
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

ESCUELA: Psicología 

CARRERA: Psicología 

ASIGNATURA/MÓDULO: Conducción de Grupos CÓDIGO: A0023 

PLAN DE ESTUDIOS: NIVEL: Tercero B 

PRERREQUISITOS: Psicología de la Comunicación A0021  

CORREQUISITOS:  

 
PERÍODO ACADÉMICO: PRIMER PERIODO ORDINARIO 2021 

No Horas contacto con el docente: 3 

No Horas prácticas experimental: 0 

No Horas aprendizaje autónomo: 4.5 

DOCENTE 

NOMBRE: Dayamy Lima Rojas 
GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL: 

Licenciada en Psicología. 

Magister en Dirección 

BREVE RESEÑA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y/O PROFESIONAL: 

*Diplomado en Gerencia Empresarial *Diplomado en Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano *Magister 
en Dirección. *Psicóloga clínica en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Sancti Spiritus, Cuba *Psicóloga 

organizacional en Grupo Empresarial de la Construcción SS, Cuba *Docente de la carrera de Psicología de la 
Universidad José Martí de Sancti Spiritus, Cuba, de las materias: Evaluación Psicológica y Personalidad* Psicóloga 

organizacional en la Corporación Importadora y Exportadora CIMEX *Psicóloga de Radio y Televisión en Sancti 

Spiritus, Cuba *Docente de UNIANDES – Riobamba de la carrera Dirección y Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras de las materias: Gestión del Talento Humano, Gerencia Estratégica, Metodología de la 
Investigación 1 y 2 y Titulación *Docente de la PUCESA desde septiembre de 2017 de las materias: Entrevista 

Psicológica, Conducción de Grupos, Psicología Aplicada, Asesoría e Intervención en Crisis, Reclutamiento y 

Selección, Seguridad Industrial, Titulación I y Psicología General *Coordinadora de la Carrera de Psicología 

Organizacional en 2018 - 2019* Coordinadora de la carrera de Psicología en 2020 *Responsable de Acreditación de 
la carrera de Psicología *Coordinadora del Centro de Psicología Aplicada de la PUCESA 

INDICACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: 

Lunes de 10:00 – 11:00 

Lugar: Teams 

TELÉFONO: 0987625181 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura prepara a los estudiantes parta la comprensión de las etapas, características y 

componentes psicológicos y sociales del proceso grupal. Entrenamiento en una batería básica de 

ejercicios de conducción grupal, según etapas del proceso y particularidades de los grupos., 

mediante las siguientes unidades: 

 Conceptos básicos a la conducción de grupos 

 Desarrollo de equipos 

 Procesos grupales 

 Técnicas y estrategias de conducción de grupos 

 Intervención en grupos. Casos 

 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

Comprender con los fundamentos teóricos y prácticos relacionados con las dinámicas, 
estructuras y procesos de los grupos en diferentes ámbitos. 



 

 

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 
 

Al finalizar el curso, el/a estudiante estará en capacidad de 

Nivel de desarrollo de los 

resultados de aprendizaje 

Inicial / Medio / Alto 

Identificar y analizar las etapas y particularidades de los grupos, de acuerdo 
a los aspectos de formación, desarrollo y socialización. 

Medio 

Diagnosticar la dinámica grupal a través del análisis de las relaciones y el 
rendimiento grupal. 

Medio 

Emplear herramientas básicas de apoyo para el manejo de grupos, basándose 

en un sistema de análisis de requerimientos y planificación del evento 
grupal. 

Medio 



 

5. RELACIÓN CONTENIDOS, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS A LA CONDUCCIÓN DE GRUPOS 

 
1. Definición 

2. Tipos de grupos 

3. Estructura 

4. El coordinador grupal 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Consultar el libro "Psicología social de los 

procesos grupales", capítulo 1, epígrafe 2 

PRIMERAS CONCEPCIONES DEL 

COMPORTAMIENTO COLECTIVO de la 
Página 18 a la 22. Código del libro físico en 

biblioteca 301.18 M337p JPII 

Leer E Book La guía definitiva para conocer 
los Roles de Equipo Belbin en plataforma 

Moodle 

 

 

 

4,5 

 

 

Clase magistral y 

Aprendizaje 

colaborativo 

 
 

Identificar los tipos de 

grupos y la estructura de 
los mismos con énfasis 

en los roles de sus 

integrantes. 

 

 

 

Virtual 

 

 

 
Informe de 

técnica de Belbin 

 

 

 

1,0 

 
5. Fases de evolución 

6. Interacción en grupo 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 

Leer Marín, M. & Troyano, Y. (2012). 

Psicología social en los procesos grupales. 

Madrid: Pirámide, páginas 39 – 48 y analizar 
lo diversos modelos presentados. 

 

 
4,5 

 

 
Clase magistral 

Identificar y analizar las 

etapas y particularidades 
de los grupos, de acuerdo 

a los aspectos de 

formación, desarrollo y 
Socialización. 

 

 
Virtual 

 

 
Evaluación 

 
 

2,0 

UNIDAD 2: DESARROLLO DE EQUIPOS 



 

 

 
1. Formación y desarrollo de grupos 

2. Liderazgo y motivación 

3. Comunicación grupal 

4. Pertenencia e identidad grupal 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

0 

Leer Huici, C., Molero, A. & Gómez, A. 

(2012). Psicología de los grupos. 

Recuperado de 
http://site.ebrary.com/lib/pucesp/detail.actio 

n?docID=10663538 páginas 194 -203 para 

identificar recientes desarrollos en el estudio 

del liderazgo. 

 

 

 

 

 
4,5 

 

 
Clase magistral 

Analizar el fenómeno del 

liderazgo desde una 

perspectiva psicosocial 
para su aplicación en 

distintos contextos. 

 

 
 

 

Virtual 

 

 
Evaluación 

 

 
 

2,0 

UNIDAD 3: PROCESOS GRUPALES 

1. Pensamiento grupal 

2. Dinámica emocional del grupo 

3. Procesos implicados en el rendimiento 

grupal 

4. Facilitación eficaz de grupos 

5. Procesos de influencia social: 

obediencia, conformidad, facilitación 

social. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

Leer Gil-Rodríguez, F. & Alcover, C. 

(2005). Introducción a la Psicología de 

los grupos. Madrid: Pirámide, páginas 

223 – 250 para obtener información de 

sustento referente a los procesos 

implicados en el rendimiento grupal. 

 

 

4,5 

 

 
Clase magistral y 

Aprendizaje 

colaborativo 

Distinguir los procesos 

implicados en el 

rendimiento grupal para 

su identificación en los 

distintos contextos de 

trabajo con grupos. 

 

 

Virtual 

 
 

 

Evaluación 

 

 

2,0 

 

Primer Examen parcial 

 

5 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Estudiar material correspondiente (apuntes, 

resúmenes y textos). 

 
 
4,5 

Estrategias de 

recuperación, 

evocación 

y utilización de 

la información. 

Explicar los conceptos, 

principios y elementos 

fundamentales para la 

revisión del contenido. 

 
 

Virtual 

 
 

Examen 

 

5.5 

6. Relaciones intergrupales: 

estereotipos, discriminación, 

prejuicios. 

 

 

 
6 

 
1 

 

0 

 

1 

 

0 

Autoanalizar en cada miembro sus 
estereotipos y prejuicios que los pueden 

conducir a conductas de discriminación en el 
ámbito personal y profesional. 

 
4,5 

 

Técnicas 

expositivas 

Analizar los aspectos que 
inciden en las relaciones 

intergrupales, causando 
dificultades. 

 
Virtual 

Informe sobre 

material 
audiovisual 

 
1.0 

Feriado de Semana Santa 2 --- ---- ----- ------------------------------------------------ --- ----------------- --------------------------- ------------------ 
------------------- 

------ 

Feriado de Semana Santa  
 

7 

1 --- ---- ----- ------------------------------------------------ --- ----------------- --------------------------- ------------------ 
------------------- 

------ 

7. Interdependencia y conflictos  

2 

 

 
0 

 
1 

 
0 

Analizar los tipos de conflictos, técnicas de 
gestión de conflictos y estilos de 

afrontamiento a los conflictos. 

4,5 Clase magistral 

y Aprendizaje 

colaborativo 

Analizar los aspectos que 
inciden en las relaciones 

intergrupales, causando 
conflictos. 

 

Virtual 
Informe sobre 

técnica de 

afrontamiento de 
conflictos 

1.0 

http://site.ebrary.com/lib/pucesp/detail.actio


 

 

UNIDAD 4: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS 

 
1. Seis sombreros de E de Bono 

2. Técnica IPA de Bales 

 

 

 

 
8 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

0 

Leer González Núñez, J. , Monroy de 

Velasco, A., y Kupferman Silberstein, 

E. (1994). Dinámica de grupos: 

técnicas y tácticas. México, D.F.: Pax 

México. 

 

 
 

4,5 

 

 
Clase magistral y 

Aprendizaje 

colaborativo 

Emplear herramientas 

básicas de apoyo para el 

manejo de grupos, 
basándose en un sistema 

de análisis de 

requerimientos y 

planificación del evento 
Grupal. 

 

 
 

Virtual 

 

 
Informe Seis 

Sombreros 

 

 
 

2.0 

 

 
 

3. Sociodrama 

4. Psicodrama 

 

 
 

9 

 

 
 

3 

 

 
 

0 

 

 
 

1 

 

 

0 

Leer Blatner, A. (2005). Bases del 

psicodrama. 1e. México, D.F. :Pax 

México 

  

 
Clase magistral y 

Aprendizaje 

colaborativo 

Emplear herramientas 
básicas de apoyo para el 

manejo de grupos, 

basándose en un sistema 

de análisis de 
requerimientos y 

planificación del evento 
Grupal. 

 

 
 

Virtual 

 

 
Evaluación 

 

 
 

3.0 

 

Segundo Examen parcial 

 

10 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Estudiar material correspondiente (apuntes, 
resúmenes y textos). 

 
 
4,5 

Estrategias de 

recuperación, 

evocación y 

utilización de la 

información. 

Explicar los conceptos, 

principios y elementos 

fundamentales para la 

revisión del contenido. 

 
 

Virtual 

 
 

Examen 

 

5.5 

Feriado por Día Internacional del Trabajo 
1 --- ---- ----- ------------------------------------------------ --- ----------------- --------------------------- ------------------ 

------------------- 
------ 

 

 

 

 

5. Sociometría 

 

 

 
11 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
0 

Leer González Núñez, J. , Monroy de 

Velasco, A., y Kupferman Silberstein, 

E. (1994). Dinámica de grupos: 

técnicas y tácticas. México, D.F.: Pax 

México. 
 

 

 

 
4,5 

 

 
 
Clase magistral y 

Aprendizaje 

colaborativo 

Emplear herramientas 
básicas de apoyo para el 

manejo de grupos, 

basándose en un sistema 
de análisis de 

requerimientos y 

planificación del evento 

grupal. 

 

 

 
Virtual 

 

 

 
Informe de 

Sociometría del 

curso 

 

 

 
2.0 



 

 

6. Grupo focal 

7. Dinámicas de intervención grupal 

8. Teatro del oprimido 

9. Silla vacía, caliente 

10. FODA ROLA 

 

 
 

12 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

 
 

Leer Di Maria, F., y Falgares, G. (2008). 

Elementos de psicología de los grupos: 

modelos teóricos y ámbitos de aplicación. 
Madrid, España: McGraw-Hill. 

 

 
 

4,5 

 

 
Clase magistral y 

Aprendizaje 

colaborativo 

Emplear herramientas 

básicas de apoyo para el 

manejo de grupos, 
basándose en un sistema 

de análisis de 

requerimientos y 

planificación del evento 
Grupal. 

 

 
 

Virtual 

 

 
 

Informe de 

Grupo focal 

 

 
 

1.0 

 

 
11. Círculos restaurativos 

12. Talleres 

 

 

 

13 

 

 
 

 

1 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

0 

Leer Saforcada, E., y Castellá Sarriera, J. 

(2008). Enfoques conceptuales y técnicos en 

psicología comunitaria. 1e. Buenos Aires 
: Paidós. 

 

 

 
 

4,5 

 
 

 

 

Clase magistral y 
Aprendizaje 

colaborativo 

Emplear herramientas 
básicas de apoyo para el 

manejo de grupos, 

basándose en un sistema 

de análisis de 
requerimientos y 

planificación del evento 

Grupal. 

 

 

 

 

Virtual 

 

 

 

 

Informe Taller 

 

 

 

 

2.0 

UNIDAD 5: INTERVENCIÓN EN GRUPOS. CASOS 
1. Caso intervención en campo educativo 

2. Caso intervención en campo 

organizacional 

3. Caso intervención en campo 

comunitario 

 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

Leer Saforcada, E., y Castellá Sarriera, J. 

(2008). Enfoques conceptuales y técnicos en 

psicología comunitaria. 1e. Buenos Aires 

: Paidós. 

 Clase magistral y 

Aprendizaje 

colaborativo 

Integrar los aspectos 

teóricos aprendidos 

sobre los grupos en 

análisis de casos en 

diferentes contextos. 

 

 

Virtual 

 

 
Informe Casos 

 
2.0 

Feriado por Batalla de Pichincha 1 --- ---- ----- ------------------------------------------------ --- ----------------- --------------------------- ------------------ 
------------------- 

------ 

 

Tercer Examen parcial 

 

15 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Estudiar material correspondiente (apuntes, 

resúmenes y textos). 

 
 
4,5 

Estrategias de 

recuperación, 

evocación y 

utilización de la 

información. 

Explicar los conceptos, 

principios y elementos 

fundamentales para la 

revisión del contenido. 

 
 

Virtual 

 
 

Examen 

 

5.5 

 
 
EXAMEN FINAL 

 
 

16 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 

Estudiar material correspondiente (apuntes, 

resúmenes y textos). 

 
 

4,5 

Estrategias de 
recuperación, 

evocación y 

utilización de la 

información. 

Explicar los conceptos, 

principios y elementos 

fundamentales para la 

revisión del contenido. 

 
 

Virtual 

 
 

Examen 

 
 

12.5 

TOTAL  39 9         50.0 



 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

a. METODOLOGÍA 

La metodología propia de la PUCE y de la PUCESA está centrada en el Paradigma Pedagógico 

Ignaciano 1(PPI). 

La pedagogía Ignaciana es el camino por el que los docentes acompañan y motivan a los alumnos. 

Incluye una perspectiva del mundo, de Dios, de la vida y de la persona humana. Es un proceso 

consciente dinámico, que promueve y motiva un crecimiento constante en las personas o grupos 

de personas. 

Las cinco etapas o pasos del Paradigma Pedagógico Ignaciano son: 

1. Situar la realidad en su “Contexto”. 

2. Experimentar vivencialmente. 

3. Reflexionar sobre esa experiencia. 

4. Actuar consecuentemente. 

5. Evaluar la acción y el proceso seguido 

 
 

Para el desarrollo de la asignatura, esta empleará Método ABP, en donde: 

 
1. El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge a partir de las 

interacciones con el medio ambiente. 

2. El conflicto cognitivo al enfrentar cada situación, estimula el aprendizaje. 

3. El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 

fenómeno. 

 
b. RECURSOS 

Humanos: Docente y estudiantes 

Materiales: Diapositivas, fotocopias, videos, papelotes, marcadores, cartulina 

Bibliográficos: Basados en la bibliografía física y virtual perteneciente a la PUCE Sede Ambato 

y en documentos académicos (artículos), registrados en el organizador de referencias. 

Tecnológicos: Plataforma MOODLE para envío y evaluación de tareas y ACADEMICS para 

seguimiento de syllabus y asignación de calificaciones parciales y finales. 

 
1 En educación-investigación, se identifican dos paradigmas: el positivista y el crítico propositivo. A partir de esta 

perspectiva el paradigma pedagógico ignaciano puede ser considerado como un modelo pedagógico que puede ser 

incluido y/o enfocado a partir del paradigma crítico propositivo. El término Paradigma Pedagógico Ignaciano debe ser 
entendido como un camino o proceso, consciente y dinámico. Por otra parte, si se habla de conductismo, cognoscitivismo, 

tradicionalista, entre otros, se hace alusión a teorías y no paradigmas. 



 

7. EVALUACIÓN 

 

TIPO DE EVALUACIÓN CRONOGRAMA CALIFICACIÓN 

1. PRIMER PARCIAL Semana 5 ( del 22 al 26 de marzo de 2021) 12,5 

2. SEGUNDO PARCIAL Semana 10 (del 26 al 29 de abril de 2021) 12,5 

3. TERCER PARCIAL Semana 15 (del 31 de mayo al 4 de junio de 2021) 12,5 

4. FINAL Semana 16 (del 7 al 11 de junio de 2021) 12,5 

 

8. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS  

 

Para el desarrollo normal de las clases, los estudiantes deberán considerar los siguientes artículos del 

Reglamento General de Estudiantes: 

Art. 38.- Asistencia a clases. La asistencia puntual a clases y a otras actividades académicas es 

obligatoria. Es facultad del profesor permitir que un estudiante se incorpore a su actividad académica 

hasta diez minutos después de la hora oficial de inicio, sin que esto sea computado como inasistencia. 

Esto no significa que el estudiante tenga derecho a llegar con diez minutos de retraso. Si el estudiante 

no se presenta a la hora oficial del inicio de la actividad académica o dentro del plazo facultativo 

concedido por el profesor, habrá incurrido en inasistencia. Si el estudiante incurre en inasistencia a esta 

actividad académica, deberá ser admitido a las subsiguientes horas, en caso de que hubiere dos o más 

horas seguidas programadas para dicha actividad. 

La universidad no justifica inasistencias. Se tolerará hasta el 25% de inasistencias por cada hora de clase 

en cada asignatura. El estudiante que supere este límite perderá la asignatura. Sin embargo, el estudiante 

que obtenga en una asignatura un puntaje igual o superior a 40/50, tendrá una tolerancia de hasta el 50% 

de inasistencia. Las unidades académicas podrán fijar mayores porcentajes de asistencia al tratarse de 

seminarios, talleres, trabajos de campo, laboratorios, lengua extranjera y prácticas pre-profesionales, que 

inobservando el principio de transparencia, viola los derechos de autor o incumple las normas 

presentación de resultados de aprendizaje, investigación o sistematización. 

Son conductas de fraude o deshonestidad académica, entre otras, las siguientes: 

a) Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación.  

b) Uso de soportes de información para el desarrollo de 

procesos de evaluación, no autorizados por el profesor. 

c) Reproducción de documentos, textos, creaciones intelectuales o artísticas, a través de la copia 

literal, la paráfrasis o la síntesis sin la debida cita o reconocimiento de autoría. 

 e) Suplantación de identidad o de actividades en procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de 

titulación. 

Nota: Se calificarán únicamente las tareas subidas al MOODLE a la fecha determinada; las tareas fuera 

de tiempo se recibirán sobre la mitad de la calificación estipulada máximo en la siguiente hora de tutoría, 

previa justificación de Dirección de Escuela. Evidencias que registren plagio se anulan; por lo tanto, se 

asigna la calificación de CERO. En todo trabajo deben constar las referencias bibliográficas 

correspondientes. 
 

 
UNIDADES Y TEMAS RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS A LA CONDUCCIÓN DE GRUPOS 

 
 

1. Definición 

2. Tipos de grupos 

3. Estructura 

4. El coordinador grupal 

 
 

Identificar los tipos de 

grupos y la estructura 

de los mismos con 

énfasis en los roles de 
sus integrantes. 

 

 

Informe de 

técnica de 

Belbin 

El estudiante realizará un informe 

en el cual: 

- Aplicará la técnica de Belbin. 
0,25 

- Determinará los roles 

presentes en el grupo. 0,50 

- Elaborará conclusiones y 

recomendaciones. 0,25 
Total: 1,00 



 

 
 

5. Fases de evolución 

6. Interacción en grupo 

Identificar y analizar 
las etapas y 

particularidades de los 

grupos, de acuerdo a 
los aspectos de 

formación, desarrollo 
y socialización. 

 

 

Evaluación 

 

El estudiante responderá a 10 

preguntas sobre ambos aspectos 
tratados en la semana con un valor 

de 0,20 cada una. 

Total: 2,00 

UNIDAD 2: DESARROLLO DE EQUIPOS 

1. Formación y desarrollo de 

grupos 
2. Liderazgo y motivación 
3. Comunicación grupal 

4. Pertenencia e identidad 

grupal 

Analizar el fenómeno 

del liderazgo desde 

una perspectiva 
psicosocial para su 

aplicación en distintos 
contextos 

 

 
Evaluación 

El estudiante responderá a 10 

preguntas sobre ambos aspectos 

tratados en la semana con un valor 

de 0,20 cada una. 

Total: 2,00 

UNIDAD 3: PROCESOS GRUPALES 

1. Pensamiento grupal 

2. Dinámica emocional 

del grupo 

3. Procesos implicados 

en el rendimiento grupal 

4. Facilitación eficaz de 

grupos 

5. Procesos de influencia 

social: obediencia, 

conformidad, facilitación 

social. 

Distinguir los 

procesos implicados 
en el rendimiento 

grupal para su 

identificación en los 

distintos contextos 
de trabajo con 

grupos. 

 

 
Evaluación 

El estudiante responderá a 10 

preguntas sobre ambos aspectos 
tratados en la semana con un valor 

de 0,20 cada una. 

Total: 2,00 

 
 

Primer Examen parcial 

Explicar los 
conceptos, principios 

y elementos 

fundamentales para la 

revisión del contenido 

 

 
Examen 

El estudiante responderá 
correctamente a 25 preguntas 

establecidas acerca del contenido 

con un valor de 0,22 puntos cada 

una. 
Total: 5,5 

 
 

6. Relaciones intergrupales: 

estereotipos, discriminación, 

prejuicios, interdependencia, 

conflictos 

 

Feriado de Semana Santa 

 
 

Analizar los aspectos 

que inciden en las 
relaciones 

intergrupales, 

causando dificultades. 

 

 

Informe sobre 
material 

audiovisual 

El estudiante verá de forma 

autónoma la película “Manos 

Milagrosas” y a partir de la teoría 

estudiada pondrá un ejemplo de: 

- Estereotipo 0,30 
- Prejuicio 0,30 

- Discriminación 0,30 
- Presentación 0,10 
Total: 1,0 

 

Feriado de Semana Santa 

 

7. Interdependencia y conflictos 

Analizar los aspectos 

que inciden en las 
relaciones intergrupales, 

causando conflictos. 

Informe sobre 

técnica de 
afrontamiento de 

conflictos 

El estudiante se autoaplicará 

la técnica de estilos de 

afrontamientos de los 

conflictos: 

- Archivo en Excel con la 

técnica autoaplicada  0,50 

- Análisis 0,50 

Total: 1,0 

UNIDAD 4: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS 

1. Seis sombreros de E de Bono 

2. Técnica IPA de Bales 

Emplear herramientas 
básicas de apoyo para 

el manejo de grupos, 

basándose en un 

sistema de análisis de 
requerimientos y 

planificación del 

evento 

Grupal. 

Informe Seis 

Sombreros 

El estudiante realizará un informe 
en el cual: 

- Aplicará la técnica de Seis 

Sombreros en el subgrupo 

asignado. 0,50 

- Aportará matriz del 

trabajo realizado por el 
equipo. 1,0 

- Elaborará conclusiones y 

recomendaciones. 0,50 

Total: 2,00 

3. Sociodrama 

4. Psicodrama 

Emplear herramientas 

básicas de apoyo para 
el manejo de grupos, 

basándose en un 

sistema de análisis de 

Evaluación  El estudiante responderá a 15 

preguntas sobre ambos aspectos 

tratados en la semana con un valor 
de 0,20 cada una. 



 

requerimientos y 
planificación del 

evento 

Grupal. 

Total: 3,00 

Segundo Examen parcial 

 

 

Feriado por el Día Internacional 

del Trabajo 

Explicar los 

conceptos, principios 
y elementos 

fundamentales para la 

revisión del contenido. 

 

 
Examen 

El estudiante responderá 

correctamente a 25 preguntas 
establecidas acerca del contenido 

con un valor de 0,22 puntos cada 

una. 
Total: 5,5 

 

 

5. Sociometría 

Emplear herramientas 

básicas de apoyo para 

el manejo de grupos, 
basándose en un 

sistema de análisis de 

requerimientos y 

planificación del 
evento grupal. 

 

Informe de 

Sociometría del 

curso 

El estudiante realizará la 

sociometría del grupo, para lo cual 

deberá presentar: 
- Matriz sociométrica o 

Sociomatriz del grupo 0,50 

- Análisis cuantitativo con cada 

fórmula planteada y 

desarrollada de manera 

minuciosa 0,50 
- Sociograma correcto 0,50 
- Análisis cualitativo de cada 

figura sociométrica 0,50 

Total: 2,0 

6. Grupo focal 

7. Dinámicas de intervención 

grupal 

8. Teatro del oprimido 

9. Silla vacía, caliente 

10. FODA ROLA 

Emplear herramientas 

básicas de apoyo para 
el manejo de grupos, 

basándose en un 

sistema de análisis de 

requerimientos y 
planificación del 

evento 

Grupal. 

 

 

Informe de 

Grupo focal 

El estudiante realizará un informe 
en el cual: 

- Aplicará la técnica de Grupo 

focal. 1,0 

- Elaborará conclusiones y 

recomendaciones. 1,0 

 Total: 2,00 

11. Círculos restaurativos 

12. Talleres 

Emplear herramientas 

básicas de apoyo para 

el manejo de grupos, 
basándose en un 

sistema de análisis de 

requerimientos y 

planificación del 
evento Grupal. 

 

 

Informe Taller 

El estudiante diseñará un Taller en el 

subgrupo asignado y presentará un 

informe con los aspectos siguientes: 
- Tema propuesto 0, 30 

- Descripción de la Técnica de 

Iniciación del Taller 0,50 

- Descripción de la o las 

técnicas utilizadas para el 

análisis del tema. 0,50 
- Ficha de Evaluación del Taller 

0,70 

Total: 2,0 

UNIDAD 5: INTERVENCIÓN EN GRUPOS. CASOS 

1. Caso intervención en campo 

educativo 

2. Caso intervención en campo 

organizacional 

3. Caso intervención en campo 

comunitario 

Integrar los 

aspectos teóricos 

aprendidos sobre 

los grupos en 

análisis de casos en 

diferentes 

contextos. 

 

 

Informe Casos 

En el grupo se crearán 

subgrupos, y a cada uno se le 

asignará un caso indistintamente, 

del ámbito educativo, clínico y 

organizacional. En todos los 

casos deberán planear sesiones 

de trabajo y actividades en cada 

sesión para alcanzar un objetivo 

determinado; y deberán 

argumentar a partir de la teoría 

estudiada el porqué de dicha 

elección de la actividad a 

desarrollar.  

- Mínimo 3 sesiones de 

trabajo. Cada sesión tendrá 

un valor de 0,60 puntos 

desglosados como sigue: 

Enunciado correcto de la o 

las actividades: 0,10; 

Objetivo a alcanzar: 0,10 y 

Argumento de las 

actividades: 0,40 



 

- Calidad de la presentación: 

0,20 

Total: 2,0 

 
 

Tercer Examen parcial 

Explicar los conceptos, 

principios y elementos 

fundamentales para la 

revisión del 
contenido 

 

 
Examen 

El estudiante responderá 

correctamente a 25 preguntas 

establecidas acerca del contenido 

con un valor de 0,22 puntos cada 
una. 

Total: 5,5 

 

 
EXAMEN FINAL 

Explicar los conceptos, 

principios y elementos 

fundamentales para la 

revisión del 
contenido 

 

 
Examen 

El estudiante responderá 

correctamente a 50 preguntas 

establecidas acerca del contenido 

con un valor de 0,25 puntos cada 
una. Total: 12,5 
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