calificación en periodo de exámenes ordinarios. El 65% le da derecho a 
examen extraordinario, además de la entrega total de los reportes de lectura cumpliendo los requisitos establecidos. 
 

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 entre ellos o en relación a los contenidos temáticos de la materia. 
 

3. CALIFICACIÓN 
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La calificación final se distribuye de la siguiente manera:  
a) entrega –en forma y tiempo- de todos los reportes de lectura 30%;  
b) La asistencia y participación activa en los talleres y en la exposición teórica-práctica (con asesoría y supervisión del maestro) de por lo menos 
uno de los temas 30%;  
c) trabajo final entregado en el tiempo acordado 20% y  
d) exámenes parciales de conocimientos teóricos 20%. 
Al finalizar el curso taller el alumno tendrá que haber realizado un ensayo en cuyo contenido integrará sus observaciones personales sobre la 
psicología dinámica grupal. 
 
 
 
 
 
 


