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RESUMEN 

 

El presente trabajo, referido a Las Técnicas de Trabajo Grupal y su incidencia 
en el logro de Aprendizajes Significativos en los estudiantes del Colegio 
Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, matriz, barrio La Argelia, 
parroquia San Sebastián, cantón Loja, período 2007-2008. Lineamientos 
Propositivos,  presenta un estudio veraz de esta realidad educativa, con el 
propósito de determinar la relación que existe entre estas dos categorías.  
 
Para poder cumplir con lo manifestado se planteó el siguiente Objetivo General: 
- Coadyuvar al fortalecimiento del nivel académico del Colegio Experimental 
Universitario “Manuel Cabrera Lozano” a través de un mejor uso y aplicación de 
las diferentes técnicas grupales, para que logre la adquisición de aprendizajes 
significativos.   
 
 Cumplido todo el proceso de la investigación, se llegó a determinar que existe 
una estrecha relación entre el trabajo grupal y los aprendizajes significativos. 
 
Se siguió la lógica dialéctica en su proceso de desarrollo, en donde se contó  
con la participación activa de los sujetos curriculares que fueron seleccionados 
para el presente trabajo.  Al objeto de estudio e investigación, se lo tomó en 
todas sus partes, para conocerlo de cerca y, de esta manera, llegar a 
resultados satisfactorios, que permitan ofrecer una formación de calidad y que 
responda a los requerimientos institucionales, personales, sociales y 
comunitarios. 
 
Conforme al proyecto y de acuerdo al método inductivo se llegó a 
determinaciones generales de acuerdo al conocimiento individual de los 
informantes; el método deductivo al particularizar las normas, principios, 
criterio, etc. , permitieron formular criterios generales.   El método descriptivo 
por su interpretación racional y análisis de la información recogida permitió la 
comprobación de la hipótesis  y la redacción del informe de investigación.  El 
método científico al permitir el análisis, la síntesis, la inducción-deducción de 
los procesos o etapas de investigación posibilitó arribar a las conclusiones del 
problema investigado. 
 
Los resultados a los que se arribó son de mucha importancia porque denotan 
que se cumplieron los objetivos propuestos, es decir, se llegó a determinar que 
los aprendizajes significativos son factibles de adquirirlos mediante el trabajo 
grupal. 
 
Como conclusión básica se determina que las técnicas de trabajo grupal son 
sumamente importantes en el proceso pedagógico, a fin de que los estudiantes 
adquieran aprendizajes significativos. 
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SUMMARY 

   
The present work, referred to The Techniques of Work Group and their 
Incidence in the Achievement of Significant Learnings in the Students of the 
School Experimental University student "Manuel Goatherd Lozano", womb, 
neighborhood The Algeria, parish San Sebastian, canton Loja, period 2007-
2008. Limits Proposition, presents a truthful study of this educational reality, 
with the purpose of determining the relationship that exists among these two 
categories.    
   
To be able to fulfill that manifested he/she thought about the following General 
Objective: - To cooperate to the invigoration of the academic level of the School 
Experimental University student "Manuel Goatherd Lozano" through a better 
use and application of the different technical groups, so that it achieves the 
acquisition of significant learnings.     
   
 Compliment the whole investigation process, you ends up determining that a 
narrow relationship exists between the work group and the significant learnings.   
   
A dialectical logic was continued in its development process where had the 
active participation of the curricular fellows that you/they were selected for the 
present work.  To the study object and investigation, he/she took it in all their 
parts, to know it closely and, this way, to arrive to satisfactory results that allow 
to offer a formation of quality and that he/she responds to the institutional, 
personal, social and community requirements.   
   
According to the project and according to the inductive method you arrived to 
general determinations according to the individual knowledge of the informants; 
the deductive method when particularizing the norms, principles, approach, etc., 
they allowed to formulate general approaches.   The descriptive method for its 
rational interpretation and analysis of the picked up information allowed the 
confirmation of the hypothesis and the writing of the investigation report.  The 
scientific method when allowing the analysis, the synthesis, the induction-
deduction of the processes or investigation stages facilitated to arrive to the 
conclusions of the investigated problem.   
   
The results to those that you arrived are that is to say of a lot of importance for 
that you/they denote that the proposed objectives were completed, you ended 
up determining that the significant learnings are feasible of acquiring them by 
means of the work group.   
   
As basic conclusion it is determined that the techniques of work group  are 
extremely important in the pedagogic process so that the students acquire 
significant learnin
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, fue creada en 1859; surgió objetivamente en un 

determinado momento histórico y a partir de condiciones, posibilidades y 

necesidades que la misma sociedad generó concretado a través de sujetos que 

así lo comprendieron y desarrollaron. 

 

En su devenir histórico, la Universidad Nacional de Loja ha ido desarrollándose en 

correspondencia a las necesidades, requerimientos y exigencias sociales que le 

han sido planteadas. 

 

En la actualidad vemos con mucha satisfacción, que es una Institución de 

Educación Superior, en la que prevalece la democracia, el trabajo compartido y el 

planteamiento de propuestas curriculares alternativas e innovadoras, aspectos 

fundamentales que se constituyen en  garantía básica para que los profesionales 

que se preparan en ella, sean personas con amplia visión de servicio a la 

colectividad.. 

 

En este contexto está inmerso el Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” como un estamento anexo al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, que fue creado por dos razones: La primera, para la realización de 
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la práctica docente de los estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación (Hoy Área de la Educación , el Arte y la comunicación), y la 

segunda como una alternativa educativa para que en él, se formen los 

estudiantes de escasos recursos económicos, comprometidos con el cambio, la 

transformación social y educativa de nuestro país. 

 

Así fue como en el año de 1972, empezó a funcionar el Colegio del Pueblo. Se 

inició con el ciclo básico, un número importante de estudiantes y un vetusto y 

destartalado local: el de la calle Sucre, viejo y querido, destartalado y acogedor 

por el calor humano que empezó a engendrar, porque en los palos y tablas 

maltrechas que hacían de pupitres, se empezaban a sembrar la solidaridad y el 

humanismo, como fundamento de una juventud valiosa y habilitada para 

conquistar el futuro más justo y humano.  

 

Desde aquel entonces, el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, viene desarrollando un proceso pedagógico que responde a los cambios 

e innovaciones curriculares, científico-tecnológicos que se van dando a lo interno 

de la Universidad Nacional del Loja, así como también a lo que demanda la 

sociedad. 

 

En la actualidad se impulsa un modelo pedagógico que está en correspondencia 

con el SAMOT, pero que no es exactamente el mismo, sino que, se han hecho las 
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adecuaciones correspondientes, a fin de que el modelo, responda a la realidad 

institucional, a las expectativas, exigencias y demandas de los estudiantes y de la 

sociedad en general. 

 

 

En la lógica del modelo pedagógico, se utilizan ciertas técnicas de trabajo grupal, 

como mecanismo idóneo, para lograr la participación permanente de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  Por ello, el presente 

trabajo, está orientado a conocer si en el plantel se utilizan dichas técnicas, a fin 

de proponer algo que sirva positivamente a la institución. 

 

Para conseguir este propósito se plantearon como objetivos específicos: 

-  Establecer si los docentes del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” aplican técnicas de trabajo grupal en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, 

 

-  Determinar si el uso de las técnicas de trabajo grupal inciden en el 

logro de aprendizajes significativos de los estudiantes del Colegio Experimental 

Universitario ‘Manuel Cabrera Lozano”, y, 
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-  Proponer técnicas de trabajo grupal que permitan a los estudiantes  

del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” desarrollar el 

logro de aprendizajes significativos en el Proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Se planteó una hipótesis general, que enunciada es el siguiente: Los docentes del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” no aplican técnicas 

de trabajo grupal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

La metodología que se aplicó en el presente trabajo corresponde a una 

investigación descriptiva, interpretativa, se basó en el método científico que parte 

de una problematización, delimitación y caracterización del problema que ha dado 

origen a los objetivos; cuenta con una teoría construida con anticipación lo que, a 

su vez, ha permitido la construcción de las hipótesis, y la presente metodología 

facilitará el proceso de contrastación y verificación de las mismas, para, 

posteriormente, obtener mediante el método inductivo-deductivo las conclusiones. 

 

En términos generales se trata de un estudio descriptivo y, por tanto, la 

metodología se orienta a estudiar a docentes y estudiantes. 
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En correspondencia con esta lógica, el presente trabajo cuenta con cuatro grandes 

capítulos: 

 

En el primer capítulo, se  hace una explicación del proceso metodológico que se 

siguió en el decurso de la investigación; se indica cuáles son los métodos y 

técnicas utilizadas, cómo se llevó a cabo el proceso de recopilación, análisis y 

explicación de la información obtenida y cómo se llegó a la comprobación y 

verificación de las hipótesis. 

 

El segundo capítulo está referido a la presentación de resultados del trabajo de 

campo, en el mismo se presentan los cuadros y gráficos estadísticos así como los 

análisis  correspondientes. 

En el tercer capítulo constan las principales conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó luego de todo el proceso realizado.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, constan los lineamientos propositivos, los 

mismos que, resultan como consecuencia de todo el proceso investigativo que se 

realizó.    

 

Es importante señalar que este trabajo no es nada definitivo ni acabado, se trata 

de un primer acercamiento al análisis de la realidad institucional, para que sirva de 
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referente y de base a otros profesionales o estudiantes que deseen incurrir en esta 

importante temática y problemática.  
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. Diseño de la investigación 
 

El tipo de investigación no es experimental, debido a que se ubica en el ámbito 

educativo, con tendencia descriptiva y no se manejaron ni manipularon   variables 

experimentales; se aplicaron  encuestas para descubrir los procesos y resultados 

del objeto de estudio, es decir, la presente es una investigación descriptiva, 

interpretativa,  basada en el método científico. Parte de una problematización, 

delimitación y caracterización del problema que ha dado origen a los objetivos; 

cuenta con una teoría construida con anticipación lo que, a su vez, ha permitido la 

construcción de las hipótesis, y la presente metodología facilitó el proceso de 

contrastación y verificación de las mismas, para, posteriormente, obtener mediante 

el método inductivo deductivo las conclusiones. 

 

En términos generales se trata de un estudio que se orienta a estudiar la 

enseñanza-aprendizaje de  docentes y estudiantes, con quienes se buscó 

encontrar las asociaciones estadísticas y diferencias mediante las encuestas, que 

permitieron su confiabilidad. 

 

El presente trabajo tiene rigor científico, pues  permitió que las mediciones sean lo 

más confiables posibles;  tomando en cuenta aspectos perturbadores que sin 

desecharlos fueron controlados 
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1.2. Métodos 

 

a) Método Científico.-Como base central se tuvo el método científico, que 

posibilitó el conjunto de procesos o etapas de la investigación dentro de la 

rigurosidad y sistematicidad científica como estrategia general de 

investigación. 

 

b) Método Inductivo. Según lo previsto, desde el proyecto, se utilizó el 

método inductivo, partiendo del conocimiento individual que tiene cada uno 

de los informantes, para luego llegar a determinaciones generales. 

 

c) Método deductivo.- De igual manera se utilizó el método deductivo, donde 

se presentaron criterios generales, a fin de ir particularizando ciertas 

normas, principios, etc. 

 
 

d) Método Descriptivo.-Se aplicó el método descriptivo, necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de los diferentes instrumentos. Es así como sirvió también para la 

comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe de 

investigación. 
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e) Los procesos de análisis y síntesis.- asimismo, se utilizó el análisis, la 

síntesis, con el propósito de establecer principales conclusiones sobre el 

problema estudiado. 

 

El análisis estuvo presente en las deducciones teóricas, mientras que la 

síntesis en la racionalización de los resultados de la investigación 

planteada. 

1.3      Proceso Metodológico 
 
 
Para desarrollar adecuadamente  la presente investigación, se siguió el siguiente 

proceso metodológico:  

1. Selección del tema. 

2. Investigación bibliográfica preliminar. 

3. Sondeos preliminares sobre el trabajo grupal y los aprendizajes 

significativos con los docentes y estudiantes. 

4. Construcción del problema y su delimitación. 

5. Planteamiento de los objetivos de la investigación. 

6. Elaboración y defensa del proyecto de investigación. 

7. Investigación bibliográfica para la construcción del marco teórico 

conceptual. 

8. Planteamiento de las hipótesis. 

9.  Diseño del plan de recolección de información. 
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10. Diseño de los instrumentos de medición: cuestionarios para docentes y 

estudiantes. 

11. Aplicación de los instrumentos. 

12. Tratamiento estadístico de los datos recogidos. 

13. Análisis de la información. 

14. Comprobación de las hipótesis. 

15. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

16. Elaboración de los lineamientos propositivos. 

17. Informe final. 

 

1.4     Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 
 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las orientaciones 

que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables 

involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como las encuestas, 

así como la utilización de instrumentos que garantizan la calidad de la información, 

tomando en cuenta los actores institucionales a los cuales estaban dirigidos.  Por 

razones de didáctica, se presenta el siguiente esquema de actividades realizadas, 

su secuencia, su objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó cada 

una de ellas. 
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TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

Encuesta aplicada a docentes 
y estudiantes 

Obtener información sobre las 
técnicas de trabajo grupal y su 
incidencia en el logro de 
aprendizajes significativos 

Cuestionario 

Estudio de documentos Identificar los roles específicos 
que cumplen los docentes y 
estudiantes 

Cuestionario 

Taller de trabajo Convalidar los lineamientos 
propositivos con la 
participación de todos los 
actores 

Borrador de la propuesta 

 

 Además de los aspectos antes enunciados vale señalar que se procedió de 

la siguiente manera: 

 

 Se aplicó una encuesta previamente estructurada para docentes y 

estudiantes, a fin de llegar a establecer en qué condiciones se manejan 

y aplican las técnicas grupales y los aprendizajes significativos. 

 

 Se propició un clima de tranquilidad con cada uno de los estudiantes 

investigados. 

 

 Se advirtió del procedimiento a cada uno de los docentes; 

 

 Se aplicó la encuesta en forma personal tanto a docentes como  

estudiantes. 
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 Luego se procedió a tabular los resultados y a la contrastación y 

verificación de las hipótesis. 

Posteriormente, se discutieron los resultados y se elaboraron los respectivos 

análisis  e interpretaciones. 

 

1.2. Población 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población total de  

37 docentes y  222 estudiantes. 
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Cursos y 

Especialidad 

Hombres Mujeres Total 

1ro. Sociales 16 08 24 

2do. Sociales 15 05 20 

3ro. Sociales 11 07 18 

1ro. FM 20 05 25 

2do. FM 10 05 15 

3ro.FM 13 03 16 

1ro. QB 19 06 25 

2do. QB 11 05 16 

3ro. QB 15 05 20 

1ro. Contabilidad 07 05 12 

2do. Contabilidad 14 03 17 

3ro. Contabilidad 9 05 14 

TOTAL 160 62 222 

PORCENTAJE 100 100 100 

 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN DOCENTE 

 

Docentes Hombres Mujeres Total 

26 11 37 
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Esta acción obligó a realizar actividades colaterales, a fin de lograr pertinencia en 

la información obtenida de los actores consultados. Con este propósito, se llevaron 

a cabo diálogos previos a la aplicación de los instrumentos en los cuales se 

solicitó información sobre el objeto de investigación. 

 

El diálogo sobre las técnicas de trabajo grupal permitió familiarizar a los docentes 

y estudiantes con los conceptos y categorías básicas, de modo que pudieran 

pronunciarse sobre este tema en el instrumento que se les aplicó seguidamente. 

 

Simultáneamente, con el fin de obtener valoraciones cualitativas sobre las técnicas 

de aprendizaje grupal y los aprendizajes significativos, se aplicó una encuesta a 

los docentes y estudiantes, la misma que se caracterizó por presentar un lenguaje 

de fácil comprensión.    

 

Una vez concluida la recolección de datos se sistematizó la información, 

considerando los temas sobre los cuales se consultó a profesores y estudiantes. 

Esto dio lugar para que se socialicen los resultados de la investigación ante los 

sujetos sociales participantes, con el fin de devolver la información obtenida. 

 

La investigación se llevó a cabo en el Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, anexo al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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Es importante destacar que se trabajó con una toda la población de docentes y 
estudiantes, por cuanto fue factible de manejarla, por lo tanto, no se aplicó,  
ninguna fórmula para determinar la muestra.  
 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó de modo cualitativo. 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

 

 Cuadros con los datos cuantitativos expresados en términos porcentuales. 

 

 Gráficos estadísticos (diagramas de pasteles) con los datos expresados en 

porcentajes de valores absolutos, con relación a los índices considerados. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, inferencias, 

análisis comparativos, contrastaciones y deducciones consignamos las 

interpretaciones correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos 

presentados. 

 

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones a las cuales se 

arribaron, luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 
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investigación. Estas conclusiones están sistematizadas considerando los sistemas 

desde los cuales fue levantado el diagnóstico. 

 

1.7. Comprobación o desaprobación de las hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se asumieron en 

forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los datos 

cualitativos y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis fueron verificadas por la vía empírica, lo que implicó contrastar los 

planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de las 

variables e indicadores. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a revisar los 

objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactó haciendo relación 

con sus alcances y limitaciones. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

28 

 

1.8. Elaboración del informe y de lineamientos propositivos 

 

Los lineamientos propositivos surgieron como resultado de la investigación, de 

aquellos problemas más relevantes que inciden en el proceso de desarrollo 

institucional. 

 

Se iniciaron la construcción de los lineamientos propositivos con una presentación, 

a fin de que se tenga una idea fundamental de lo que se pretende aportar. Se 

presentan variadas técnicas de aprendizaje grupal, que a la postre se 

constituyeron en las mejores opciones didácticas para orientar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y de esta manera lograr la adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 

2.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 1 

 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado 

 

 

Los docentes del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, no aplican técnicas de trabajo grupal en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a su desconocimiento.  

 

 
Encuestas aplicadas a estudiantes y docentes del 

bachillerato 

 

La información proviene de la encuesta aplicada a los estudiantes y 

docentes, referida a las técnicas de aprendizaje grupal y su incidencia 

en la adquisición de aprendizajes significativos. La presentación de 

esta información es descriptiva, la cual permite precisar los criterios 

literales. 
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Además, cabe recalcar que las interpretaciones están fundamentadas 

en las frecuencias más altas, ilustradas en los cuadros y gráficos 

estadísticos; en el marco teórico-conceptual de la investigación y, en 

las conversaciones permanentes que se han mantenido con los 

estudiantes del bachillerato. 

 

Pregunta Uno 

 

¿En el proceso de enseñanza aprendizaje,  se utilizan técnicas de 

trabajo grupal? 

CUADRO UNO 

 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCI

A DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

Siempre 
A Veces 
Nunca 

113 
 97 
 12 

51.00 
44.00 
   5.00 

18 
12 
07 

49.00 
32.00 
19.00 

TOTAL 222    100.00 % 37   100.00 % 
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GRÁFICO UNO 

 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

 
Fuente: Encuesta 
Autora: Lic.  Beatriz Medina  
 
 

51%44%

5%

GRÁFICO UNO

Siempre A Veces Nunca

49%

32%

19%

GRÁFICO UNO

Siempre A Veces Nunca
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Con una frecuencia de 12 (5%) estudiantes y 07 (19%) docentes, 

manifiestan que no utilizan técnicas de trabajo grupal; motivo para 

proponer alternativas para que este grupo de estudiantes y docentes 

incursionen en las técnicas de trabajo grupal.  

 

Pregunta Dos 

 

¿Cuáles son las técnicas grupales que permiten una mejor y adecuada 

asimilación de conocimientos? 
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CUADRO DOS 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCI

A DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

.Técnicas de 

subgrupos 

.Técnicas de 

integración y 

conocimiento 

 

139 

 83 

63.00 

37.00 

21 

16 

57.00 

43.00 

TOTAL 222   100.00 % 37   100.00 % 

 

 

GRÁFICO DOS 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

GRÁFICO DOS

.Técnicas de subgrupos

.Técnicas de integración y conocimiento
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RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Beatriz Medina 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, los estudiantes 

(63%) y (83%) indican que las técnicas de subgrupos, son las que 

permiten una mejor y adecuada asimilación de conocimientos, en vista 

de que son aplicados con mayor frecuencia (63%) y (37%) los docentes 

cuya influencia es considerable en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que los docentes (57%) y (43%), 

señalan que se utilizan tanto las técnicas de subgrupos como las 

técnicas de integración y conocimiento.  

 

Pregunta Tres 

57%

43%

GRÁFICO DOS

.Técnicas de subgrupos

.Técnicas de integración y conocimiento
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El manejo de las técnicas grupales de aprendizaje por parte de los 

docentes es: 

 

CUADRO TRES 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCIA 

DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

Adecuado 
Inadecuado  

169 
  53 

76.00 
24.00 

35 
02 

95.00 
  5.00 

TOTAL 222   100.00 % 37   100.00 % 
 

 

GRÁFICO TRES 
 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

GRÁFICO TRES

Adecuado Inadecuado
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RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Beatriz Medina 
 
 

Los estudiantes (76%) sostienen que el manejo de las técnicas grupales 

de aprendizaje es adecuado, en tanto que (24%) manifiesta que es 

inadecuado. Quienes responden que es inadecuado, justif ican su 

respuesta, argumentando que los docentes, con frecuencia poco utilizan 

las técnicas grupales de aprendizaje; lo hacen esporádicamente, porque 

no hay un conocimiento cabal de las mismas y las pocas veces que las 

aplican, es solamente para diluir el tiempo, es decir, ocupan más del 

cincuenta por ciento (50%) en lectura de documentos, veinte y cinco por 

ciento (25%) en preparar un resumen y, sólo el veinte y cinco por ciento 

(25%) restante, lo ocupan en hacer una fijación del conocimiento, por lo 

tanto, el manejo de las técnicas grupales de aprendizaje, es 

intrascendente. 

 

95%

5%

GRÁFICO TRES

Adecuado Inadecuado
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Los docentes (94%) manifiestan que es adecuado y (6%) explican que 

es inadecuado. Quienes sostienen la primera opción argumentan su 

respuesta en el sentido de que ello les permite mejores resultados 

académicos. 

 

Pregunta Cuatro 

 

¿Las técnicas de trabajo grupal propician el desarrollo de aprendizajes 

significativos? 

 

 

CUADRO CUATRO 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCIA 

DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

Sí 

No 

183 
  

39 

82.00 

18.00 

36 

01 

97.00 

  3.00 

TOTAL 222   100.00 % 37   100.00 %   
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GRÁFICO CUATRO 
 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

 
Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Beatriz Medina 

 
 
Los estudiantes (82%), manifiestan que las técnicas de trabajo grupal 

propician el desarrollo de aprendizajes significativos , porque consideran 

que en grupo se aprende mejor; las ideas de unos se comparten con 

82%

18%

GRÁFICO CUATRO

Sí No

97%

3%

GRÁFICO CUATRO

Sí No



                                                                                                                   

40 

 

otros y se produce un reciclaje del conocimiento. Esta forma de percibir 

las cosas es importante, porque nos da  a entender que los estudiantes 

no son un papel en blanco, traen consigo importantísimas ideas, 

criterios y opiniones, que lastimosamente se ven truncadas por el tipo 

de enseñanza y aprendizaje que se les brinda.  

 

En cambio (18%) consideran que no, por cuanto los estudiantes aspiran 

que se cambie las formas de orientar la actividad pedagógica, que se 

deje de lado la enseñanza rutinaria y que se promueva de verdad los 

aprendizajes significativos.  

Los docentes (97%) coinciden con el criterio de los estudiantes, en 

tanto que (3%) señalan que no están de acuerdo con lo que se expresa 

positivamente, por cuanto, conforme lo expresan los estudiantes exigen 

cambios académicos, en los procesos educativos que lleven al 

establecimiento hacia la excelencia educativa.  

 

Pregunta Cinco 

 

¿Las técnicas grupales sirven para crear y recrear el conocimiento y de 

esta manera hacer ameno el desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje? 
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CUADRO CINCO 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCIA 

DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

Sí 
No. 

198 
  24 

 89.00 
       11.00 

35 
02 

95.00 
  5.00 

TOTAL 222    100.00 % 37   100.00 % 

 

GRÁFICO CINCO 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Beatriz Medina 
 

89%

11%

GRÁFICO CINCO

Sí No.

95%

5%

GRÁFICO CINCO

Sí No.
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Los estudiantes (89%) consideran que las técnicas grupales sirven para 

crear y recrear el conocimiento y de esta manera hacer ameno el 

desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje; en tanto que (11%) 

manifiestan que no coadyuvan significativamente. Los docentes (95%)  

estiman estar de acuerdo con los criterios estudiantiles, mientras que 

(5%) manifiestan lo contrario. 
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2.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

HIPÓTESIS 2 

 

Hipótesis Específica 2 

 

Enunciado: 

El uso de las técnicas de trabajo grupal por parte de los docentes incide en el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

Pregunta Seis 

¿Se promueven aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

CUADRO  SEIS 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCIA 

DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

Sí 145 65,00 25 68,00 

No 45 20,00 4 11,00 

A veces 22 10,00 6 16,00 

Nunca 10   5,00 2   5,00 

TOTAL 222      100,00 % 37      100,00 % 
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GRÁFICO SEIS 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Beatriz Medina 

 

Los estudiantes (65%) y (10%) consideran que sí se promueven 

aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

toda vez que ello, se evidencia diariamente en los cambios que poco a 

65%

20%

10%
5%

GRÁFICO SEIS

Sí No A veces Nunca

68%
11%

16%

5%

GRÁFICO SEIS

Sí No A veces Nunca
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poco se van dando y esto se nota, ya sea en el cambio de  actitud así 

como en el dominio cognitivo que van adquiriendo; mientras que (20%) 

manifiestan que no se promueven y (5%) señalan que nunca se cumple 

con esto, porque existe un proceso mecánico de enseñanza.  

 

Los docentes (68%) y (16%) manifiestan que ellos  constantemente 

están promoviendo aprendizajes significativos, porque consideran que 

el rol fundamental es lograr cambios inmediatos en el aprendizaje de 

los jóvenes. 

 

Pregunta Siete 

 

Considerando que Las fases que originan los aprendizajes significativos 

son: La inicial, la intermedia, y, la final; en donde corresponde a la 

primera que el procesamiento de la información es global; a la 

segunda, la comprensión más profunda de los contenidos para 

aplicarlos en situaciones diversas, por lo que se considera que es 

concreta; y, la tercera que comprende una mayor integración de 

estructuras y esquemas que conlleva al manejo hábil de estrategias 

específicas de dominio para concretarlos en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes, nos permitimos plantear la s iguiente interrogante1:  

                                                 
1 BARRIGA ARCEO Frida Díaz HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Pag.27 



                                                                                                                   

46 

 

 

¿Cuáles son las fases que originan los aprendizajes significativos? 

CUADRO SIETE 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCIA 

DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

. Fase Inicial 139 63,00 19 51,00 

.  Fase 

Intermedia 
53 24,00 12 33,00 

.Fase Final. 30 13,00 6 16,00 

TOTAL 222   100,00 % 37   100,00 % 

 

GRÁFICO SIETE 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

63%
24%

13%

GRÁFICO SIETE

.El procesamiento de la información es global.

.Es concreta

.Uso de estrategias.
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RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

 
Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Beatriz Medina 

 

Los estudiantes (63%) señalan que la fase fundamental que origina los 

aprendizajes significativos es aquella que considera que  el 

procesamiento de la información es global; como segunda fase se ubica 

(24%) a lo concreto, en tanto que (13%) estiman que una tercera fase 

corresponde al uso de estrategias. Estas apreciaciones las hacen 

tomando en consideración la experiencia diaria que viven en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

Los docentes (51%) ubican en el mismo orden y prioridad a las fases y 

están de acuerdo con el criterio de los estudiantes.    

 

51%
33%

16%

GRÁFICO SIETE

.El procesamiento de la información es global.

.Es concreta

.Uso de estrategias.
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Pregunta Ocho 

 

¿Qué estrategias se utilizan para el logro de aprendizajes 

significativos? 

CUADRO OCHO 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJS 

%  

FRECUENCI

A DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

. De 

elaboración 
162 73,00 28 76,00 

.De 

organización 
 60 27,00  9 24,00 

TOTAL 222   100,00 % 37   100,00 % 

 

GRÁFICO OCHO 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

73%

27%

GRÁFICO OCHO

. De elaboración .De organización
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RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Beatriz Medina 

 

Los estudiantes (73%) y (27%) manifiestan que las  estrategias que más 

se utilizan para el logro de aprendizajes significativos, corresponden a 

las de elaboración y las de organización, por cuanto, ellas están en 

correspondencia con las capacidades e iniciativas de los estudiantes y 

les ayuda mucho en su proceso formativo ya que les brinda la 

oportunidad de adquirir buenos conocimientos y lo que es más 

importante, les permite disciplinarse en su trabajo,(entendida la 

disciplina como la capacidad de organización personal).  

 

Los docentes (76%) y (24%) señalan estar de acuerdo en la priorización 

que se hace, toda vez que su rol pedagógico está en correspondencia 

con los requerimientos y necesidades formativas de los jóvenes.  

 

76%

24%

GRÁFICO OCHO

. De elaboración .De organización
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Pregunta Nueve 

¿Cuáles son las actividades que más se utiliza para el logro de 

aprendizajes significativos? 

 

CUADRO NUEVE 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCIA 

DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

Exposición y 
actividades 

guiadas 

87 39,00 17 46,00 

Discusión y 
trabajo en 

equipos 

65 29,00 7 19,00 

Ilustración y 
análisis de 

casos 

22 10,00 3  8,00 

Revisión y 
crítica de textos 

26 12,00 3  8,00 

Ejercicios. 
 

22 10,00 7      19,00 

TOTAL 222     100,00 % 37     100,00 % 
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GRAFICO NUEVE 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta 
 
Autora: Lic. Beatriz Medina 

 

39%

29%

10%

12%

10%

GRÁFICO NUEVE

.Exposición y actividades guiadas Discusión y trabajo en equipos

Ilustración y análisis de casos Revisión y crítica de textos

Ejercicios.

46%

19%
8%

8%

19%

GRÁFICO NUEVE

.Exposición y actividades guiadas Discusión y trabajo en equipos

Ilustración y análisis de casos Revisión y crítica de textos

Ejercicios.
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Los estudiantes consideran que las actividades que más se utilizan para 

el logro de aprendizajes significativos en la actividad educativa son: 

exposición y actividades guiadas (39%); discusión y trabajos en equipo 

(29%); ilustración y análisis de casos (10%); revisión y crítica de textos 

(12%) y ejercicios (10%). Estas actividades les permite mejorar su 

formación, por cuanto, los cambios que se dan en la actividad educativa 

son elocuentes y se demuestran en la práctica con los avances 

logrados. 

 

Los docentes  hacen sus priorizaciones tomando en consideración la 

experiencia puesta de manifiesto por los estudiantes y existe cierta 

coincidencia en el orden establecido, así tenemos: (46%), (19%), (8%), 

(8%) y (19%), que corresponden a cada una de las actividades 

señaladas.   

 

Pregunta Diez 

Los aprendizajes significativos generalmente se evalúan a través de 

pruebas de ejercicios y prácticas; pruebas cognoscitivas y pruebas de 

ejecución. 

Las primeras se refieren a la participación individual y grupal de los 

estudiantes, intervenciones prácticas en clase en el laboratorio  etc.  

Las cognoscitivas o del conocimiento que lo reflejan los estudiantes en 
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las pruebas escritas, orales, individuales o grupales; y, las pruebas de 

ejecución son las que se evidencian a través de las intervenciones, de 

las demostraciones, de las participaciones de los estudiantes, ya sea en 

forma individual o grupal. Esta breve explicación nos llevó a formular a 

los estudiantes y docentes la siguiente interrogante:  

¿De qué forma se evalúan los aprendizajes significativos? 

 

CUADRO DIEZ 

OPCIONES FRECUENCIA 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

%  

FRECUENCIA 

DOCENTES 

PORCENTAJES 

% 

.Ejercicios y 
prácticas 

92 42,00 16 43,00 

.Pruebas 
cognoscitivas 

105 47,00 17 46,00 

.Pruebas de 
ejecución 

25 11,00 4 11,00 

TOTAL 222 100,00 37 100,00 
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GRAFICO DIEZ 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta 
 
Autora: Lic. Beatriz Medina 

 

42%

47%

11%

GRÁFICO DIEZ

.Ejercicios y prácticas .Pruebas o exámenes .Pruebas de ejecución

43%

46%

11%

GRÁFICO DIEZ

.Ejercicios y prácticas .Pruebas o exámenes .Pruebas de ejecución
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Los estudiantes (42%) y los docentes (43%) consideran que  se evalúan 

los aprendizajes significativos mediante ejercicios; (47%) y (46%) en 

cambio manifiestan que lo hacen a través de pruebas  cognoscitivas en 

tanto que (11%) y (11%) estiman que realizan pruebas de ejecución. (de 

las intervenciones, de las demostraciones, de las participaciones de los 

estudiantes ya sea en forma individual o grupal).  

 

Por lo que se puede evidenciar en este apartado, las tres formas de 

evaluar los aprendizajes, están en correspondencia con las políticas 

institucionales y éstas han dado buenos resultados en la formación de 

los estudiantes.  
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2.1.1. Comprobación o desaprobación de la Hipótesis 1  

 

Hipótesis Específica 1 
 
 
Los docentes del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, no aplican técnicas de trabajo grupal en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, debido a su desconocimiento. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la primera pregunta realizada 

a estudiantes y docentes, se determina que  en el Colegio Experimental 

Universitario, el 51.00% y el 49.%, respectivamente siempre aplican 

técnicas de trabajo grupal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

tanto que los porcentajes restantes, demuestran que se lo hace a 

veces, en unos casos y en otros nunca, por el poco conocimiento que 

se tiene. Esto se argumenta señalando que la actividad académica, 

formativa, es rutinaria; el profesor llega, explica, dispone que los 

educandos, sigan su explicación en el texto, para finalmente hacer 

preguntas y dar por concluida su actividad. No hay el uso de técnicas 

modernas de aprendizaje grupal que logre involucrarlos con dinamismo 

y permanente participación en la tarea educativa. Son contadas las 

ocasiones en las que se utilizan técnicas de aprendizaje grupal, pero no 

tienen una meta determinada, es decir, se aplica la técnica por técnica, 



                                                                                                                   

57 

 

sin un norte u objetivo que la oriente y determine lo que quiere lograr o 

conseguir. 

 

En un 63.00% los estudiantes, en la segunda pregunta, consideran que 

en las pocas ocasiones que se utilizan las técnicas de trabajo grupal es 

para la conformación de subgrupos, pero no hay el uso y manejo de 

técnicas de reflexión, de promoción del aprendizaje, de análisis, lo cual 

lo convierte al proceso pedagógico en rutinario, cansino y aburrido.  

 

DECISIÓN       

Tomando en cuenta los criterios de los estudiantes y docentes no se 

acepta la hipótesis de la poca utilización de las técnicas, porque si hay 

empleo de las técnicas de trabajo grupal. 

Estimamos que aunque los porcentajes de estudiantes (5%) y docentes 

(19%) son bajos, que consideran que no se utilizan técnicas de trabajo 

grupal, nuestra preocupación es la integrar a estas categorías en las 

técnicas de trabajo grupal para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes a través de la capacitación de los docentes que imparten 

enseñanzas en el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”.  
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2.2.1 Comprobación o Desaprobación de la Hipótesis 2  

 

Hipótesis Dos 

 

El logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, está en 

correspondencia con el uso de las técnicas de trabajo grupal por parte de 

los docentes. 

 

Previamente en la sesión de trabajo que se tuvo para obtener la 

información de los estudiantes y docentes; se dio a conocer el 

significado de los aprendizajes significativos y la importancia que tiene 

el uso de las técnicas de trabajo grupal que aplican los docentes.  

 

De acuerdo a los criterios de nuestros informantes, (estudiantes y 

docentes) se puede determinar, que en un 65.00% y 68.00%, 

constituyen los porcentajes mayoritarios, que sí se promueven 

aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza -aprendizaje con 

el uso de las técnicas de trabajo grupal empleadas por los docentes, 

por lo tanto su actividad está en correspondencia con la hipótesis 

planteada. 
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DECISIÓN 

 

Esta hipótesis se comprueba en toda su magnitud, por cuanto, la 

adquisición de aprendizajes significativos, está en correspondencia  al 

uso de técnicas de trabajo grupal que se utilizan en la actividad 

educativa.  

 

No debemos olvidar que el rol que juega el docente en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es de vital y fundamental 

importancia, de su actitud depende mucho e l éxito o fracaso del mismo, 

por lo tanto, su preparación y constante actualización será la carta de 

garantía que contribuya significativamente a que los jóvenes adquieran 

buenos y excelentes aprendizajes significativos.  

 

 

Al respecto, es importante señalar que los estudiantes del Colegio 

Universitario, si conocen lo que son los aprendizajes significativos 

porque el modelo pedagógico vigente en la institución está basado en 

este tipo de aprendizaje y, a los jóvenes permanentemente se les ha 

explicado en que  consisten estos. 
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3.1. Conclusiones 
 
Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad institucional, se arriba a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso interactivo, de 

naturaleza participativa y de comunicación horizontal. 

 El inter-aprendizaje  sólo es posible en un proceso grupal, en el que todos 

aprenden y enseñan al mismo tiempo. 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje, los maestros del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” utilizan a veces las 

técnicas de trabajo grupal, porque no hay un profundo conocimiento sobre 

las mismas. 

 A pesar de que son muy pocas las oportunidades en las que se utilizan las 

técnicas de trabajo grupal, prevalecen las técnicas de subgrupos, toda vez 

que, son las únicas que más las conocen y sólo sirven para la conformación 

de los grupos de trabajo. 

 El uso de las técnicas de trabajo grupal, por parte de los docentes sí 

promueven el desarrollo de aprendizajes significativos, lo que se evidencia 

en el cambio de actitud y comportamiento de los estudiantes. 

 Los aprendizajes significativos referidos a la utilización de los conceptos en 

la comprensión y explicación de algún asunto escolar, son los que más se 
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promueven en los estudiantes, porque a decir de ellos, ninguna teoría 

puede ser comprendida si no hay una comprensión adecuada. 

 
3.2. Recomendaciones 
 
 

 Se debe mejorar la actividad docente a fin de que se supere la calidad de la 

educación, y para ello, hay que propender a un plan inmediato de 

capacitación profesional; se debe establecer convenios con el Nivel de 

Postgrado del AEAC, para que inicie la capacitación. 

 A nivel estudiantil, es necesario que se organicen jornadas de formación 

integral, con el propósito de que los jóvenes estudiantes, a más de 

capacitarse se conviertan en los actores de su propia formación y dejen de 

ser los simples espectadores de la misma. 

 Actualizar los programas de estudio, con base en las necesidades de los 

estudiantes para brindarles una formación de calidad. 

 Sensibilizar a los estudiantes en relación a las bondades que ofrece el 

trabajo grupal para lograr un adecuado crecimiento personal. 

 Iniciar una fase de preparación académica a través de talleres en 

coordinación con la Dirección Provincial de Educación, cuya temática esté 

orientada exclusivamente a los aprendizajes significativos. 

 Capacitar al sector docente del Colegio Universitario sobre teorías del 

aprendizaje, con el propósito de que existe una actualización adecuada que 

esté en correspondencia con los avances modernos de la ciencia.  
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 
 
 
    4.1 Título 
 
 
MEJORAMIENTO DE LA  APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO 
GRUPAL 
 
 
4.2.  Presentación 
 
 
Los lineamientos propositivos que a continuación se ponen a consideración, están 

encaminados a coadyuvar significativamente a fortalecer la aplicación de las 

técnicas de trabajo grupal, por cuanto, en el decurso del proceso investigativo, se 

llegó a determinar que el conocimiento, uso y manejo de éstas, es una de las 

principales debilidades que se tiene en el Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, por lo tanto, se propone un conjunto de técnicas 

debidamente probadas en la actividad pedagógica, que desde ya, se constituyen 

en la mejor alternativa  para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El eje del desarrollo humano se centra en la calidad de los recursos humanos, en 

el poder del conocimiento, toda vez que en la acción del hombre es lo más 

rescatable e importante en el proceso de avance social. 

 

Actualmente se requiere de profesionales con criterio de cooperación y destreza 

para el trabajo en equipo, esto da lugar a un proceso de aprendizaje cooperativo, 
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en donde el estudiante juega un rol de inigualable magnitud, por cuanto él es el 

artífice de su propia formación y el docente se convierte en guía y orientador de 

las capacidades e iniciativas de los educandos. 

Desde esta perspectiva pedagógica estamos concibiéndolo al estudiante como 

una totalidad sistémica dentro del proceso educativo; proceso que de por sí, se 

constituye en un sistema dinámico, flexible y permeable, que está en 

correspondencia con los cambios que se operan a cada momento en la sociedad. 

 

En estos lineamientos alternativos que se ponen a consideración, se conceptualiza 

la interrelación dinámica de los elementos en una totalidad, en que cada elemento 

es todo y parte al mismo tiempo de todo el sistema. En esta perspectiva, la 

comunidad educativa es un ser vivo, que tiene su propia dinamia y forma de 

evolución, en que el maestro es un elemento más del grupo, consecuentemente el 

crecimiento del conjunto está determinado por el crecimiento del maestro y 

estudiantes, pues cada uno de nosotros tiene cualidades y capacidades que sirven 

a los demás y viceversa. 

 

El trabajo grupal ha sido incorporado en el proceso de enseñanza aprendizaje 

como una de las técnicas didácticas más idóneas en la formación integral del 

educando, pues, garantiza aprendizajes significativos e integrales en las tres 

esferas de la personalidad como son la cognitiva, afectiva y psicomotriz. Esta 

técnica es susceptible de aplicar en forma combinada en cada una de las fases del 
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ciclo docente y de manera particular en las etapas de integración y fijación de los 

aprendizajes. 

 

El trabajo grupal como técnica metodológica-didáctica, es uno de los elementos 

que operativiza el currículo en función de su interrelación sistémica  de sus 

componentes.  Esta técnica desarrolla en el alumno habilidades como: la 

comunicación, el liderazgo, la investigación, el saber escuchar, le da una visión 

social amplia; los valores primarios como la solidaridad, la responsabilidad, el 

respeto, etc., son potenciados por esta metodología. En resumen le ayuda al 

alumno a ser un hombre plenamente formado en su pensar, sentir y actuar, frente 

a sí mismo y a la colectividad. 

 

Para desarrollar las potencialidades del individuo es imprescindible, a decir de 

Vigotski, que la escuela se adelante al desarrollo del educando.  

 

Siendo entonces fundamental la utilización de las metodologías participativas 

grupales en la formación integral del educando, en la realidad académica, se 

evidencia que el docente no maneja el trabajo grupal con criterio profesional. Esto 

se debe a que en su mayoría los profesores tienen únicamente una formación 

pedagógica adecuada, adicionalmente, no existe una cultura ni compromiso de 

trabajar cooperativamente. 
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Tomando en cuenta esta reflexiones, se pone a consideración de todos quienes 

deseen conocer sobre el trabajo grupal y los aprendizajes significativos, un aporte 

que bien puede servir para enriquecer el acerbo cultural de docentes y 

estudiantes. Es posible que no se satisfaga en toda su magnitud las expectativas e 

inquietudes de muchas personas, pero tenemos un documento que servirá de 

inicio para incurrir en este importante campo didáctico. 

 

Los lineamientos Propositivos están constituidos por los siguientes elementos:  

Título, presentación, justificación fundamentación teórico-conceptual, objetivos, 

lineamientos que se proponen, operatividad, metodología, evaluación-acreditación 

y bibliografía. 

 

4.3.  Justificación 

 

Los lineamientos propositivos que se ponen a consideración, tienen la 

intencionalidad de coadyuvar de manera directa para que los docentes y 

estudiantes, en el decurso del proceso de enseñanza- aprendizaje, lleguen al logro 

de aprendizajes significativos mediante el uso de las técnicas de trabajo grupal. 

 

Este aporte, quizá no satisfaga en toda su magnitud las expectativas puestas de 

manifiesto, sin embargo, tienen la intencionalidad de ser una importante guía, que 

oriente el proceso pedagógico, a fin de  que éste sea dinámico, participativo y que 



                                                                                                                   

68 

 

además, sirva como instancia básica para concebir al estudiante como su propio 

actor. 

 

En este proceso investigativo, se ha logrado conocer en toda su magnitud muchos 

aspectos y elementos didácticos, que sirven de un soporte valioso para impulsar 

actividades pedagógicas que sean de trascendencia y que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Los aprendizajes significativos tienen esa intencionalidad, generar cambios 

de conducta en los estudiantes, en su forma de pensar, sentir y actuar, es 

decir, que se lograría desarrollar las esferas cognitiva, afectiva y 

psicomotriz, con ello, el estudiante alcanzaría la madurez correspondiente en 

todo cuanto tiene que ver con su formación escolar.  

 

Esos son los motivos fundamentales por lo que se justifica el presente trabajo, ya 

que servirá para que la sociedad acoja en su seno bachilleres de calidad y la 

institución rediseñe el currículo, a fin de que, se brinde una formación en 

correspondencia con los avances modernos de la educación, en donde, el uso 

adecuado de las técnicas de trabajo grupal, sea el norte esencial que conlleve al 

logro de aprendizajes significativos. 
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4.4. Objetivos 

 

4.4.1. Objetivo General 

 

Mejorar la calidad de la educación en el Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado que 

demanda de personas creativas, con capacidad de adaptación y con compromiso 

social, por medio  de la formulación e implementación de lineamientos propositivos 

que tienen base el trabajo grupal como metodología didáctica. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Incorporar las técnicas de trabajo grupal en el aula, en la perspectiva de la 

didáctica participativa. 

 Unificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, con base a la técnica del 

trabajo grupal. 

 

 Iniciar la capacitación de los docentes y estudiantes en el diseño y 

aplicación de las técnicas de trabajo grupal. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

70 

 

4.5. Lineamientos que se proponen 

MATRIZ OPERATIVA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

FECHA: Lunes 05 de enero de 2009    RESPONSABLE: Autora de la presente investigación 

JORNADA: Matutina (07h15 a 13h05)     BENEFICIARIOS: Estudiantes del colegio “Manuel Cabrera Lozano”

  

PERIODO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TEMÁTICA CONFERENCISTA RESULTADOS ESPERADOS 

07h15-

07h30 

Inauguración del evento   

Lic. Mgs. Néstor Ludeña 
 

07h30-

08h00 

Ejercicios de Motivación Desarrollo de técnicas grupales  

Lic. Beatriz Medina C. 

Predisposición al trabajo grupal 

08h00-

08h30 

Conferencia Magistral Técnicas de trabajo grupal  

Lic. Beatriz Medina C. 

Compartir conocimientos sobre las 

técnicas de trabajo grupal 

08h30-

09h30 

Conformación de grupos 

(Trabajos Grupales)  

Revisión sobre las técnicas de trabajo 

grupal 

 

Lic. Beatriz Medina C. 

Reflexión de los estudiantes sobre la 

importancia del uso de las técnicas de 

trabajo grupal 

09h30-

10h00 

 

Foro 
Inquietudes, preguntas , aclaraciones 

sobre el uso de las técnicas de trabajo 

grupal 

 

Lic. Beatriz Medina C. 

Aclarar y despejar las inquietudes e 

interrogantes planteadas 

10h00-

11h00 

Conferencia Aprendizajes Significativos Lic. Beatriz Medina C. Comprensión a cerca de lo que significan 

los Aprendizajes Significativos 

11h00-

11h15 
 R          E          C          E          S          O          (Refrigerio) 

11h15-

11h45 

Conformación de grupos 

(Trabajos Grupales) 
Expresiones sobre los Aprendizajes 

Significativos 

Lic. Beatriz Medina C. Concreción en la conceptualización de los 

Aprendizajes Significativos y el Trabajo 

Grupal 

11h45-

12h15 

Plenaria Preguntas, dudas, inquietudes sobre los 

Aprendizajes Significativos. Acuerdos 

Lic. Beatriz Medina C. Aclarar y despejar interrogantes e 

inquietudes sobre las Técnicas Grupales 

y los Aprendizajes Significativos  

12h15-

12h45 

Evaluación del Evento -Fortalezas 

-Debilidades 

Lic. Beatriz Medina C. Resaltar aciertos y errores del evento 

12h45-

13h05 

Clausura del evento  Lic. Mgs. Néstor Ludeña  
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Los lineamientos propositivos tienen la intención de contribuir a mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando técnicas de trabajo 

grupal, que sirvan para la adquisición de aprendizajes significativos.  

 

Desde este punto de vista, el aporte mencionado se inicia definiendo a estas 

importantes categorías educativas, así tenemos: 

 

Definición de técnicas grupales. 

  

Desde la experiencia profesional adquirida en la docencia, se puede determinar 

que las técnicas grupales son acciones coordinadas por el profesor, con la 

finalidad de hacer activa la clase y que el aprendizaje se dé de manera natural.   

Las técnicas grupales fortalecen el aprendizaje de los estudiantes, puesto que 

construyen conocimientos, las aportaciones de cada miembro del equipo son 

válidas, emplean su ingenio y creatividad, así como también se fortalece la 

interacción por el contacto que tiene el estudiante con sus compañeros y les 

crea un sentido de pertenencia, pues el estudiante se siente parte del grupo y 

es aceptado como tal. 

 

 Las técnicas grupales son herramientas metodológicas que se desarrollan 

mediante la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de 

llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que los individuos 

forman parte activa del proceso. Dichas técnicas son variadas según su 

finalidad, el contexto, las características del grupo, etc.   
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  Finalmente, se debe entender que las técnicas grupales son herramientas 

metodológicas que se desarrollan mediante la planeación consecutiva de una 

serie de actividades, con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-

aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa del proceso. Dichas 

técnicas son variadas según su finalidad, el contexto, las características del 

grupo, etc.  

 
 

El sistema escolar está estructurado en base al trabajo de enseñanza en forma 

grupal. Las clases están pensadas para que el docente trabaje con un grupo de 

alumnos.  

 

Grupo: es un conjunto de personas interrelacionadas, que persiguen un fin en 

común y entre quienes se establecen relaciones afectivas, roles y se 

comparten normas y creencias.  

 

Epistemológicamente el concepto de grupo crea resistencia para el avance en 

el estudio objetivo de los fenómenos grupales.  

 

- En lo psicológico, el obstáculo, es que el grupo reactiva angustias primitivas 

(persecutorias, depresivas, despersonalizantes, etc.) en sus miembros que 

generan resistencia al conocimiento y la reflexión sobre el fenómeno grupal.  
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- En lo sociológico, la resistencia se plantea por el hecho de que las formas de 

vida grupal es algo ya dado, algo natural, algo permanente, algo anterior y 

superior al individuo. La resistencia sociológica se deriva de la actitud de las 

grandes organizaciones colectivas (imperios, estados, ejércitos, etc.) hacia los 

grupos pequeños.  

 

- Los estudios sobre los grupos, sus dinámicas y funcionamiento aparecen casi 

simultáneamente en diferentes países y en diferentes contextos.  

Según ROMER, algunas características de los grupos son: 

1. El grupo es una unidad que se manifiesta como totalidad.  

2. Se presenta como una dinámica, como un proceso en movimiento.  

3. Dentro coexisten fuerzas contradictorias que favorecen o disgregan la 

cohesión grupal. La conducta del grupo tiende a la búsqueda del equilibrio 

entre las fuerzas en conflicto.  

4. En todo grupo existen interacciones de tipo verbal y no verbal.  

5. En todo grupo surgen normas explícitas o implícitas.  

6. Todo grupo tiene metas y objetivos que pueden llegar a entrar en conflicto.  

7. Existen sentimientos, y emociones compartidas que resultan del interjuego 

afectivo de los integrantes.  

8. El grupo tiende a establecer tanto un equilibrio interno como un equilibrio 

externo (relaciones estables con el entorno). La conducta del grupo tiene que 

hacer posible su existencia en el medio en que está inserto.  

9. En todo grupo se establecen roles en función de la dinámica total.  

- En síntesis:  
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 * Conciencia de pertenencia  

 * Coincidencia de propósitos  

 * Comunidad de valores y normas  

 * Dependencia recíproca  

 * Interacción y comunicación  

 * Capacidad de acción unitaria  

 * Estructuración interna  

- Dentro del grupo pueden distinguirse tres tipos de roles: los relativos a la 

tarea, los relativos al mantenimiento del grupo y los roles individuales.  

- Dentro de la categoría de roles relativos a la tarea se diferencian:  

  

Iniciador: es el sujeto que aporta ideas, sugiere soluciones.  

  

Aclarador: pide explicaciones, vuelve a enunciar la cuestión.  

  

Activador: impulsa al grupo hacia las decisiones, los objetivos, el cumplimiento 

de la tarea.  

  

Orientador: muestra las relaciones entre ideas, integra los aportes, sintetiza, 

resume, etc.  

 

- Dentro de la categoría de roles relativos al mantenimiento del grupo se 

diferencian:  
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Contribuyente: ofrece datos, relaciona en forma adecuada su propia 

experiencia con el problema o tarea del grupo.  

  

Armonizador: hace de intermediario ante los conflictos, es mediador, abre los 

canales de comunicación, facilita la participación de todos.  

  

Estimulador: elogia, aprueba, acepta. Muestra afecto y solidaridad.  

  

Seguidor: sigue el movimiento del grupo en forma pasiva, acepta las ideas de 

otros, demuestra interés aunque no participe activamente en lo verbal.  

 

- Dentro de la categoría de roles individuales se distinguen:  

  

Dominador: es buscador de reconocimiento, trata de llamar la atención 

exhibiendo sus logros personales, trata de imponerse y dirigir el grupo, 

interrumpe a los demás, monologa, no escucha.  

Agresor: critica y censura a los demás, expresa a través de gestos o palabras 

su desaprobación por los actos, ideas, y sentimientos de los demás. Es 

intolerante e intimida.  

Negativista: interfiere en las tareas, está en desacuerdo o se opone sin razón, 

discute en momentos poco oportunos, es pesimista, se niega a cooperar.  

 

- Según Pichón Riviere, el grupo es un "proceso en marcha", o sea está en 

continuo desarrollo, movimiento.  
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- Entre los elementos que evolucionan en el grupo están los acuerdos y la 

confianza mutua.  

 

- Esta evolución se puede sintetizar en 4 estadios:  

  

1. Conflicto: Desconfianza, poco acuerdo sobre los objetivos y sobre los 

medios para alcanzarlos. El sentimiento de "nosotros" no existe.  

2. Adaptación: Poca confianza personal, progresivo acercamiento de los 

puntos de vista. Sentimiento inicial de "nosotros".  

  

3. Desacuerdo: Creciente confianza en el plan personal, falta de acuerdo en el 

plano objetivo, creciente sentimiento de "nosotros".  

  

4. Acuerdo: Elevado grado de confianza entre los miembros del grupo, 

comunidad de intereses del grupo, fuerte sentimiento de "nosotros"  

 

- Para acercarse al fenómeno de las dinámicas grupales se puede comenzar 

afirmando que "es un campo de conocimiento, un campo de estudio, una rama  

 

de las ciencias sociales que intenta establecer una teoría sobre la naturaleza 

de los grupos, su interacción y funcionamiento".  
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- Como expresa Olmsted: "la dinámica de grupos constituye el intento más 

difundido y de mayor influencia en el estudio de los pequeños grupos 

humanos".  

 

- Las investigaciones de las dinámicas de los grupos permitieron derivar un 

conjunto de conocimientos aplicados o técnicas útiles para facilitar y 

perfeccionar la acción de los grupos.  

 

- A menudo se las llaman "dinámicas de grupo aplicadas, o técnicas de grupo o 

dinámicas de trabajo grupal".  

 

- Al pensar en las técnicas de grupo debemos tener presente que no deben ser 

consideradas como fines en sí mismos, sino como instrumentos o medios para 

el logro de los objetivos grupales. Utilizarlas mecánicamente, sin definir los 

objetivos buscados y sin un marco conceptual claro, puede resultar inútil y 

contraproducente, ya que se ponen en juego aspiraciones y expectativas que 

resultan frustradas.  

 

- Este punto es importante ya que en el área educativa es bastante común que 

se utilicen casi automáticamente, sin planificación, sin marcos conceptuales, 

sin registros o confundidas con otros recursos didácticos.  
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- Para elegir la técnica adecuada hace falta realizar un diagnóstico total de la 

situación del grupo y la realidad de la institución y el coordinador. También es 

conveniente tener en cuenta:  

 

* Los objetivos buscados  

* La experiencia del coordinador  

* Las condiciones del contexto  

* El tamaño y la madurez del grupo  

 

- Finalmente es conveniente tener en cuenta que las dinámicas grupales 

pueden ser utilizadas tanto para el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula, como así también para la gestión institucional  

             

Existen diferentes clasificaciones para analizar las técnicas, lo que cambia es el 

criterio clasificatorio que se utiliza.  

             

Una diferenciación para presentar las técnicas teniendo en cuenta los objetivos 

y las posibilidades que nos brindan según sean utilizadas para:  

 

a. La gestión institucional  

b. Los procesos de aprendizaje  

             

Esta diferenciación -de carácter didáctico- no nos puede hacer olvidar que 

muchas de ellas pueden ser utilizadas en ambos procesos o bien combinadas.  
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Algunos autores las clasifican diferente, por ejemplo:  

 

a. Técnicas con expertos / Técnicas solo para el grupo  

b. Técnicas vivenciales / Técnicas analíticas  

c. Técnicas de diagnóstico / Técnicas de promoción  

             

Son muchas las posibilidades clasificatorias y muchas las opciones para 

seleccionar, combinar, elegir y aplicar, según los objetivos buscados.  

             

Cada docente, siguiendo su planificación y sus objetivos, debe sentirse libre de 

elegir y utilizar desde su experiencia y conocimientos, lo que más se adecue a 

sus necesidades. Solo queremos destacar, como lo hicimos desde el primer 

módulo, que las dinámicas grupales no son neutras, que están vertebradas en 

marcos epistemológicos, teóricos y metodológicos, que debemos conocer y 

sostener con nuestra práctica grupal.  

             

Gestionar una institución es un trabajo de gran complejidad. En el caso de 

instituciones educativas -escolares- tienen particularidades a tener en cuenta:  

 

a. Los diferentes grupos humanos que la conforman: padres, alumnos, 

docentes, personal auxiliar, etc.) y con los cuales pueden ser trabajados, en 

forma grupal, diferentes temas concernientes al funcionamiento de la 

escuela.  
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b. Los objetivos generales y específicos que deben alcanzarse.  

 

c. Su lugar dentro de la estructura del sistema educativo (escuela pública, 

privada, de diferente nivel, etc.)  

             

El personal de conducción debe tener en cuenta todos estos elementos a la 

hora de trazar su estrategia para conducir la escuela.  

             

Si dentro de esa estrategia está previsto el trabajo grupal, debe elegir 

instrumentos que le permitan su desarrollo.  

             

Las técnicas que se expondrán están relacionadas entre sí, en tanto son de 

animación y promoción de los grupos y tienden a fomentar vivencias comunes, 

conocimiento mutuo y cohesión grupal.  

             

Se recomienda su utilización cuando un grupo es reciente, cuando se han 

incorporado nuevos miembros y deben fortalecerse los lazos vivenciales y 

personales, o cuando existen problemáticas de falta de conocimiento y 

comunicación y se producen distanciamientos personales.  

            

 

 Estas dinámicas están especialmente indicadas para el abordaje posterior de 

problemas institucionales de los distintos grupos que conforman la institución:  



                                                                                                                   

81 

 

- Problemas de comunicación entre el equipo de conducción y el equipo 

docente.  

- Problemas entre el equipo docente por situaciones vivenciales.  

- Problemas de comunicación con los padres y los equipos docente y directivo.  

- Problemas entre los miembros de la cooperadora escolar.  

- Problemas vivenciales entre los alumnos de uno o varios grupos de alumnos 

que requieren reforzar la cohesión y solidaridad grupal.  

             

Partiendo del concepto de "grupo", sabemos que es dinámico, cambia, es un 

proceso en continuo movimiento. Para poder cambiar al grupo es importante 

entender no sólo a los individuos aislados, sino cómo se afectan los unos a los 

otros.  

             

Una de las cosas que se ha descubierto en que en todo grupo no solo hay una 

"agenda u orden del día" (asuntos a discutir, ideas, problemas) sino también un 

programa oculto, formado por el complicado mundo de las relaciones 

interpersonales: simpatías, amores y odios.  

             

La presencia oculta de reflexiones o comentarios surgidos de un miembro del 

grupo hacia otro individuo o individuos del mismo grupo, a veces facilita y otras 

veces obstaculiza la cooperación efectiva entre los miembros de un grupo y  el 

otro lo hace que sea difícil resolver los problemas en forma inteligente y eficaz. 

En relación a este tema es interesante conocer un enfoque original acerca de 

las relaciones humanas en un grupo llamado "las ventanas".  
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 Analizando como se comportan las personas en un grupo, se puede pensar 

que a través de sus palabras y de sus actos cada uno construye una especie 

de "ventana" delante de sí mismo a través de la cual es observado por los 

demás. Los otros miembros del grupo también proyectan ventanas semejantes. 

Según lo que veamos a través de esas ventanas, las relaciones de los 

miembros dentro del grupo se van amoldando.  

Suponiendo que somos miembros de un grupo, a través de mi ventana pueden 

aparecer cuatro tipos de datos diferentes que incidirán en las relaciones que 

tendré con el grupo y que el grupo tendrá conmigo:  

 

- Cosas que conozco sobre mí, sobre el grupo y sobre mis sentimientos en 

relación a los otros.  

- Cosas que desconozco sobre mí y sobre las formas en que me relaciono con 

el grupo.  

- Cosas que otros miembros del grupo saben de mí y sobre mi relación con el 

propio grupo.  

- Cosas que otros desconocen sobre mí, sobre el propio grupo o cerca de las 

relaciones que hay dentro de él.  

             

Por "cosas" nos referimos a los pensamientos, los impulsos, los deseos, los 

temores, las fantasías, los preconceptos, las esperanzas, los sueños y las 

metas de los miembros del grupo.  

Ventanas y Cosas 
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1. La transparencia  

            

 Es la zona de apertura, de relaciones francas, cuando las cartas están arriba 

de la mesa. Es la máxima franqueza del individuo dentro del grupo. Son las 

cosas que yo conozco de mi y que dejo que el grupo también conozca.  

             

Cuando los problemas son conocidos y enfrentados por todos, decimos que las 

cosas son "transparentes".  

 

2. El tapón de la oreja  

             

Esta área comprende pensamientos, actitudes o sentimientos que tenemos sin 

darnos cuenta, pero que otros miembros del grupo conocen porque las 

revelamos a través de nuestros y de nuestras palabras. Así una persona con 

fuerte tendencias a la dominación y a manejar las discusiones, muchas veces 

no reconoce esta tendencia, pero es observado por los otros con malestar.  

 

3. La máscara  

            

 Consiste en los sentimientos o motivaciones que tenemos y conocemos, pero 

guardamos escondidos por alguna razón. Puede ser por miedo o por pensar 

que si los planteamos no seremos aceptados o queridos por el grupo o porque 

esos pensamientos pueden traernos conflictos o inconvenientes. Aunque la 

persona conoce sus sentimientos, el resto del grupo los ignora.  
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4. El agujero negro  

             

Es lo que aún no fue explorado, que sigue latente, inconsciente, simplemente 

desconocido tanto por nosotros como por el grupo.  

             

Para agrandar la "transparencia" hay que hacer dos cosas:  

 

- Mostramos: quiere decir abrirnos a los otros miembros del grupo, discutiendo 

nuestras dudas y problemas personales. Revelar algo de nosotros mismos. 

Nos humanizamos, demostrando que también estamos sujetos a muchos 

riesgos que otros enfrentan.  

 

- Saber escuchar: además de mostrarse hay que saber escuchar para mejorar 

el conocimiento que tenemos de nosotros mismos como individuos y como 

miembros del grupo. Para poder escuchar es indispensable establecer líneas 

de comunicación con los demás y estar dispuestos a cambiar, creando 

oportunidades para que los otros nos puedan contar la imagen que ven en 

nuestra "ventana".  

            

 De esta forma revelará hechos por nosotros eliminando parte del "tapón en la 

oreja". La línea vertical de la ventana se mueve lateralmente aumentando la 

"transparencia". El "agujero negro" irá disminuyendo. Las energías que antes 

eran gastadas en mantener la "máscara" se invierten para fines constructivos. 
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Las posibilidades de comunicar y cambiar aumentaron mucho con la extensión 

de la "transparencia", surgiendo mayor apertura y franqueza.  

            

La principal causa de conflictos es el "desconocimiento mutuo". Cuando una 

persona no conoce a las otras personas con las cuales forma un grupo se 

genera un sentimiento de "ajenidad".  

 

Es importante conocer las motivaciones y expectativas de cada uno a 

agruparse. Dar un tiempo al conocimiento mutuo es fundamental para generar 

lazos de solidaridad y para aclarar si son coherentes los proyectos individuales 

que cada uno trae.  

a. Inflexibilidad: se entiende a las actitudes rígidas y a los prejuicios que tienen 

los miembros del grupo.  

 

b. Las dificultades en la comunicación: muchas personas experimentan una 

real dificultad para hacerse entender. El lenguaje es un instrumento  

 
c. imperfecto; a veces no hallamos las palabras adecuadas para expresar 

nuestras ideas y sentimientos.  

 
El esfuerzo por atender y entender al que habla es indispensable para que 

haya comunicación.  

 

d. Las ideas dispersas o erráticas: en casi todos los grupos hay miembros a 

los que les cuesta examinar un problema de manera clara y sistemática. 
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Algunos tienen mayor capacidad de análisis, pero otros se pierden en ideas 

secundarias o en razonamientos débiles o enredados.  

 

e. La hostilidad: muchas personas se apasionan y se identifican 

exageradamente con las ideas y puntos de vista que se expresan en el 

grupo. Si se dejan llevar por este sentimiento, agudizarán la tensión 

emocional en el grupo, y lo que empezó como una legítima diferencia de 

opiniones terminará en una pelea personal.  

 

f. Características de personalidad complementaria: cuando se forma un grupo 

es posible que las personalidades de sus miembros se complemente. 

Mediante una encuesta personal se podría predecir de que manera la 

inclusión de un nuevo individuo al grupo afectará la productividad del grupo, 

los liderazgos o la comunicación interna, también se puede identificar la 

personalidad de los miembros de un grupo que ya funciona para aumentar, 

extender, cambiar y controlar los excesos de cada estilo individual. 
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TÉCNICA Nº 1 -  LAS VENTANAS  

 

Objetivos de la técnica  

 

Sacar a la luz datos sobre los propios miembros del grupo basándonos en el 

concepto personal que cada uno tiene de sí mismo y de los demás.  

Duración de la actividad: 2 horas  

Materiales  

- Pizarrón  

- Una hoja de "balance" personal.  

- Una hoja de "devolución" del grupo.  

- Lápiz o lapicera.  

- Ambiente físico: un círculo de sillas.  

Tamaño del grupo:  

Ocho a doce miembros. Se pueden coordinar diversos grupos 

simultáneamente.  

 

Es necesario que las personas se conozcan previamente, por lo tanto es un 

ejercicio ideal para se implementado dentro de una cooperativa y no sirve para 

talleres con dirigentes o participantes que no hayan convivido previamente.  

Proceso:  

1. El coordinador primero explicará qué quieren decir las "ventanas", 

siguiendo la definición que incluimos en la parte teórica (ver: El 

comportamiento del grupo y "las ventanas").  
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2. Una vez explicado el modelo de las ventanas, es necesario aclarar que 

estas ventanas sirven para desarrollar un clima de buenas relaciones 

humanas en el grupo.  

3. A continuación los miembros del grupo llenan la hoja de "balance 

personal", de acuerdo al siguiente modelo:  

    

* Indicaciones: en los vacíos marque la lista de activo y pasivo de su 

personalidad. Coloque un asterisco (*) en aquellos aspectos que, a su 

entender, ya son conocidos por el grupo. 

 A continuación, use la otra hoja, para hacer su evaluación de los otros 

miembros del grupo según el modelo de la página siguiente.  

    

4. El coordinador recoge las hojas de evaluación del grupo, leyéndolas sin 

decir quien escribió cada una. Los miembros anotan en la hoja de balance 

personal las críticas o halagos que el resto escribió sobre ellos y la guardan 

para reflexionar sobre ella en privado. Tendrá, de esta forma, material para 

limpiar el "tapón de la oreja", dando al mismo tiempo la oportunidad para 

que el grupo tome consciencia de algo que hasta el momento estaba oculto 

sobre ellos, ayudando a que todos se quiten las "máscaras" para reducir el 

"agujero negro".  

 

5. Por último, se puede generar una discusión grupal sobre el significado de 

"las ventanas" y lo que cada uno sintió con la experiencia. 
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TÉCNICA Nº 2 - EL GRÁFICO DE MI VIDA  

 

Objetivos de la técnica  

 

- Dar a los participantes una oportunidad de hacer una evaluación de su vida.  

- Permite a todos que compartan sus vivencias y sentimientos con el grupo.  

Tamaño del grupo:  

Ocho a diez miembros. El ejercicio se puede realizar simultáneamente con 

varios subgrupos.  

Tiempo exigido: una hora aproximadamente.  

Material necesario:  

- Una hoja de papel en blanco y una lapicera o lápiz por cada participante.  

Ambiente físico:  

Un lugar con sillas, suficientemente amplia para acomodar a todos los 

participantes.  

 

Desarrollo de la técnica:  

 

1. El animador comienza explicando los objetivos del ejercicio. A continuación 

le dará una hoja en blanco a cada participante. Todos tratarán de dibujar una 

línea que, a través de ángulos y curvas, represente hechos de su propia vida. 

Por ejemplo, lo últimos tres meses o el último año. El gráfico puede expresar 

vivencias y sentimientos de tipo familiar, grupal, laboral, político o social.  
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 2. Seguidamente, uno a uno mostrará al grupo su gráfico, explicándolo.  

 

3. Terminado el ejercicio, los participantes hacen comentarios sobre lo vivido.  

Reflexión  

 

Aplicamos esta técnica en un taller sobre "la participación y el poder" al que 

concurrieron funcionarios, dirigentes cooperativos y técnicos en trayectorias y 

experiencias muy diversas. El tiempo invertido en el conocimiento mutuo 

permitió un sinceramiento entre los participantes con múltiples consecuencias: 

procesos de identificación a partir de las historias de vida personales que cada 

uno relata, deseos de ayudarse, confianza mutua y delegación de actividades 

al conocer las capacidades de cada uno, deseos de cumplir con el objetivo 

común a través de un trabajo mancomunado.  

 

El ejercicio del "gráfico de mi vida" es muy movilizador, en él se puede ver 

como influyó la historia del país en las vidas de cada uno, dándose en muchos 

casos una suerte de "vidas paralelas", esto quiebra la sensación de soledad. 

También uno se da cuenta que las tragedias propias son pavadas comparadas 

con las de otros (y al resto para los mismo).  
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TÉCNICA Nº 3 - LA ACTITUD DE ESCUCHAR EN PAREJAS  

 

Objetivos de la técnica  

 

Que los participantes conozcan y valoren la actitud de atender y escuchar, lo 

que favorece la participación grupal.  

 

Técnica:  

Trabajo en parejas.  

Tiempo aproximado: treinta minutos  

Tamaño del grupo:  

1. Grupos de diez a doce personas.  

Desarrollo de la técnica:  

1. Luego se forman parejas. En dos minutos, uno cuenta a otro algo importante 

que hizo o vivió en la última semana. El otro expresa con sus propias palabras  

lo que ha escuchado. El que se ha contado evalúa si lo dicho por su pareja es 

exacto o no.  

2. Se repite lo mismo, pero ahora invirtiéndose los papeles.  

3. Luego, en grupo se reflexiona sobre la capacidad de escucharse de las 

parejas. El coordinador puede ayudarse con las siguientes preguntas:  

¿Sintieron que el otro estaba escuchando?  

¿Qué dificultades encontraron para escucharse?  

4. El coordinador señala brevemente algunos aspectos del tema e introduce al 

ejercicio que viene a continuación.  
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TÉCNICA Nº 4 - LA ACTITUD DE ESCUCHAR EN EL GRUPO  

 

Técnica  

Trabajo grupal  

Tiempo aproximado: treinta minutos.  

Instrucciones para el ejercicio  

1. El coordinador presenta el objetivo del ejercicio y explica la forma en que se 

va a trabajar.  

2. El coordinador propone un tema de discusión motivador y polémico. Puede 

también invitar al grupo a proponer el tema.  

3. Los miembros del grupo discuten, intercambiando opiniones. Para esto 

deberán respetar las siguientes indicaciones:  

- Cada vez que una persona va a empezar a hablar debe resumir lo que dijo la 

persona.  

- La persona que está resumiendo debe preguntar a la que recién habló si 

resumió correctamente lo que dijo.  

- Si la persona ha resumido bien, en ese momento podrá dar su opinión sobre 

el tema.  

- Si no logra resumir bien, el grupo le ayudará a hacerlo.  

4. Durante el ejercicio el coordinador podrá hacer algunos señalamientos sobre 

la actitud de escuchar.  

5. Al final el grupo comenta cómo resultó el ejercicio.  

6. El coordinador recoge las ideas del grupo y las relaciona con el tema de la 

sesión.  
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Sugerencias para coordinar la sesión:  

En esto ejercicios es fundamental crear un clima de confianza, donde las 

personas se sientan cómodas para hablar. Recordemos que, un ejercicio va 

inmediatamente después del otro.  

 

Aquí lo más importante es la vivencia. Es necesario escuchar cómo se sintieron 

los participantes durante el ejercicio y que dificultades encontraron para 

escucharse.  

TÉCNICA Nº 5 - LA AUTOEVALUACIÓN  

 

Técnica  

Ejercicio grupal  

Tiempo aproximado: una hora.  

Materiales:  

Hojas, lápices y alfileres  

Instrucciones para el ejercicio  

1. El coordinador motiva a los participantes a vivir una experiencia de 

autoevaluación.  

2. Se pide a cada participante que anote en una hoja tres debilidades y tres 

aspectos positivos que tienen como dirigentes, durante diez minutos.  

3. Luego, se colocan la hoja en el pecho y pasean por la sala leyendo las hojas 

de los demás.  
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4. Se agrupan con los que han escrito debilidades similares y conversan al 

respecto.  

5. Los grupos trabajan durante aproximadamente treinta minutos.  

6. Luego se reúnen en plenario para comentar lo que ocurrió en el ejercicio.  

7. El coordinador, aprovechando la vivencia que ha tenido el grupo, refuerza el 

tema.  

 

TÉCNICA Nº 6 - LA EVALUACIÓN GRUPAL  

 

Técnica  

Dramatización  

 

Tiempo aproximado: una hora y treinta minutos.  

Instrucciones para el ejercicio  

1. Se forman dos grupos.  

2. Uno de los grupos tiene como tarea realizar una dramatización sobre como 

enfrentar un problema barrial.  

3. El otro grupo tiene la tarea de observar la dramatización y su preparación.  

4. Una vez presentada la dramatización se realiza la evaluación en base a las 

siguientes preguntas:  

¿Se cumplieron los objetivos propuestos?  

¿Se cumplieron otros objetivos?  

¿Cómo se organizó el grupo para realizar la actividad?  

¿Cómo se usaron los recursos?  
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¿Cuáles fueron los costos?  

Sugerencias para coordinar la sesión  

- Para el ejercicio de autoevaluación el coordinador debe tratar de crear un 

clima de confianza y comunicación entre los participantes.  

- En ejercicio de evaluación es muy importante dejar en claro que no se trata 

sólo de criticar, también hay que destacar lo positivo. La crítica debe ser hecha 

con ánimo, constructivo y bien fundamentada.  

- Además, es importante centrar la evaluación en el tema de la representación 

y no en la actuación misma.  

- Al final de la sesión, el coordinador puede mostrar que hay distintas formas de 

evaluación, aparte de la ejercitadas.  

 

Las técnicas aquí desarrolladas tienen como eje la presencia de expertos y sus 

aportes de conocimientos al proceso educativo.  

 

No es conveniente la planificación de cada técnica de forma individual, sino una 

planificación global, que estructure las diferentes técnicas de acuerdo a los 

objetivos generales del docente o directivo.  
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TÉCNICAS CON EXPERTOS 

  

1. Simposio  

             

Un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un tema o problema 

en forma sucesiva ante el grupo.  

             

Cuando se desea obtener o exponer información fehaciente y variada sobre un 

determinado tema o cuestión, vistos desde sus diferentes ángulos o aspectos, 

se recurre a esta técnica.  

             

Consiste en reunir un grupo de personas muy capacitadas sobre sus ideas, 

especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrando así un panorama lo más completo 

posible acerca de la cuestión de que se trate.  

             

Es una técnica formal, que tiene muchos puntos de contacto con la Mesa 

Redonda y con el Panel.  

             

En un simposio, los integrantes exponen individualmente y en forma sucesiva 

durante unos 15 o 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no, y lo 

importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, de 

modo que al finalizar éste quede desarrollado en forma relativamente integral y 

con la mayor profundidad posible.  



                                                                                                                   

97 

 

El simposio es útil para obtener información autorizada y ordenada sobre 

diversos aspectos de un mismo tema. Por ejemplo, el tema general "la 

delincuencia juvenil" podría ser tratado en un Simposio donde los expositores 

desarrollaran sucesivamente los aspectos: familiar, social, religioso, jurídico, 

psicológico, etc.  

 

Cómo se realiza  

Preparación  

             

Elegido el tema que se desea tratar, el organizador selecciona a los 

expositores más apropiados -que pueden ser de 3 a 6- teniendo en cuenta que 

cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que responda a su 

especialización.  

            

 Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del Simposio, 

para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar los 

enfoques parciales, establecer el mejor orden de la participación, calcular el 

tiempo de cada expositor, etc.  

             

Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del Simposio y 

el organizador, así como el coordinador si no lo es el, el mismo organizador, se 

reunirá unos momentos antes de dar comienzo para cerciorarse de que todo 

está en orden y ultimar en todo caso los últimos detalles.  

Desarrollo  
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1. El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha de tratar, 

así como los aspectos en que se lo ha dividido, explica brevemente el 

procedimiento por seguir, y hace la presentación de los expositores al 

auditorio. Hecho esto cede la palabra al primer expositor, de acuerdo con el 

orden establecido en la reunión de preparación.  

2. Una vez terminada cada exposición el coordinador cede la palabra 

sucesivamente a los restantes miembros del simposio. Si la presentación 

hecha al comienzo ha sido muy superficial, puede intervenir en cada caso, 

entre expositores, con su participación. Las exposiciones no excederán los 

15 minutos, tiempo que variará según el número de participantes, de modo 

que en total no se invierta mucho más de una hora.  

 

3. Finalizadas las exposiciones de los miembros del Simposio, el coordinador 

puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales ideas 

expuestas. O bien, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, puede 

invitar a los expositores a intervenir nuevamente para hacer aclaraciones, 

agregados, comentarios, o para hacer algunas preguntas entre sí. También 

puede sugerir que el auditorio haga preguntas a los miembros del Simposio, 

sin dar lugar a discusión; o que el auditorio mismo discuta el tema a la 

manera de un Foro. Todas estas son variantes posibles que dependen del 

criterio que desee aplicarse en la organización.  
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Sugerencias prácticas  

 

- El organizador debe preparar convenientemente el ambiente físico donde se 

desarrollará el Simposio. El público podrá observar cómodamente a los 

expositores, para cual será preciso que estos se hallen ubicados sobre una 

tarima o escenario. Los participantes y el coordinador estarán sentados en la 

parte posterior de la tarima, y en el momento en que les corresponda intervenir 

pasarán a ubicarse ante una mesa pequeña o atril que se habrá colocado en la 

parte delantera.  

 

- En la mesa que utilizarán los expositores se colocará buena luz para leer, una 

jarra con agua y vasos, un cenicero, y el micrófono si se desea grabar o 

amplificar las voces.  

 

- Aunque ésta es una técnica más bien formal de trabajo en grupo, en la cual 

hay poco lugar para la interacción, el ingenio y sentido de la oportunidad del 

coordinador y de los participantes pueden darle un cierto matiz de informalidad, 

sobre todo cuando se advierta que el auditorio necesita un "respiro" para 

amenizar su participación pasiva y estimular o mantener su interés.  
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2. Mesa Redonda  

 

Un equipo de expertos que sostienen puntos de vista diferentes o 

contradictorios sobre un mismo tema, exponen ante el grupo en forma 

sucesiva.  

 

Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio los puntos 

de vista divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre un 

determinado tema o cuestión. La Mesa Redonda ha sido difundida 

ampliamente por la televisión, donde, por ejemplo, políticos del partido 

gobernante y otros de la oposición, exponen sus puntos de vista contradictorios 

acerca de un hecho o medida de gobierno.  

 

Los integrantes de la Mesa Redonda -que pueden ser 6 a 8, generalmente son 

4 deben ser elegidos, pues sabiendo que han de sostener posiciones 

divergentes u opuestas sobre el tema por tratarse; ya sea individualmente o por 

parejas o bandos. Además, han de ser expertos o buenos conocedores de la 

materia, y hábiles para exponer y defender con argumentos sólidos su posición.  

 

La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener 

una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, evitándose 

así los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en toda 

conferencia unipersonal.  
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La Mesa Redonda tiene un director o coordinador cuyas funciones se 

mencionan más adelante. En cuanto a la duración, es conveniente que no se 

extienda más allá de los 50 minutos, para permitir luego las preguntas que 

desee formular el auditorio durante el lapso que se considere prudencial.  

 

Cómo se realiza  

Preparación  

            

 Una vez decidido el tema o cuestión que desea tratarse en Mesa Redonda, el 

organizador debe seleccionar a los expositores de los distintos puntos de vista, 

de acuerdo con los requisitos ya expuestos. Se hará una reunión previa con los 

participantes con el objeto de coordinar el desarrollo, establecer orden de 

exposición, tiempo, temas y subtemas por considerar, etc. La Mesa Redonda 

requiere esta preparación, a pesar de que en su desarrollo público se 

manifiesta luego como una situación espontánea.  

             

El organizador debe prever asimismo el ambiente físico donde tendrá lugar la 

Mesa Redonda, el equipo, los horarios, las invitaciones, etc. Los miembros de 

la Mesa Redonda deben estar ubicados en un escenario donde puedan ser 

vistos por todo el auditorio. Generalmente el coordinador se sienta en el centro, 

detrás de una mesa amplia, y los expositores a su derecha e izquierda 

formando los respectivos "bandos" de opinión.  
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Desarrollo  

 

1. Ubicados en el escenario los participantes, el coordinador abre sesión con 

palabras iniciales, mencionando que ha de seguirse, hace la presentación 

de los expositores agradeciéndoles su cooperación, comunica al auditorio 

que podrán hacer preguntas al final, y ofrece la palabra al primer expositor.  

 

2. Cada expositor hará uso de la palabra durante diez minutos 

aproximadamente. El coordinador cederá la palabra a los integrantes de la 

Mesa Redonda en forma sucesiva y de manera que se alternen los puntos 

de vista opuestos o divergentes. Si un orador se excede demasiado en el 

uso de la palabra, el coordinador se lo hace notar prudentemente.  

3. Una vez finalizadas las exposiciones de todos los participantes, el 

coordinador hace un breve resumen de las ideas principales de cada uno de 

ellos, y destaca las diferencias más notorias que se hayan planteado. Para 

ello habrá tomado notas durante las exposiciones. 

  

4. Con el objeto de que cada expositor pueda aclarar, ampliar, especificar o 

concretar sus argumentos y rebatir los opuestos, el coordinador los invita a 

hablar nuevamente durante unos minutos cada uno. En esta etapa los 

expositores pueden dialogar si lo desean defendiendo sus puntos de vista.  

 

5. Minutos antes de explicar el plazo previsto. El coordinador da por terminada 

la discusión y expone las conclusiones haciendo un resumen final que 
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sintetice los puntos de coincidencia que pudieran permitir un acercamiento 

entre los diversos enfoques, y las diferencias que quedan en pie después 

de la discusión.  

 

6. El coordinador invita al auditorio a efectuar preguntas a los miembros de la 

Mesa sobre las ideas expuestas, estas preguntas tendrán sólo carácter 

ilustrativo, y no se establecerá discusión entre el auditorio y la mesa. Las 

personas del auditorio tendrán derecho a una sola intervención.  

 

Sugerencias prácticas  

 

- Además de la reunión previa que se habrá realizado, es conveniente que 

todos los miembros de la Mesa Redonda se reúnan unos minutos antes de dar 

comienzo a la sesión, con el objeto de intercambiar las últimas ideas acerca del 

desarrollo de la misma.  

 

- El coordinador ha de ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, 

resúmenes y conclusiones. Tendrá agilidad mental y capacidad de síntesis, y 

será muy prudente en el tiempo que tome para su participación. (Lo importante 

en la Mesa Redonda es conocer las ideas de los miembros invitados).  

 

- Es probable que el coordinador deba ingeniarse para desalentar cordialmente 

las intenciones polémicas de algún integrante del auditorio. De la mejor manera 

posible insistirá en aclarar que las preguntas del público no deben convertirse a 
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su vez en "exposiciones" sobre el tema, y que una vez contestada no deben 

llevar a la discusión.  

 

- Cuando el coordinador no es el mismo organizador de la Mesa Redonda, 

corresponde que éste haga la presentación de aquél al auditorio.  

 

- Ha de resultar muy conveniente el uso del grabador.  

 

3. Panel  

         

Un equipo de expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación 

ante el grupo.  

 

Como en el caso de la Mesa Redonda y el Simposio, en el Panel se reúnen 

varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema un 

auditorio. La diferencia, consiste en que en el Panel dichos expertos no 

"exponen", no "hacen uso de la palabra", no actúan como "oradores", sino que 

dialogan, conversa, debaten entre sí el tema propuesto, desde sus particulares 

puntos de vista y especialización, pues cada uno es experto de una parte del 

tema general.  

            

 En el panel, la conversación es básicamente informal, pero con todo, debe 

seguir un desarrollo coherente, razonando,  con un objetivo, sin derivar en 

disquisiciones ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado 
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personales. Los integrantes del Panel -de 4 a 6 personas- tratan de desarrollar 

a través de la conversación todos los aspectos posibles del tema, para que 

auditorio obtenga así una visión relativamente completa del mismo.  

             

Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los miembros del 

Panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas 

aclaratorias, controlar el tiempo, etc.  

             

Una vez finalizado el Panel -cuya duración puede ser de alrededor de una hora, 

según los casos- la conversación o debate del tema puede pasar por el 

auditorio, sin que sea requisito la presencia siendo esta segunda parte de la 

actividad grupal, que se habrá convertido entonces en un "Foro".  

             

La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son característicos de esta 

técnica de grupo, rasgos por cierto bien aceptados generalmente por todos los 

auditorios.  
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Cómo se realiza  

 

Preparación  

             

De acuerdo con el tema elegido para el Panel, el organizador selecciona a los 

componentes o miembros del mismo, tratando que sean personas capacitadas 

en la cuestión, que puedan adoptar ideas más o menos originales y diversas, 

que enfoquen los distintos aspectos y que posean facilidad de palabra (pero no  

verborragia), juicio crítico y capacidad para el análisis tanto como para la 

síntesis. Aún sería deseable, por lo menos en alguno, un cierto sentido del 

humor para amenizar una conversación que podría tomarse algunos momentos 

un poco fatigosa.  

             

Es conveniente una reunión previa del coordinador con todos los miembros que 

intervendrán en el Panel, para cambar ideas y establecer un plan aproximado 

del desarrollo de la sesión, compenetrarse del tema, ordenar los subtemas y 

aspectos particulares, fijar tiempo de duración, etc.  

             

Así, pues, aunque el Panel debe aparecer luego como una conversación 

espontánea e improvisada, requiere para el éxito ciertos preparativos como los 

expuestos. Ejemplos de esta técnica suelen verse en la televisión.  
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Desarrollo  

1. El coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los miembros del 

Panel, y formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar. 

  

2. Cualquiera de los miembros del Panel inicia la conversación (puede estar 

previsto quién lo hará), y se entabla el diálogo que se desarrollará 

aproximadamente según el plan flexible también previsto.  

 
3. El coordinador interviene para efectuar nuevas preguntas sobre el tema, 

orientar el diálogo hacia aspectos no tocados, centrar la conversación en el 

tema cuando se desvía demasiado de él, superar una eventual situación de 

tensión que pudiera producirse, etc. Habrá de estimular el diálogo si éste 

decae, pero sin intervenir con sus propias opiniones.  

 

4. Unos 5 minutos antes de la terminación del diálogo, el coordinador invita a 

los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas y finalmente 

el propio coordinador, basándose en notas que habrá tomado, destacará las 

conclusiones más importantes.  

 

5. Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador puede invitar al 

auditorio a cambiar ideas sobre lo expuesto, de manera informal, al estilo de 

un Foro. En esta etapa no es indispensable la presencia de los miembros 

del Panel, pero si estos lo desean, pueden contestar preguntas del 

auditorio.  
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Sugerencias prácticas  

 

- Los miembros del Panel y el coordinador deben estar ubicados de manera 

que puedan verse entre sí para dialogar, y a la vez ser vistos por el auditorio. 

La ubicación semicircular suele ser la más conveniente, ya sea detrás de una 

mesa o sin ella pero con asientos cómodos.  

- Puede designarse un secretario para tomar nota de las ideas más 

importantes, las cuales pueden ser distribuidas luego entre los interesados. 

También cabe la utilización de un grabador.  

 

- Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los miembros del Panel, 

pues una conversación de este tipo debe mantener despierto el interés de un 

auditorio que permanece en pasividad expectante. Aparte del conocimiento y 

autoridad sobre el tema, se requiere en los interlocutores ciertas dotes de 

amenidad, facilidad de palabra, claridad de exposición, serenidad, ingenio y 

alguna salida de buen humor.  

 

4. Diálogo o Debate Público  

 

 Dos personas capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un 

auditorio sobre un tópico siguiendo un esquema previsto.  
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Como su nombre lo indica, el Diálogo consiste en una intercomunicación 

directa entre dos personas, que conversan ante un auditorio sobre un tema, 

cuestión o problema determinado de antemano.  

             

Los dialoguistas han de ser personas capacitadas, expertos o especialistas en 

el tema que tratan, pues del diálogo que realizan el grupo debe obtener 

información, actualización, opiniones o puntos de vista de cierta significación o 

importancia. El grado de informalidad del Diálogo dependerá de las 

circunstancias y de la modalidad de los protagonistas, pero ha de mantenerse 

en un nivel que corresponda a las expectativas, pero ha de mantenerse en un 

nivel que corresponda a las expectativas del grupo, con la ilación necesaria, 

ingenio y dinamismo que atraiga la atención de un auditorio interesado en el 

tema.  

             

El Diálogo permite obtener datos diversos de dos "fuentes" a la vez, hace 

reflexionar a los espectadores, y por su propio desarrollo y flexibilidad mantiene 

despierta la atención del auditorio.  

 

Cómo se realiza  

 

Preparación  

            

Se trata, en verdad, de una técnica sencilla y de fácil realización. Deben 

elegirse dos dialoguistas conocedores del tema, pero además capaces de 
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mantener un diálogo vivo e interesante. Es preferible que ambos poseen 

puntos distintos de enfoque, lo cual no quiere decir contradictorios. Antes de la 

reunión de Diálogo se pondrán de acuerdo sobre la estructura del mismo, 

harán un esquema flexible de desarrollo en el cual figuren los aspectos por 

tratar, el tiempo, los subtemas, un cierto orden, etc. Podrán preparar material 

ilustrativo para usar en el momento oportuno (diapositivas, láminas, gráficos, 

discos, cintas grabadas, ejecuciones artísticas, etc.)  

 

Desarrollo  

 

1. Un miembro designado al efecto, o el organizador, formula el tema por 

tratarse, presenta a los expertos invitados, y explica el procedimiento que 

ha de seguirse, cede la palabra a los dialoguistas.  

 

2. El diálogo da comienzo y se desarrolla de acuerdo con el esquema que 

cada uno "recite su parte", sino muy por lo contrario. Que se entable una 

conversación animada, flexible, a veces incisiva, en lo posible ingeniosa, y 

teniendo siempre en vista la expectativa del auditorio.  

 
 

3. Los dialoguistas deben evitar toda retórica, actuar cooperativamente, 

mantener la ilación dentro del tema, aportando equilibradamente sin olvidar 

que no se trata de una "entrevista" sino de un diálogo informativo con 

responsabilidad compartida.  
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4. La duración del diálogo, será la prevista -por lo común alrededor de 30 

minutos- y luego el organizador puede invitar al auditorio a que haga 

preguntas a los protagonistas.  

 

Sugerencias prácticas  

 

- Si así se desea, luego del Diálogo el grupo puede discutir organizándose en 

Foro, o en Phillips 66, etc.  

- Si el grupo es numeroso, el Diálogo debe realizarse en un escenario o tarima; 

si es reducido, puede formarse un círculo en el cual estén también los 

dialoguistas.  Es importante que todos puedan ver y oír sin dificultad. El diálogo 

se hará en voz alta y sin precipitaciones. En grupos muy numerosos es 

conveniente el uso de altoparlantes.  

 

5. Entrevista o Consulta Pública  

            

 Un experto es interrogado por un miembro del grupo ante el auditorio, sobre un 

tema prefijado.  

            

 La entrevista consiste en un interrogatorio realizado ante el grupo por uno de 

sus miembros, a un experto, persona capacitada, o especialista en un tema o 

actividad. Esta técnica se practica frecuentemente en la televisión y en radio. 

Permite obtener información, opiniones, conocimientos especializados, 
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actualización de temas, por lo cual se la puede considerar de utilidad para la 

enseñanza y el aprendizaje.  

             

La designación de un solo interrogador en representación del grupo responde a 

un deseo de mayor formalismo, o al hecho de que quizá el grupo total no posee 

la habilidad, la facilidad de expresión, o la madurez necesaria para conectarse 

provechosamente con el experto invitado. Por otra parte, si el grupo es muy 

numeroso el interrogatorio libre resultaría probablemente desordenado, 

confuso, y muy extenso.  

 

La Entrevista previene los riesgos de una disertación o conferencia que pudiera 

ser monótona, fría, desconectada de los intereses del grupo, fuera de nivel, etc. 

En ella es el interrogador quien orienta al desarrollo, propone los puntos de 

interés, enfatiza los aspectos deseables, "obliga" en cierto modo al experto a 

referirse a aquello que el grupo desea conocer; pues el interrogador habrá 

consultado previamente con todo el grupo acerca de los puntos de su mayor 

preferencia o interés.  

 

Cómo se realiza  

 

Preparación  

 

Una vez que el grupo ha decidido realizar una Entrevista a un experto 

determinado, debe designar quién ha de ser el interrogador. La elección debe 
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tener en cuenta ciertas cualidades tales como cordialidad, facilidad de 

expresión, seguridad, don de la oportunidad, agilidad mental, y en lo posible 

algún conocimiento particular del tema a tratarse.  

             

Designado el interrogador, el grupo le hace conocer los aspectos o puntos 

especiales que desea sean desarrollados por el experto, con el fin de que las 

preguntas vayan dirigidas en tal sentido. Días antes de la Entrevista, el 

interrogador se reúne con el experto invitado con el fin de organizar un plan o 

esquema flexible, ordenar los puntos por tratar, distribuir el tiempo, y 

confeccionar en colaboración una guía de preguntas básicas que podrá ser 

luego enriquecida con subpreguntas ocasionales.  

             

El grupo deberá designar también la persona que hará la presentación del 

experto y del interrogador.  

 

Desarrollo  

 

1. El miembro designado explica al auditorio los alcances del tema por 

desarrollarse en la Entrevista, y presenta al experto invitado y al 

interrogador.  

 

2. El interrogador formula la primera pregunta de acuerdo con lo previsto y el 

experto contesta, iniciándose así un diálogo que ha de ser dinámico, 

flexible, matizado, y en la medida de las de las circunstancias ingenioso, 
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"audaz", (un hábil interrogador puede hacer al experto ciertas preguntas 

"difíciles", "comprometidas", que puedan crear la expectativa de un 

"aprieto"; aunque casi siempre han sido previstas de común acuerdo...) Un 

interrogatorio agudo (no agresivo) mantiene despierto el interés del 

auditorio.  

 
Las preguntas no deben ser dirigidas a buscar respuestas por "si" o por "no". 

Deben provocar la explicitación por parte del expositor. Además deben 

corresponder con el nivel general del grupo, para que éste pueda aprovechar el 

contenido de las respuestas.  

 

3. El personaje principal de la entrevista es el experto. El interrogador ha de 

ser hábil y eficiente, pero no buscará en ella su "lucimiento personal".  

 
 

4. Antes de finalizar la Entrevista, el experto puede hacer una breve síntesis 

de lo expuesto para reafirmar, aclarar o ampliar algunos puntos.  

 

Sugerencias prácticas  

 

- Ambiente físico: si el grupo es muy numeroso, la entrevista se realizará en 

una tarima o escenario; si es reducido, puede formarse un círculo incluyendo a 

los protagonistas. En ambos casos es fundamental que todo el auditorio pueda 

ver y oír sin dificultad el diálogo. 
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- Tiempo: depende de muchas circunstancias, pero la Entrevista suele durar de 

40 a 60 minutos.  

 

- La Entrevista puede formar parte, ser una etapa, de una reunión de grupo 

más amplia, puede ser seguida de un Foro, introducirse en un grupo de 

discusión.  

 

6. Entrevista Colectiva  

             

Un equipo de miembros elegidos por el grupo interroga a un experto ante el 

auditorio sobre un tema de interés previstamente establecido.  

             

La entrevista con un interrogador se convierte en Entrevista Colectiva cuando 

son varios los que interrogan al experto. En efecto, si se desea dar mayor 

dinamismo y variedad a la entrevista, el grupo puede designar varios miembros 

(de 2 a 5) para que actúen como comisión interrogadora del experto o personas 

invitadas. La finalidad sigue siendo obtener información, conocimientos, 

opiniones, relatos de experiencias, aspectos de un viaje, etc.  

             

Pero el hecho de ser varios los interrogantes produce mayor interés en el 

auditorio por la variedad de intervenciones, enfoques, modalidades o puntos de 

vista.  
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Además, se amplía el campo de referencia, los interrogadores comparten entre 

sí la responsabilidad y tienen más tiempo para ir elaborando sus preguntas, 

sobre la marcha del diálogo.  

             

La comisión interrogadora representa un nexo entre el grupo que la designa y 

el experto, y al ser varios los que preguntan, pueden interpretar mejor los 

intereses, quizá heterogéneos, de todos los miembros.  

 

Cómo se realiza  

 

Preparación  

             

Elegido el tema e invitado el experto que ha de desarrollar, el grupo designa a 

los miembros de la comisión interrogadora, teniendo en cuenta las condiciones 

expuestas para el interrogador en la entrevista colectiva (Ver Entrevista). La 

reunión previa se hará con el experto y todos los interrogadores, 

distribuyéndose así el papel de cada uno. Por cierto que el experto puede 

ilustrar a los interrogadores acerca de los aspectos destacados del tema, sobre 

los cuales ellos pueden confeccionar preguntas. Cada investigador dispondrá 

de una guía de preguntas, pero la Entrevista permitirá adaptarla e intercalar 

otras preguntas ocasionales dentro del tema.  

             

Uno de los miembros de la comisión interrogadora puede actuar como 

coordinador potencial de la misma; y cada uno de ellos podría representar un 
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rol cooperante: iniciador, activador, alentador, aclarador, reductor de tensión, 

armonizador, etc.  

 

Desarrollo  

 

1. El miembro designado para ello hace la presentación del experto y de los 

miembros de la comisión interrogadora, encuadra el tema que ha de 

desarrollarse y explica el procedimiento por seguir. 

 

 

2. Puede darse oportunidad al experto para hacer una muy breve exposición 

global sobre el tema.  

 
3. Da comienzo el interrogatorio sobre la base de la guía confeccionada y en 

el orden que se haya preestablecido; pero con toda la flexibilidad necesaria 

para que el desarrollo de la Entrevista se a fluido, vivaz, atrayente para los 

espectadores.  

 

4. La entrevista permite intercalar alguna pregunta "fuerte" de cierta "audacia", 

que cause expectativa en el auditorio (aunque haya sido prevista con el 

experto). Si la pregunta es hecha "a quemarropa" y el experto no desea 

contestarla, tiene derecho a expresarlo así.  
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5. Los interrogadores deben mantener en un nivel de respetuosidad, 

cordialidad y fineza, sin caer en ningún momento en expresiones de tono 

agresivo o perseguidor. El reconocimiento del grupo al expositor que presta 

su cooperación ha de advertirse en todas las actitudes.  

 

6. Para dar fin a la Entrevista se realiza un resumen final, que puede estar a 

cargo de uno de los interrogantes, de un miembro especialmente designado 

de antemano, o del organizador de la reunión.  

 
Sugerencias prácticas  

 

- Ambiente físico: todos los presentes deben ver y oír sin dificultades el 

desarrollo de la Entrevista. Los protagonistas pueden esta ubicados en un 

escenario o tarima, o bien, cuando el grupo es pequeño y se quiere dar una 

sensación de mayor informalidad, en un mismo nivel rodeados por el auditorio.  

 

- Puede introducirse una variante invitando a dos expertos a la vez.  

 

- Esta técnica puede ser usada como motivo para un foro en el cual se discutan 

luego las ideas vertidas por el experto.  

             

Tenemos como objeto el trabajo y la participación de los subgrupos y grupo 

total.  
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Estas técnicas son especialmente susceptibles de ser utilizadas para procesos 

de aprendizaje tanto en el nivel primario como en el nivel medio y en la 

educación de adultos.  

             

Estas técnicas son apropiadas para ser combinadas tanto con otras técnicas 

(ej. con expertos) como para procesos de gestión institucional (ej. reuniones de 

personal).  

 

TÉCNICAS CON GRUPOS  

 

1. Debate Dirigido o Discusión Guiada  

             

Un grupo reducido trata un tema en discusión informal con la ayuda activa y 

estimulante de un conductor.  

             

Es una de las técnicas de fácil y provechosa aplicación en el colegio. Consiste 

en un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, realizado por 

un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica de una persona (profesor) 

que se hace de guía e interrogador. Como se ve, tiene mucha semejanza con 

el desarrollo de una clase en la cual se haga participar activamente a los 

alumnos mediante preguntas y sugerencias estimulantes. Se caracteriza, 

empero por ciertos detalles, a saber:  
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a) Para que haya debate -y no meras respuestas formales- el tema debe ser 

cuestionable, pasible de diversos enfoques e interpretaciones. No cabría 

discutir sobre verdades de hecho.  

 

b) El director del debate debe hacer previamente un plan orgánico de 

preguntas que llevará escritas.  

 
 

c) Los participantes conocen el tema con suficiente antelación como para 

informarse por sí mismos, y poder así intervenir con conocimientos en la 

discusión. El director les facilita previamente material de información para la 

indagación del tema. El debate no es, pues, una improvisación. 

  

d) No se trata de una técnica de "comprobación del aprendizaje" o de 

evaluación de aprovechamiento de lecciones anteriores, sino de una técnica 

de aprendizaje por medio de la participación activa en el intercambio y 

elaboración de ideas y de información múltiple.  

 
e) El número de miembros no suele pasar de los 12 o 13. En casos de grupos 

con mayor número de integrantes (ej. una clase), se pueden hacer 

subgrupos guiados por subdirectores previamente entrenados, reuniéndose 

finalmente todos durante unos minutos con el director para hacer el 

resumen general. (El profesor de una clase podría entrenar a uno o dos 

alumnos capaces para actuar como subdirectores, facilitándose las 

preguntas que habrían de utilizar y discutiendo previamente con ellos el 
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posible desarrollo del debate. El profesor podría supervisar alternativamente 

los subgrupos así conducidos).  

 

Cómo se realiza  

 

Preparación  

             

Elegido el tema del Debate, el director prepara el material de información previa 

(bibliografía, fuentes, etc.) y lo comunica a los participantes instruyéndose 

sobre su manejo y posterior aplicación en el debate.  

 

Prepara las preguntas más adecuadas para estimular y conducir el Debate. De 

la habilidad en la preparación de las preguntas depende muchas veces que un 

tema en apariencia inapropiado o indiferente pueda resultar eficazmente 

cuestionable. El tema deber ser analizado en todos sus aspectos, y las 

preguntas deben seguir un orden lógico que mantenga el enlace entre las 

distintas partes. Casi siempre podrá preverse aproximadamente el posible 

curso que seguirá el desarrollo del debate, lo cual no significa que se lo deba 

conducir de modo rígido.  
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Desarrollo  

 

1) El director hace una breve introducción para encuadrar el tema, dar 

instrucciones generales y ubicar al grupo en el tema y mentalmente en el 

debate.  

 

2) Formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de que nadie 

hablara, el director puede estimular las respuestas por medio del recurso de 

la "respuesta anticipada", que consiste en contestar uno mismo insinuando 

algunas alternativas posibles (ej. "alguien podría opinar que..., otros podrían 

decir que..., etc.). Esto da pie para que los presentes adhieran o rechacen a 

las sugerencias, con lo cual comienza el debate.  

 
3) Una vez en marcha el Debate, el director lo guía prudentemente cuidando 

de no ejercer presiones, intimación o sometimiento. Lo que importa más no 

es obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las 

respuestas propias del grupo, que servirán al director para conducir los 

razonamientos hacia los objetivos buscados.  

 

4) Es probable que en ocasiones el Debate se desvíe del objetivo central. En 

estos casos cabe al director hacer un breve resumen de lo tratado y 

reencauzar la actividad hacia el tema central mediante alguna nueva 

pregunta secundaria.  
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5) Si el tema lo permite, en un momento dado puede hacerse uso de ayudas 

audiovisuales, en carácter de información, ilustración, prueba, sugerencia, 

motivo de nuevas preguntas, etc.  

 

6) El director prestará atención no sólo al desarrollo del contenido que se 

debate, sino también a la actitud de los miembros y detalles del desarrollo 

del proceso de grupo. Distribuirá convenientemente el uso de la palabra 

alentando a los tímidos o remisos. Observará las posibles inhibiciones o 

dificultades que se presenten, y si lo cree conveniente para la marcha del 

debate las hará manifiestas al grupo.  

 
7) El director no debe "entrar" en el debate del tema; su función es la de 

conducir, guiar, estimular. Podrá sugerir, aportar elementos de información, 

esclarecer confusiones y contradicciones, pero sin comprometerse en los 

puntos de vista. Mantendrá siempre una actitud cordial, serena y segura 

que servirá de apoyo sobre todo en eventuales momentos de acaloramiento 

de quienes sí están intelectual y emocionalmente entregados a la discusión. 

Admitirá todas las opiniones, pus ninguno debe sentirse rechazado, burlado 

o menospreciado. Su función es la de conducir al grupo hacia ideas 

correctas y valiosas.  

 

8) Antes de dar terminado el Debate debe llagarse a alguna conclusión o a un 

cierto acuerdo sobre todo lo discutido. No puede cortarse el debate sin más 

no más, sin antes resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de los 
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diversos aportes.  En colaboración con el grupo, el director hará pues una 

síntesis que en ciertos casos podrá ser registrada por todos los 

participantes, como cuando se trata de temas de estudio.  

 

Sugerencias prácticas  

 

- El debate dirigido puede lograr buenos resultados en sesiones de 45 a 60 

minutos. 

  

- Pueden utilizarse todo tipo de ilustraciones y ayudas audiovisuales.  

 

- No conviene que los participantes tomen notas escritas pues esto distraería 

su atención del debate. Puede designarse un secretario por notación si se 

considera oportuno.  

 

- Evítense las preguntas que puedan contestarse por sí o por no, pues con 

ellas no se alcanza el debate. El tema debe hacerse discutibles si de por sí no 

lo es; no se buscan respuestas fijas, aprendidas de antemano, sino 

interpretaciones y elaboración que desarrollen el discernimiento y criterio 

propios.  
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2. Pequeño Grupo de Discusión  

             

Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre e informal, 

conducido por un coordinador.  

            

 Un número reducido de personas, entre cinco y veinte, que se reúnen para 

intercambiar ideas sobre un tema de manera informal, aunque con un mínimo 

de normas, constituye un Pequeño Grupo de Discusión. Se trata, pues, de un 

intercambio "cara a cara" entre personas que poseen un interés común para 

discutir un tema, resolver un problema, tomar una decisión o adquirir 

información por el aporte recíproco. Todo ello dentro de un máximo de 

espontaneidad y libertad de acción, limitado solamente por el cumplimiento 

más o menos flexible de algunas normas generales que favorecen el proceso y 

diferencian a esta técnica de una charla o conversación corriente. Tales 

normas son:  

 

a) La discusión se realiza alrededor de un tema previsto que interesa a todos, 

apartándose lo menos posible del mismo.  

b) El intercambio de ideas sigue cierto orden lógico, tiene ilación, no se realiza 

caprichosamente o al azar; gira en torno del objetivo central, aunque el 

curso de la discusión debe dejarse a la espontaneidad del grupo.  

 
c)  El grupo designa un director o coordinador para ordenar la discusión, cargo 

que debe ser rotativo para desarrollar la capacidad de conducción de todos 
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los miembros. (En la escuela esta función estará a cargo del profesor, hasta 

tanto los alumnos puedan realizarse). 

 
d) La discusión se desarrolla en un clima democrático, sin hegemonía de 

ninguno de los miembros, y con el mayor estímulo para la participación 

activa y libre.  

 

Cómo se realiza  

 

Preparación  

 

1. Una vez reunidos, el grupo designa un director para conducir la sesión del 

día, o bien una parte de ella si se desea distribuir tales funciones en la 

misma sesión. Tratándose de estudiantes, también pueden solicitar a un 

profesor que ejerza la conducción de la discusión. Se elige también un 

secretario para que registre las conclusiones.  

 

2. El director formula con precisión el tema o problema por debatirse, 

esclarece sus implicancias, propone los aspectos  que podrían tratarse, los 

objetivos parciales y generales, etc.; todo lo cual será decidido por el 

acuerdo del grupo. También por decisión del grupo se establecerán las 

normas por seguir, el tiempo que se dedicará a la discusión y para cada 

exposición de los miembros (unos dos o tres minutos), si el tema deberá 
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agotarse en esa sesión o podrá continuar en otras, etc. Hecho esto, cede la 

palabra el grupo para que comience la discusión del tema.  

 
3. Los miembros del grupo exponen libremente sus ideas y puntos de vista, 

tratando de no apartarse del tema y teniendo en cuenta los objetivos fijados. 

El curso de la discusión será espontáneo, pero siguiendo una ilación que 

acerque progresivamente a las conclusiones que se buscan. La discusión 

será siempre cordial, cooperativa, ecuánime, evitándose toda forma de 

agresividad, de crítica sistemática, de parcialidad y de competición. Una 

oportuna salida de ingenio o una pincelada de buen humor pueden 

encarrilar las cosas si se hace necesario... Al director le cabe la mayor 

responsabilidad en este sentido. (Sobre todo cuando se trata de grupos 

juveniles sin experiencia en trabajo grupal). 

 
4. En determinados momentos, cuando sea oportuno, el director pedirá un 

breve intervalo con el fin de recapitular lo realizado, sugerir la vuelta a algún 

aspecto soslayado o no tratado debidamente, hacer alguna indicación sobre 

la marcha del proceso, destacar objetivos logrados, etc.  

 
5. La tarea general del director será: estimular la participación de todos los 

miembros del grupo, limitando a los "aceptadores" de la palabra y alentando 

en cambio a los remisos: devolver al grupo las preguntas que se le hagan 

directamente (¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué harían ustedes en ese 

caso...?, etc.); no expresar personales al hacer los resúmenes de los 

miembros del grupo elegido para ejercer la dirección; mantener en todo 
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momento el ambiente informal del grupo, la cordialidad y la participación; 

etc. También llevará control del tiempo.  

 
6. Se llegará a las conclusiones por acuerdo o consenso, y sólo se votará en 

casos en que resulte la última solución posible.  

 
7. Los miembros del grupo deben aprender a escuchar a los demás con 

espíritu comprensivo, centrándose más en las ideas que en la personas que 

las expresan, así como a reconocer un error y rectificarse si llega al caso.  

 
8. Al finalizar la discusión, el director, con acuerdo del grupo, hará un resumen 

de lo tratado y formulará las conclusiones, las cuales serán registradas por 

el secretario. Este también podrá tomar nota de las ideas que se expresen a 

medida que se desarrolla el debate.  

 
9. Todos los miembros del grupo han de ser solidarios con las conclusiones a 

que se arribe, puesto que éstas habrán sido tomadas a través de una 

elaboración participativa y democrática. (En los grupos juveniles habrá que 

insistir mucho sobre este aspecto).  

 

Sugerencias prácticas  

 

- Para facilitar la comunicación, será conveniente ubicarse en círculo y aún 

mucho mejor alrededor de una mesa grande. Todos deben verse y poder 

comunicarse cara a cara con comodidad.  
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- Elegir un lugar adecuado, con los elementos necesarios (sillas, mesas, 

pizarrón, papel, etc.)  

 

- Evitar la oratoria y la verborragia por medios amables que no causen 

intimidación o resentimiento.  

 

- La cordialidad necesaria no ha de ser óbice para que se produzcan 

enfrentamiento de ideas, diálogo animado, desacuerdos amistosos o algún 

acaloramiento pasajero, común en los grupos juveniles. Lo importante es que 

se discutan sin hacer referencias de tipo personal.  

 

- El grupo de discusión pude tener cierta permanencia, reunirse periódicamente 

para discutir diversos temas, dando oportunidad de ejercer la dirección a todos 

los miembros una vez que han adquirido experiencia del trabajo en grupo.  

 

- Puede haber en el grupo un "observador del proceso" y en ciertos casos un 

"asesor" para dar información especial sobre el tema en discusión.  

 

3. "PHILIPS 66"  

             

Un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir 

durante seis minutos un tema y llegar a una conclusión.  
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Es particularmente útil en grupos grandes de más de 20 personas, y tiene 

como objetivos los siguientes:  

 

1) Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un 

grupo, por grande que este sea.  

 

2) Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve.  

 
3) Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista de 

gran número de personas acerca de un problema o cuestión.  

 

Además esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y de concentración; 

ayuda a superar las inhibiciones para hablar ante otro; estimula el sentido de 

responsabilidad, dinamiza y distribuye la actividad en grandes grupos. El 

objetivo principal, empero, consiste en lograr una participación democrática en 

los grupos muy numerosos. Tal como lo ha expresado su creador: "En vez de 

una discusión controlada por una minoría que ofrece contribuciones voluntarias 

mientras el tiempo lo permite, la "discusión 66" proporciona tiempo para que 

participen todos, provee el blanco para la discusión por medio de una pregunta 

específica cuidadosamente preparada, y permite una síntesis del pensamiento 

de cada pequeño grupo para que sea difundida en beneficio de todos".  

             

El Philips 66 puede ser aplicado en muy diversas circunstancias y con distintos 

propósitos, siendo un procedimiento flexible.  
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Cómo se realiza  

 

Preparación  

             

Esta técnica requiere muy poca preparación. Bastará con que quien la aplique 

conozca el procedimiento y posea condiciones para ponerlo en práctica. El 

tema o problema por discutirse puede ser previsto, o bien sugerir dentro de 

desarrollo de la reunión del grupo. No es común que un grupo se reúna para 

realizar un Philips 66, sino que éste se utilice en un momento dado de la 

reunión de un grupo, cuando se los considere apropiadamente por sus 

características.  

 

Desarrollo  

 

1. Cuando el director del grupo o los miembros consideran oportuna la 

realización de un Philips 66 (ej. obtener opiniones, sugerencias, respuestas 

de todos a un tema o problema suscitado), el director formula con precisión 

la pregunta o tema del caso, y explica cómo los miembros han de formar 

subgrupos de 6. 

  

2. El director informa sobre la manera como ha de ser trabajar cada subgrupo 

e invita a formar los subgrupos.  
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Una vez que los subgrupos han designado al coordinador y al secretario, el 

director toma la hora para contar los seis minutos que ha de durar la tarea. 

Un minuto antes de expirar el plazo, advierte a los subgrupos para que 

puedan hacer el resumen.  

 
3. Cada subgrupo elige un coordinador para controlar el tiempo y permitir que 

cada miembro exponga sus ideas durante un minuto, y un secretario que 

anotará las conclusiones o resumen y las leerá luego al grupo grande 

(Ambos son miembros totales del grupo).  

 
4.  Cada miembro expone durante un minuto y de inmediatamente se discuten 

brevemente las ideas expuestas en busca de un acuerdo. La conclusión o 

respuesta del subgrupo es dedicada al secretario, quien la registra y luego 

la lee.  

 
5. Vencido el tiempo de discusión de los subgrupos (que puede extenderse 

algún minuto si es preciso), el director lo advierte y solicita a los secretarios-

relatores la lectura de sus breves informes.  

 
6. El director u otra persona anotan en la pizarra una síntesis fiel de los 

informes leídos por los secretarios. De tal modo todo el grupo toma 

conocimiento de los diversos puntos de vista que se han obtenido, extrae 

las conclusiones sobre ellos, y se hace un resumen final cuya naturaleza 

dependerá del tema, pegunta o problema que se haya propuesto.  
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Sugerencias prácticas  

 

- Cuando el grupo grande no es muy numeroso, pueden formarse subgrupos 

de 5 a 4 miembros. En cambio no es conveniente formar grupos de más de 6 

personas, ya que la participación se vería afectada.  

 

- El director podrá ampliar el tiempo de discusión de los subgrupos si observa 

que éstos se hallan muy interesados en el tema, o no han llegado aún al 

resumen.  

 

- Es conveniente que la pregunta o tema de discusión sea escrita en la pizarra 

y quede a la vista de todos.  

 

- En las primeras experiencias se propondrán temas sencillos, formulados con 

la mayor claridad y precisión (Opiniones sobre un hecho, preferencias, 

decisiones intrascendentes, etc.)  

 

- El director debe actuar con sencillez y naturalidad, estimulando el interés por 

la actividad. No debe hacer ninguna evaluación de las ideas o respuestas 

aportadas por los subgrupos; es el grupo quien debe juzgarlas.  

 

- En una etapa de mayor experiencia, se pueden asignar distintos temas a cada 

subgrupo o a varios de ellos.  
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- En lo posible, la pregunta ha de ser de las que exigen respuestas de tipo 

"sumatorio" (y no de oposición); ejemplos: mencione causas...; qué 

consecuencias...; cuántos factores...; qué características...; etc.  

 

4. EL CUCHICHEO  

             

En un grupo, los miembros dialogan simultáneamente de a dos para discutir un 

tema o problema del momento.  

             

Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de modo que otros no se 

enteren. La técnica del Cuchicheo consiste en dividir a un grupo en parejas que 

tratan en voz baja (para no molestar a los demás) un tema o cuestión del 

momento. De este modo todo grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo 

asunto, en grupos mínimos de dos, y en pocos minutos puede obtenerse una 

opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto.  

            

 Esta técnica se asemeja al Philips 66, podría decirse que es una forma 

reducida de él, con la diferencia de que en lugar de seis son dos los miembros 

que dialogan, y el tiempo se reduce a dos o tres minutos.  
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Cómo se realiza  

 

Preparación  

             

Esta técnica no requiere preparación. Cuando sea preciso conocer la opinión 

del grupo sobre un tema, problema o cuestión prevista o del momento, el 

director o coordinador del grupo invita a discutir sobre el mismo, en lo posible 

reducido a una pregunta muy concisa, en parejas.  

             

Cada miembro puede dialogar con su compañero más cercano, el que este a 

su lado, sin necesidad de levantarse. El diálogo simultáneo, de dos o tres 

minutos, se hará en voz baja intercambiando ideas para llegar a una respuesta 

o proposición que será luego informada al coordinador por uno de los 

miembros de cada pareja.  

             

De las propuestas u opiniones dadas por todos los subgrupos se extraerá luego 

la conclusión general o se tomará las decisiones del caso.  
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Sugerencias prácticas  

 

- El diálogo simultáneo puede utilizarse en grupo grandes o pequeños, Cuando 

el grupo sea numeroso habrá que insistir quizá en la necesidad de hablar en 

voz baja para no interferir sobre los demás.  

 

- Para evitar que uno de los miembros domine excesivamente en el diálogo, 

debe recomendarse la activa participación de ambos.  

 

- Uno de los miembros puede tomar nota de la respuesta u opinión final, para 

leerla cuando el coordinador la solicite.  

 

5. FORO  

             

El grupo en su totalidad discute informalmente un tema, hecho o problema, 

conducido por un coordinador.  

             

En el Foro - nombre que recuerda las grandes asambleas romanas- tienen 

oportunidad de participar todos los presentes en una reunión, organizada para 

tratar o debatir un tema o problema determinado. Suele realizarse el Foro a 

continuación de una actividad de interés general, observada por el auditorio: la 

proyección de una película, una representación teatral, una conferencia, clase 

o experimento, etc. También puede constituir la parte final de una Mesa 

redonda, Simposio, Penal, "Role-Playing", y otras técnicas grupales.  
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 La finalidad del Foro es permitir la libre expresión de ideas y opiniones a todos 

los integrantes de un grupo, en un clima informal de mínimas limitaciones. En 

razón de esta circunstancia, el coordinador o moderador del Foro juega un 

papel muy importante, pues debe controlar la participación espontánea, 

imprevisible, heterogénea, de un público a veces numeroso y desconocido. Un 

secretario o ayudante puede colaborar con el moderador, y observar o anotar 

por orden a quienes solicitan la palabra.  

             

Dentro de su manifiesta informalidad, el Foro exige un mínimo de previsiones o 

normas a las cuales debe ajustarse todo el grupo: tiempo limitado para cada 

expositor -de uno a tres minutos-; no apartarse del tema y exponer con la 

mayor objetividad posible; levantar la mano para pedir la palabra; centrarse en 

el problema y evitar toda referencia personal.  

             

El Foro permite: obtener las opiniones de un grupo más o menos numeroso 

acerca de un tema, hecho, problema o actividad; llegar a ciertas conclusiones 

generales y establecer los diversos enfoques que pueden darse a un mismo 

hecho o tema; incrementar la información de los participantes a través de 

aportes múltiples; desarrollar el espíritu participativo de los miembros, etcétera. 
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Cómo se realiza  

 

Preparación  

             

Cuando se trata de debatir un tema, cuestión o problema determinado, en 

forma directa y sin actividades previas, el mismo será dado a conocer a los 

participantes del Foro con cierta anticipación para que puedan informarse, 

reflexionar y participar luego con ideas más o menos estructuradas. Cuando se 

trate de un Foro programado para después de una actividad y como corolario  

 

de la misma, (película, teatro, clase, Simposio, Mesa Redonda, "Role-Playing", 

etc.), deberá preverse la realización de dicha actividad de modo que todo el 

auditorio pueda participar y que sea suficiente para el intercambio deseado, 

etc.  

             

La elección del coordinador o moderador debe hacerse cuidadosamente, pues 

su desempeño, como hemos dicho, influirá en forma decisiva sobre el éxito del 

Foro. Aparte de poseer buena voz y correcta dicción, ha de ser hábil y rápido 

en su acción, prudente en sus expresiones y diplomático en ciertas 

circunstancias, cordial en todo momento, sereno y seguro de sí mismo, 

estimulante de la participación y a la vez oportuno controlador de la misma. Se 

insiste en estas condiciones, porque la experiencia demuestra que en el Foro, 

sobre todo cuando el público es heterogéneo o desconocidos, pueden 

eventualmente aparecen expositores verborrágicos, tendenciosos, 
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divagadores, catequizadores, discutidores, en fin, enervante de una actividad 

que debe ser fluida, dinámica, tolerante y respetuosa de derecho de los demás. 

Ante estos casos el moderador (aquí el nombre cabe muy bien) debe tener la 

palabra oportuna y la actitud justa para solucionar la situación sin provocar 

resentimientos o intimidación. Su ingenio y sentido del humor facilitarán mucho 

el mantenimiento del clima apropiado.  

 

Desarrollo  

 

1. El coordinador o moderador inicia el Foro explicando con precisión cuál es 

el tema o problema que se ha de debatir, o los aspectos de la actividad 

observada que se han de tomar en cuenta. Señala las formalidades a que 

habrán de ajustarse los participantes (brevedad, objetividad, voz alta, etc.). 

Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema, elaborada de 

antemano, e invita al auditorio a exponer sus opiniones.  

 

2. En el caso, poco frecuente, de que no haya quien inicie la participación, el 

coordinador puede utilizar el curso de las "respuestas anticipadas". (o sea 

dar él mismo algunas respuestas hipotéticas y alternativas que provocarán 

probablemente la adhesión o el rechazo, con lo cual se da comienzo a la 

interacción).  

 
3. El coordinador distribuirá el uso de la palabra por orden de pedido (levantar 

la mano) con la ayuda del secretario si cuenta con él, limitará el tiempo de 
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las exposiciones, y formulará nuevas preguntas sobre el tema en el caso de 

que se agotara la consideración de un aspecto. Será siempre un 

estimulador cordial de las participaciones del grupo, pero no intervendrá con 

sus opiniones en el debate. 

 
4. Vencido el tiempo previsto o agotado el tema, el coordinador hace una 

síntesis o resumen de las opiniones expuestas, extrae las posibles 

conclusiones, señala la coincidencia y discrepancias, y agradece la 

participación de los asistentes. (Cuando el grupo es muy numeroso y se 

prevé participaciones muy activas y variadas, la tarea de realizar el resumen 

puede estar a cargo de otra persona que, como observador o registrador, 

vaya siguiendo el hilo del debate atentamente y tomando notas).  

 

Sugerencias prácticas  

 

- Por su propia naturaleza de "libre discusión informal", es aconsejable que el 

grupo sea homogéneo en cuanto a intereses, edad, instrucción, etc. Esto 

puede restarle matices al debate, pero en cambio favorecerá la marcha del 

proceso colocándolo en un nivel más o menos estable, facilitando la 

intercomunicación y la mutua comprensión.  

 

- También parece conveniente que la técnica del Foro sea utilizada con grupos 

que posean ya experiencia en otras técnicas más formales, tales como la Mesa 

Redonda, el Simposio o el Panel.  
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- Cuando el grupo es muy numeroso suelen presentarse dificultades para oír 

con claridad a los expositores. Para obviar este inconveniente sólo caven 

remedios tales como: limitar el número de asistentes a las posibilidades físicas 

de audición en el local que se utiliza micrófonos móvil y amplificadores (recurso 

no siempre fácil); o solicitar muy especialmente a los expositores que hablen en 

voz alta, que pueda ser sólida por todos (y al resto que se prive de dialogar 

para favorecer un silencio que faciliten la audición).  

 

6. CLÍNICA DEL RUMOR  

             

Es una experiencia de grupo mediante la cual se demuestra como se crean los 

rumores y se distorsiona la realidad a través de testimonios sucesivos.  

             

Se trata de una experiencia de gabinete más que de una tarea o proceso 

grupal, pero interesa directamente al grupo ya que el rumor se produce en las 

relaciones interpersonales. Por ello suele ser una de las actividades de los 

grupos de aprendizaje.  

             

La experiencia consiste en demostrar vivencialmente algunos de los aspectos 

de la creación del rumor; concretamente, cómo a través de sucesivas versiones 

sobre un hecho, se va modificando la realidad en los testimonios de los 

transmisores.  
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Es una experiencia muy útil para enseñar a la gente a prevenirse de 

informaciones distorsionadas o erróneas, de inexactitudes a veces 

intencionales, y a veces inconscientes, de prejuicios y prevenciones que 

perjudican las buenas relaciones humanas. En los ambientes institucionales es 

particularmente útil y efectiva. Los rumores son un problema de carácter psico-

social que bien vale la pena considerar en el grupo.  

             

La Clínica del Rumor nació en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, con apoyo periodístico, como una de las formas de enfrentar a los 

múltiples rumores surgidos como consecuencia de la crisis bélica. (Ver 

Psicología del Rumor, por Allport y Postman; Ed. Psique, Bs As. 1964).  

             

La experiencia grupal llamada "Clínica del Rumor" suele hacerse con dos tipos 

de estímulos: uno gráfico y otro verbal. Los "actores" de la prueba deben 

transmitirse lo que han visto u oído, de uno a otro, lo cual lleva a un testimonio 

final bastante desfigurado ("método de reproducción serial").  

 

Cómo se realiza  

 

a) Con un estímulo gráfico  

Preparación  

             

El director de un grupo que se desee realizar esta prueba debe comenzar por 

proveerse de una lámina grande o una diapositiva que represente una escena 



                                                                                                                   

143 

 

en la cual figuren alrededor de veinte detalles significativos (personas, 

animales, cosas). Dispondrá también de un aparato grabador o de un 

taquígrafo, para registrar textualmente los sucesivos testimonios. Suelen 

usarse láminas en que los objetos y situaciones son dibujados con cierta 

ambigüedad, con el objeto de poder observar la capacidad de percepción de 

los sujetos de experiencia. También resulta interesante utilizar dos láminas a la 

vez.  

 

Desarrollo  

 

1. El director invita a que seis o siete personas se presenten para actuar como 

protagonistas de una experiencia interesante. Solicita a esta personas que 

se retiren del local por un momento, diciéndoles que cuando se las llame, 

una por vez, deberán escuchar atentamente lo que se les diga y repetirlo "lo 

más exactamente posible". (No se les informa sobre el objetivo de la 

prueba, aunque poco importa que lo conozcan, pues esto no varía 

mayormente el resultado).  

 

2. Se coloca ante el grupo la lámina grande o se proyecta la diapositiva, pero 

de modo tal que no sea visible para las personas que van entrando.  

 
 

3. El director llama a una de las personas que han salido, y pide a un 

espectador previamente designado que describa la lámina en voz alta 
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mientras el primer sujeto de la experiencia presta atención al relato sin ver 

la lámina.  

 
4. Antes de comenzar la descripción de la lámina se hace funcionar el 

grabador, el cual registrará todo el proceso hasta el final de la experiencia.  

 
5. A través de esta primera descripción directa de la lámina el grupo podrá ya 

advertir "cuán eliminadora de detalle e imperfecta puede ser una percepción 

aún cuando sea descripta por un testigo que esté en ese momento 

observando directamente la escena" (Allport).  

6. Terminada la descripción de la lámina al primer sujeto, se llama al recinto a 

un segundo sujeto, describe entonces al segundo lo que acaba de 

escuchar, haciéndolo con la mayor fidelidad posible. Luego puede sentarse 

entre los espectadores pues su tarea ha terminado.  

 
7. Se hace entrar al tercer sujeto y se procede del mismo modo que en el paso 

anterior, el segundo relato al tercero lo que acaba de escuchar. Así 

sucesivamente con todas las personas que habían salido del recinto, hasta 

que el último de ellos repite ante el público lo que el penúltimo le ha 

relatado. Aquí termina la experiencia propiamente dicha. (se corta el 

grabador).  

 
8. Tras la última descripción se podrá advertir hasta qué punto el testimonio se 

ha ido apartando de la realidad a través de las sucesivas versiones. Es 

corriente que esto cause hilaridad; y es frecuente también que se desee 

escuchar la grabación realizada.  
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9. El grupo discute finalmente la experiencia y extrae las conclusiones de la 

misma en cuanto puede ser útil para demostrar el mecanismo del rumor.  

 

b) Con un estímulo verbal  

 

Preparación  

             

En lugar de la lámina, el director debe proveerse de un relato imaginario y 

anecdótico que contengan unos veinte detalles significativos memorizables.  

 

Desarrollo  

             

El mecanismo de la prueba es igual al anterior. Sólo que en lugar de describir 

la lámina, se lee el relato al primer sujeto, éste lo repite con la mayor fidelidad 

posible al segundo, éste al tercero, y así sucesivamente hasta que el último lo 

repite al público. Entonces se relee el texto original para comparar.  

 

Sugerencias prácticas  

 

- La experiencia puede repetirse cuantas veces se desee, con distintos grupos. 

  

- El propio director o experimentador puede confeccionar o proyectar las 

láminas para la prueba, o seleccionar las diapositivas, eligiendo escenas de 
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cierta complejidad en las cuales figuren muchos detalles memorizables. 

Generalmente se utilizan escenas callejeras.  

 

- La prueba del rumor suele utilizarse como introducción o iniciación de un 

debate, conferencia o reunión de grupo en la que se trate el tema del rumor, de 

las relaciones humanas, del testimonio, etc.  

 

- La duración de la experiencia es de aproximadamente 15 minutos.  

 

6. EL RUMOR EN EL GABINETE Y EN LA VIDA REAL  

             

Con el objeto de esclarecer el valor de la experiencia y su significación con 

respecto a la realidad social, pueden hacerse conocer al grupo las siguientes 

reflexiones, tomadas del libro del Allport y Postman:  

             

"Debemos admitir que en el control, en el gabinete, es posible sólo q costa de 

una extrema simplificación. Al canalizar en un terreno artificial la reproducción -

seriada-, sacrificamos la espontaneidad y naturalidad de las situaciones del 

rumor. En lugar de las hondamente enraizadas motivaciones que normalmente 

sustenta la difusión del sujeto de cooperar con el experimentador. En la 

situación experimental, la hostilidad, el miedo y la gratificación del "yo" hallan 

expresión harto limitada. Ni se puede medir la influencia de la amistad personal 

entre relator y oyente (esto es, la peculiar vinculación que por lo común existe 

en la difusión de los rumores). Fuera del gabinete, el narrador tiende, por lo 
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común, a agregar color (sentimiento, humor o entusiasmo) a su cuento para 

beneficio del oyente. En el gabinete, la atmósfera exige discreción y el logro del 

objetivo de "precisión en el relato". El relator, se esmera por transmitir en su 

informe exactamente lo oído. Cuando en los experimentos se utilizan 

estudiantes como sujetos, la atmósfera escolar, con la atención puesta en la 

necesidad de una observación segura y la fidelidad en la descripción, tiende a 

tomar los rumores aún más descoloridos e impersonales de lo que suelen serlo 

en la calle."  

             

Otras diferencias: en la vida real los interlocutores conversan y el que escucha 

es "cuento" puede hacer preguntas, mientras que en el experimento esto no 

sucede; en la realidad pueden pasar días, semanas, meses entre la recepción 

y la transmisión del rumor, lo cual atenta más contra su fidelidad: y además no 

existe un experimentador y un público que controlen la exactitud de lo que se 

dice. Y sobre todo: "las condiciones de motivación son aquí totalmente 

diferentes."  

              

"Valor didáctico. La razón por el cual la mayor parte de nuestros experimentos 

fueron llevados a cabo en presencia de espectadores está en que aquellos son 

útiles y vividas demostraciones de la psicología del rumor, válidas para todos 

los públicos de todas las clases. Los experimentos de gabinete jamás dejan de 

revelar las características esenciales del proceso de transformación que el 

rumor sufre. Estas sesiones jamás decepcionaron ni al distante ni a la 

concurrencia."  
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7. DISCUSIÓN DE GABINETE  

             

Un grupo reducido de miembros capacitados discute un problema importante 

hasta llegar a la mejor solución de acuerdo para una decisión.  

             

La discusión de gabinete tiene por objeto tratar un tema o problema de especial 

importancia, entre un grupo de personas con determinadas responsabilidades, 

y con el fin inmediato de tomar una decisión.  

             

El nombre dado a esta técnica recuerda a las reuniones de ministros, jefes o 

directores, y en un nivel por supuesto muy distinto trata de desarrollar el mismo 

tipo de trabajo. Dentro de los grupos comunes, las División de Gabinete puede 

utilizarse cuando existe un problema muy especial, de particular resonancia, de 

cuya solución depende en gran medida la buena marcha del grupo. También se 

la puede practicar como entrenamiento para el desarrollo de la capacidad en la 

toma de decisiones y desenvolvimiento de un alto sentido de la responsabilidad 

(similar al "servicio de Estado Mayor").  

             

En el Gabinete intervienen no más de veinte personas, con jerarquías o status 

semejantes. El grupo designa un director o presidente y un secretario. Como se 

ha dicho, la decisión tomada por el Gabinete tiene cierta envergadura y su 

aplicación interesará a todos los integrantes del grupo. Esto se refiere del 

hecho de que el Gabinete no se reúne para tratar temas de rutina, sino de 

resonancia especial.  
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El objetivo educativo implícito en la práctica de esta teoría consiste en 

desarrollar en los individuos aptitudes para el manejo de tareas o problemas 

complejos para asumir responsabilidades especiales, y para tomar decisiones 

en acuerdo de grupos en situaciones generalmente optativas y de 

consecuencias prácticas.  

 

Cómo se realiza  

 

Preparación  

             

La iniciativa para realizar una discusión de Gabinete puede partir del director, 

conductor o coordinador de un organismo o grupo, o bien de los miembros de 

un grupo. De todos modos, habrá un organizador encargado de llevar adelante 

la iniciativa concretando el tema o problema, haciendo las citaciones con 

antelación suficiente para que los integrantes puedan pensar sobre el asunto, 

indagar antecedentes, consultar expertos, etc.  

 

Desarrollo  

 

1. El Gabinete funciona con la conducción de un director, que puede ser el 

mismo organizador o uno de los integrantes designado por el grupo. Se 

nombra también un secretario.  
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2. El director formula con precisión el tema o problema que debe tratarse, 

expone los distintos aspectos que a su entender conviene discutir, y puede 

ser el primero en dar su punto de vista sobre las posibles soluciones, con el 

fin de que sean consideradas.  

 
3. Terminada la exposición del director, los miembros exponen su opinión 

sobre el tema y lo propuesto, se establece discusión general con vistas al 

logro de la mejor decisión. El debate deberá hacerse siempre en un plano 

de realidad, contando con el acopio de información obtenida y con un  

 
objetivo conocimiento de las circunstancias. Como ya se ha dicho, se trata 

de dar solución a un problema concreto e inmediato, y no caben en este 

caso disquisiciones teóricas o especulaciones abstractas.  

 
4. Agotado el debate, el grupo se aboca a la relación de la decisión más 

conveniente, que será registrada por el secretario. Esta decisión será 

acatada por todos los miembros.  

 
5. La duración de la discusión de Gabinete dependerá de las dificultades que 

presente el tema, del acuerdo o desacuerdo que exista entre los miembros, 

de la necesidad que hubiere de mayor información, etc. Puede extenderse a 

varias horas, o realizarse en varias sesiones separadas por intervalos 

convenidos.  
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4.6. Operatividad de los lineamientos 
 
Las técnicas de trabajo grupal que se proponen como alternativas serán 

plasmadas en la realidad cuando se llegue a cumplir una fase esencial de 

capacitación en este importante campo del conocimiento, para lo cual, se 

propone que, se impulse en el mes de enero del 2009 un taller de innovación 

académica en el mismo que la temática central sean las técnicas de trabajo 

grupal, para lo cual, la autora de la presente investigación, se constituiría en 

una de las facilitadoras del mismo, apoyándose lógicamente en otros 

profesionales versados en esta temática. Este evento académico se llevará a 

cabo en el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” y se 

contará con la participación de toda la planta docente del plantel, además se 

brindará un ciclo de charlas a los jóvenes estudiantes, a fin de que también, 

sean partícipes de los aportes que se brindan. 

 

Título: Conferencia sobre técnicas de trabajo grupal y de Aprendizajes 

Significativos. 

Duración: 06 horas de trabajo académico. 

Participantes: Docentes y Estudiantes. 

Responsable: Autora de la presente investigación. 

Local: Aula Magna del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Capacitadora: Autora de la presente Investigación. 
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4.7. Metodología 
 
 

Para  poder concretar lo expuesto en el presente trabajo en calidad de 

lineamientos propositivos, es necesario impulsar un proceso metodológico, que 

esté en correspondencia con la realidad institucional, la disponibilidad de los 

docentes y el ánimo de los jóvenes estudiantes. Esto es necesario, porque sólo 

de esta manera estaríamos logrando lo que nos hemos propuesto. 

 

Y para poder cumplir, se tiene previsto, primeramente, organizar grupos de 

trabajo, en donde se incluyan por lo menos 6 docentes y 1 estudiante, quienes 

analizarían la propuesta, emitirán sus criterios y opiniones y luego éstas, serán 

socializadas en sesión plenaria, con el propósito de llegar a acuerdos a efectos 

de impulsar institucionalmente lo propuesto. Esta actividad tendrá una duración 

de dos días y con un horario intensivo de 08:00 a 13:00, en el Aula Magna del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

 

Una vez que se haya consensuado todo el trabajo, se solicitará a las 

autoridades que se comprometan a impulsarlo, toda vez que el beneficio es 

institucional. 
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4.8. Evaluación-Acreditación 
 
 
 
Se considera que este importante proceso no debe quedar suelto como una 

simple actividad, sino que debe hacerse un seguimiento, control y evaluación 

de todos los participantes, para lo cual, se tomará en cuenta la asistencia y el 

nivel de participación de los asistentes en el trabajo. Si se cumple con todo 

esto, podrán ser acreditados y se les entregará la certificación correspondiente.  
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1.  TEMA 

 

“LAS TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL Y SU INCIDENCIA EN EL  

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO”, 

MATRIZ, BARRIO LA ARGELIA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN 

LOJA, PERIODO 2007-2008”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación sin duda alguna constituye la base fundamental del proceso de 

desarrollo de toda sociedad organizada, cuyo fin es la formación integral de las 

personas, para desarrollar todas sus capacidades, potencialidades, habilidades, 

destrezas y actitudes, punto básico para el desenvolvimiento personal como para 

el proceso de interacción con la familia, la comunidad y la sociedad, teniendo 

como centro el desarrollo y bienestar del  ser humano en sus diferentes 

manifestaciones en el entorno. 

 

La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social, sino 

una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. En el modelo 

económico neoliberal, en su propuesta de desarrollo, la educación aparece como 

“gasto” y no como una inversión, afirmando con ello que educar y formar a la 
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población es un gasto no justificable, porque no pueden medirse sus resultados, 

dígase desde la óptica del mercado, sus ganancias a corto y mediano plazo. Se 

mira desde ésta perspectiva a la educación como una mercancía cuyo resultado 

debería ser la obtención de ganancias, de ahí que el Estado al no obtener 

“rentabilidad económica” en este sector, la considera como un gasto innecesario, 

así lo explican y demuestran las asignaciones presupuestarias de los últimos 

años.  

 

La educación ecuatoriana atraviesa una seria crisis, generada por los siguientes 

aspectos: limitada cobertura del sistema educativo a todos los sectores sociales y 

áreas geográficas; deficiente infraestructura física, ausencia de material de apoyo 

didáctico y técnico, bajas remuneraciones, ineficiente formación y capacitación 

docente, deterioro permanente de la calidad del proceso formativo en sus 

diferentes niveles y principalmente la baja calidad de la educación. La calidad de 

la educación no puede estar al margen de lo que sucede con el país. En una 

sociedad en crisis económica, política, ética, moral, social, la educación es 

solamente un reflejo de ella, puesto que tiene mucho que ver con las condiciones 

de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la mayoría de los 

hogares ecuatorianos. 

 

Desde la perspectiva de la operativización del proceso formativo en sus diferentes 

niveles se evidencian grandes falencias que tienen relación directa con la actividad 
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y práctica docente, que sumadas a las anteriores limitaciones y dificultades, dan 

como resultado el perfil real con el que egresan los alumnos de los diferentes 

niveles educativos y que de alguna manera, debe ser analizado crítica y 

propositivamente, para que la praxis sea más efectiva, en las diferentes etapas 

que comprende el proceso educativo. 

 

En este contexto, cito algunas de las limitaciones operativas que se pueden 

evidenciar de manera general, siendo éstas las siguientes: Planificación curricular 

mecánica, esquemática, rígida, sin creatividad en la mayoría de los casos, 

desvinculada de la realidad de los educandos; los modelos pedagógicos con que 

se viene desarrollando el proceso educativo por parte de un buen porcentaje de 

maestros, hacen que éste sea un proceso estrictamente tradicional, sin 

aprendizajes significativos, llenando cabezas con contenidos de un programa que 

hay que cumplir a marcha forzada; el conductismo y tradicionalismo, juegan un 

papel muy importante dentro de éste proceso que consciente o 

inconscientemente, es aplicado por un buen número de maestros, dando como 

resultado que los alumnos sean: memoristas, acríticos, anti-investigadores, sin 

análisis y reflexión, sumisos, conformistas, sin valores y llenos de antivalores, sin 

respeto y amor a su propia tierra, cultura e idiosincrasia. La verticalidad con que se 

trabaja, hace que el maestro se convierta en un ente demasiado severo, a quien 

todos temen; la imposición, es otro de los problemas que atraviesa el proceso de 

enseñanza, dándose casos donde el maestro podrá ser muy eminente en sus 
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clases, pero en lo más mínimo influye positivamente en la conducta y 

aprovechamiento de sus alumnos; el conformismo por parte de algunos maestros 

también es notorio, simples cumplidores de un contrato laboral; no se aprovecha el 

medio natural y social para construir aprendizajes significativos, con ello la relación 

entre la teoría y la práctica y su utilidad para la actividad diaria es contradictoria; 

es evidente también la frontalidad en el proceso de enseñanza por parte del 

docente, se enseña lo que señala estrictamente el libro, lo que el profesor y 

alumno pueden repetir mecánicamente. Todo esto trae como consecuencia la falta 

de confianza entre maestro y alumno, comunicación inadecuada, atrasos 

permanentes, fugas, deserciones, repitencia, entre otros. 

 

La educación actual debe implicar una profunda transformación de la pedagogía y 

cultura escolar, haciendo énfasis en una concepción científica del hombre, de la 

sociedad, del conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje, de la educación, de 

la escuela, de nuestra propia identidad, del desarrollo de destrezas, es decir, 

considerar al hombre como un ser bio-psico-social-cultural y a la sociedad como el 

motor que genera producción en sus diferentes campos para el desarrollo humano 

sustentable de sus integrantes; partiendo del principio de que “los docentes son 

los profesionales de la educación y por lo tanto tienen libertad de elegir la correcta 

pedagogía que mejor responda a las necesidades y condiciones2”. 

 

                                                 
2   REVISTA ALCOR.  La Educación y el Desarrollo sustentable en el Ecuador. Loja Nro. 2. 1996 
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Ni siquiera la Reforma Curricular ecuatoriana a pesar de haber sufrido un impacto 

de transformación en el campo teórico de la realidad sigue igual en su crisis, por 

cuanto no permite consolidar una política educativa con un programa científico, el 

mismo que coadyuve a la transformación social, económica, cultural, política de 

acuerdo a la realidad ecuatoriana3.   Es decir, esta reforma permite entrever la 

necesidad de estructurar un currículo específico y acorde a la diversidad de 

realidades4”. 

 

Por otro lado, es necesario emprender en la búsqueda de nuevos paradigmas que 

contribuyan a la solución de los problemas educativos. 

 

En este contexto es necesario la creación de instituciones educativas como es el 

caso del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad 

de Loja, que justifica su acción en el desarrollo al más alto nivel de la capacidad 

de los estudiantes, para como dice Consuelo Yánez, “que en forma consciente, 

libre y soberana asuman la responsabilidad de constituirse en sujetos de cambio a 

partir de sus propias facultades, de modo que sean capaces de proyectarse moral, 

social y culturalmente5 “. 

 

                                                 
3  UNESCO.  Desarrollo Educativo. Vol II. Ecuador. Pág. 15 
4  PALADINES. Carlos. Los Fundamentos Sociológicos y Psicológicos de la Propuesta Curricular. 

EB/PRODEC – MET/BIIRF. Quito 1985. 
5 YÁNEZ, Cosuelo.  Educar para ser CONAIE. 1996, Pág. 27. 
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En los recursos humanos del sistema, resalta el grave deterioro de la función 

docente que se expresa en una deficiente formación, un insatisfactorio ejercicio 

profesional y una severa desvalorización de su práctica social. Sólo hace falta una 

pequeña reflexión para darnos cuenta que cualquiera que fuese nuestra profesión 

o actitud que realicemos durante nuestra existencia, lo estamos haciendo 

integrando grupos. Evidentemente no resulta tan fácil a la educación perfeccionar 

el comportamiento humano desconociendo la naturaleza y la problemática de los 

grupos. 

 

Tornando en cuenta que el grupo es la reunión de individuos, es necesario 

considerar que el aula es justamente eso, un grupo de trabajo, que por supuesto 

en la educación tradicional obtiene todo un conjunto de comportamientos 

estereotipados, ya que el maestro, como el jefe de grupo continúa paso a paso el 

desarrollo de sus miembros; él enseña, critica, ordena.  

 

En realidad la clase escolar debe ser un grupo de trabajo en donde se comparta 

sin discutir roles y funciones, estructuras, comunicación y objetivos de los 

integrantes del grupo6. 

 

                                                 
6  SILVA V., Héctor. Seminario Taller: Estrategias para el Aprendizaje. Abril de 2002. 



                                                                                                                   

166 

 

El grupo de clase no es por supuesto una formación social y orgánica corno la 

familia, tampoco una asociación selectiva como un grupo deportivo, sino que es 

ante todo una organización social con derecho para todos los individuos7. 

 

Desde el punto de vista del individuo, es un agrupamiento psicológico en el cuál se 

reúnen intereses, incentivos, simpatías, también antipatías, en relaciones y 

estructuras que pueden surgir informales o espontáneas que por lo general 

conducen a las técnicas de trabajo grupal8. 

 

Estas técnicas en la enseñanza favorecen que sean los mismos sujetos que 

participen como grupo en el planteamiento, discusión y búsqueda de solución al 

problema detectado, haciendo posible la constante comunicación en el 

cumplimiento de las tareas como eje fundamental. 

 

Citados los hechos problemáticos y a objeto de ser estudiada por la racionalidad 

de los procesos lógicos de la investigadora y debido a la multiplicidad de 

elementos que conforman las técnicas de trabajo grupal y su incidencia en el logro 

de aprendizajes significativos de los estudiantes del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, matriz, me permito enfocar la problemática 

en este plantel anexo al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, mismo que se lo plantea de la siguiente manera: 

                                                 
7  Ibidem 
8  Ibidem 
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¿DE QUÉ MANERA LAS TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL INCIDEN EN 

EL  LOGRO DE  APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO   “MANUEL CABRERA 

LOZANO” EN LA MATRIZ, BARRIO LA ARGELIA, PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN, CANTÓN LOJA, PERIODO 2OO7-2OO8? LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

 

He seleccionado a los alumnos de este Colegio, por cuanto soy docente del 

mismo y por ser conocedora de su problemática, lo que me ha permitido observar 

directamente el fenómeno planteado. 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad de garantizar una obra digna de doctorado, he seguido 

metódicamente lo que establece el Reglamento General para la concesión de 

grados y títulos de la Universidad Nacional de Loja, aprobado por el H. Consejo 

Universitario el 13 de agosto de 1999; se hará un enfoque detallado del porque de 

la investigación y el desarrollo de las partes que esta comprende, además, porque 

es mi anhelo impulsar la investigación científica caracterizada por el proceso 

dialéctico en el desarrollo socio-cultural de nuestra sociedad, con lo cual me 

propongo determinar en qué condiciones se aplica las técnicas de trabajo grupal, 

didáctica y metodológicamente, en que condiciones aprenden los estudiantes del 
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Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, (matriz) en el barrio 

La Argelia, frente a la implantación de la aplicación de la teoría grupal, como 

principal requisito para determinar la incidencia en los aprendizajes significativos. 

 

La experiencia docente, así como la preparación y formación que he recibido a lo 

largo de toda mi formación académica, permite obtener una importante 

información bibliográfica, la interacción de nuestro medio y sus respectivas 

técnicas para su procesamiento, presentación e interpretación y al estar recibiendo 

un oportuno asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea factible de llevarlo 

a la práctica. 

 

 

El trabajo se justifica en la realidad en que se desenvuelve el Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano” (matriz), ubicado en el Barrio 

La Argelia, hace que muchos de los principios del trabajo grupal y las 

correspondientes técnicas de aprendizaje se pongan en duda de su eficacia al no 

ser aplicadas adecuadamente por sus docentes a pesar de la propuesta curricular 

que esta aplicando el Colegio (Proyecto de Reestructuración Curricular, desde 

1996), principalmente en lo que se refiere a la educación programada, por tal 

razón se exponen algunas falencias que han sido detectadas previo un 

diagnóstico hecho a través de conversaciones con los colegas maestros, en 
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encuestas aplicadas a alumnos y compañeros docentes, así como la observación 

directa, de lo cual se puede resumir así: 

 

 La educación que se brinda en el Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, no se diferencia principalmente de la Extensión, pese a 

tener una ubicación diferente, en un sector semi-urbano, con necesidades 

distintas a las que tienen los jóvenes que viven en el centro de la ciudad. 

 

 Existen jóvenes que a pesar de vivir en el Barrio la Argelia no se matriculan 

en este Colegio, hecho que refleja cierta falta de confianza en la calidad de 

enseñanza que ofrece. 

 

 Aunque el Colegio mantiene dentro del diseño curricular las guías didácticas 

o educación programada, sin embargo, aún no se logra ver los verdaderos 

resultados de esta forma de trabajo académico. 

 

 Para orientar los contenidos científicos, a pesar de la nueva propuesta 

curricular se observa que todavía los estudiantes pasan la mayor parte del 

tiempo manteniendo filas de asientos individualizados para la clase. 
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 En la labor docente no se está tomando en cuenta el aquí y el ahora de la 

vida del grupo, es decir, pasan en silencio la realidad social en él mismo y 

sus alumnos. 

 

 En necesario recalcar que la escasa participación grupal durante las clases, 

hace también que las técnicas de aprendizaje grupal no sean aplicadas 

dentro del proceso metodológico como aspecto importante dentro del 

contexto de la comunicación social. 

 

 La participación estudiantil se limita a la reproducción de conocimientos 

intelectuales en ocasiones inútiles, que se no se aplicarán en la vida 

cotidiana del individuo cuando deje de ser estudiante y se convierta en adulto 

práctico, o también conocimientos que no son comprendidos en su totalidad, 

llegando el estudiante a convertirse en un “memorista”, más no en un 

interiorizador, razonador, crítico de los contenidos. 

 
 La evaluación institucional se reduce en muchos casos a evaluar esos 

conocimientos exclusivamente a través de pruebas objetivas, sin valorar las 

actitudes de los estudiantes, ni el proceso mismo del desarrollo cognitivo. 

 

 Los maestros manejan un doble discurso sobre los valores y derechos, sin 

darse cuenta de que el alumno es en gran parte el reflejo de sus profesores; 

es decir, se predica, pero no se practica. 
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 De acuerdo al sondeo efectuado a los docentes acerca del tema en 

investigación se desprende que un alto porcentaje (83%) de maestros aplican 

en su labor docente las técnicas de trabajo grupal y un reducido número de 

maestros (17%) manifiesta que no es necesario utilizarlas. 

 

 Los docentes también manifiestan que utilizan técnicas colectivas, mixtas e 

individuales, indicando que se han logrado buenos resultados. 

 

 En lo que se refiere a la relación con los estudiantes todos coinciden que 

existe una buena relación. 

 

Por otra parte, los estudiantes exponen sus inquietudes con respecto al tema 

de investigación de la siguiente manera: 

 No todos los maestros aplican las técnicas de trabajo grupal y a otros no les 

gustan aplicarlas. 

 En lo que se refiere a que si la utilización de las técnicas aplicadas por parte 

de los docentes, ayudarían a mejorar su rendimiento instructivo, los 

estudiantes, afirman que si influye. 

 

 No todos los docentes fomentan el compañerismo entre alumnos, a algunos 

sólo les interesa cumplir con la programación que exige el plan de estudios. 
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 Los estudiantes manifiestan que los contenidos de las diferentes asignaturas 

sean más prácticos que teóricos con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos. 

 

 Indican que el bajo rendimiento se debe a la mala utilización de las técnicas 

de trabajo grupal y a la falta de responsabilidad de cada uno de ellos y de sus 

padres que los controlen; y, por último en lo que se refiere a las sugerencias, 

indican que los docentes deberían practicar más seguidamente la aplicación 

de las técnicas de trabajo grupal y que los docentes deberían seguir cursos o 

seminarios relacionados con la aplicación de las técnicas de trabajo grupal. 

 

El propósito fundamental de este trabajo, es hacer ver a los docentes la necesidad 

de reconocer a dichas técnicas como actividades en el proceso educativo, que 

puedan tener una visión clara de los errores para enmendarlos, de los obstáculos 

para superarlos y de los aciertos para mejorarlos, especialmente en lo que tiene 

que ver con los aprendizajes  significativos. 

 

Para el desarrollo de los aprendizajes existen importantes estudios, aunque no se 

refieren a nuestra realidad local, pero es importante señalar que no he encontrado 

un trabajo que se refiera a identificar los aprendizajes significativos a través de la 

aplicación de las técnicas de trabajo grupal en este Colegio, según se ha podido 
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comprobar en la Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, en 

consecuencia, por la originalidad y por la seriedad que implica este trabajo, resulta 

de trascendental importancia para todos los que hacemos educación en nuestra 

ciudad. 

 

4.  MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico del proyecto comprende los fundamentos y teorías sobre las 

cuales concibo la investigación y que al mismo tiempo la orientan, la delimitan y 

constituyen indicadores del trabajo a cumplir, así: 
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CAPÍTULO I 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” 

1.1. Presentación. 

1.2.  Marco Referencial. 

1.2.1.  Misión. 

1.2.2.  Visión. 

1.3.  Currículo del Colegio. 

1.3.1.  El Proceso de Aprendizaje. 

1.3.2.  La Evaluación. 

1.4. Bachilleratos. 

1.4.1.  Perfil del Bachillerato. 

1.5.  Organización Académico-Administrativa. 

1.5.1.  Infraestructura Académica. 

1.5.2.  Servicios y Bienestar Estudiantil. 

1.5.3.  Organización Estudiantil. 

1.5.4.  Aportes y participación del Colegio con el desarrollo de la Cultura y la 

educación de Loja. 
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CAPÍTULO II 

LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

2.1.  Naturaleza de los Grupos. 

2.2.  Tipos de Grupos. 

2.2.1.  Grupos Formales. 

 2.2.2.1.  Grupo de Mando. 

 2.2.2.2.  Grupo de Trabajo. 

 2.2.2.3.  Grupos Informales. 

2.2.2.  Grupos por Amistad. 

2.3.  ¿Por qué las personas forman Grupos? 

2.3.1.  La Satisfacción de las Necesidades. 

2.3.2.  Cercanía y Atracción. 

2.3.3.  Las Metas de los Grupos. 

2.3.4.  La Economía. 

2.4.  Etapas del Desarrollo de los Grupos. 

2.4.1.  La Aceptación Mutua. 

2.4.2.  Comunicación y la Toma de Decisiones. 

2.4.3.  La Motivación y la Productividad. 

2.4.4.  El Control y la Organización. 

2.5. Características de los Grupos. 

2.5.1.  La Estructura. 
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2.5.2.  La Jerarquía del Status. 

2.5.3.  Los Papeles. 

 

2.5.4.  Las Normas. 

2.5.5.  El Liderazgo. 

2.5.6.  La Cohesión. 

 2.5.6.1.  El Conflicto Intergrupal. 

2.5.7.  El Concepto del Papel. 

2.5.8.  La Percepción de Papeles. 

2.5.9.  El Conflicto de Papeles. 

 

CAPÍTULO III 

LAS TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL 

 

3.1. Fundamentos teórico conceptual. 

3.2.  Concepto. 

3.3.  Historia de las técnicas grupales. 

3.5.  Importancia de las técnicas grupales. 

3.5.  Momentos grupales en relación con la tarea. 

3.6.  El rol del maestro y del alumno dentro del grupo de aprendizaje. 

3.7.  El Liderazgo. 

3.8.  Clasificación de las técnicas grupales de aprendizaje 
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3.8.1.  Técnicas que permiten acelerar el rendimiento del estudiante en el 

proceso de la asimilaci6n de los contenidos. 

3.8.2.  Las Técnicas de sub-grupos. 

3.8.3.  Técnicas de análisis de situaciones de docencia. 

3.8.4.  Técnicas de integración y conocimiento de un grupo. 

 

3.9.  Ventajas y desventajas de la utilización de las técnicas grupales. 

 

CAPÍTULO IV 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

4.1. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

4.2.  Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico. 

4.3.  Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje por Recepción. 

4.4.  Requisitos para el Aprendizaje Significativo. 

4.5.  Tipos de Aprendizaje Significativo. 

4.5.1.  Aprendizaje de Representaciones. 

4.5.2.  Aprendizaje de Conceptos. 

4.5.3.  Aprendizaje de Proposiciones. 

4.6.  Principio de Asimilación. 

4.6.1.  Aprendizaje Subordinado. 

4.6.2.  Aprendizaje Supraordinado. 
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4.6.3.  Aprendizaje Combinatorio. 

CAPÍTULO I 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” 

 

1.1.  PRESENTACIÓN9 

 

El Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, es una unidad 

académica anexa al Área de la Educación, El Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, cuya acción primordial se orienta a brindar una 

educación de calidad, que prioriza la formación científico-técnica, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y el cultivo de valores humanos en sus estudiantes. 

 

Las autoridades universitarias, del Área y del Colegio conjuntamente con 

docentes, estudiantes y padres de familia vienen redoblando esfuerzos para 

convertir al Establecimiento en un paradigma de educación básica y de 

bachillerato en la región sur del país. 

 

 

Los valores a los que la institución da mayor énfasis son la responsabilidad, el 

estudio, el trabajo, la investigación, la puntualidad, la libertad, la democracia, la 

pulcritud, el humanismo, la solidaridad, entre otros. 

                                                 
9   INFORMACIÓN ACADÉMICA, Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, pp. 2 
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La planta de docentes del colegio, la constituye personal capacitado en el campo 

de las ciencias y la técnica, especializados de acuerdo a sus responsabilidades; y 

un gran número de ellos, con estudios de doctorado y  postgrado, que garantizan 

a los estudiantes una educación en concordancia con el avance de la ciencia, la 

tecnología y el desarrollo social. 

 

El accionar del Colegio se fundamenta en el lema “El cultivo de la ciencia, la 

tecnología y los valores humanos es el camino hacia la libertad. Formamos al 

joven para los retos del Siglo XXI” 

 

En este contexto formamos seres humanos, con suficientes capacidades 

científico-técnicas; pero fundamentalmente, personas con sensibilidad para 

percibir, analizar y enfrentar los problemas sociales, políticos y económicos que 

vive la sociedad ecuatoriana, especialmente los sectores más desposeídos de la 

misma. 

 

Para el trabajo académico el colegio cuenta con la infraestructura de la 

Universidad Nacional de Loja como, laboratorios, talleres, centros de cómputo, 

bibliotecas, centros de cultura y canchas deportivas, entre otros. 
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1.2.  MARCO REFERENCIAL10 

 

El Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” se creó mediante 

resolución del H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, el 28 

de septiembre de 1971, como establecimiento anexo a la entonces Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Su finalidad fue la de servir como 

centro de Practica Docente de los profesionistas a nivel medio que se forman en la 

unidad académica universitaria, a más de constituirse en una alternativa de 

servicio a la comunidad de la Ciudad, Provincia de Loja y región sur del País. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, acogiendo el pedido de las Autoridades de 

ese entonces, autoriza el funcionamiento del Primer curso del Ciclo Básico,   

a partir del año lectivo: 1971-1972, mediante resolución No. 95 de 29 de enero de 

1972.  Con miras a ampliar el radio de acción y de servicio comunitario; y, 

empeñado en ofrecer servicios educativos a los sectores más vulnerables de la 

zona, se crea la Extensión del Colegio en el barrio Motupe, Parroquia  el Valle en 

el año 1977. 

 

                                                 
10   PROYECTO DE REFORMA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIDAD, Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, pp. 

4-5. 
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Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje cuenta con laboratorios, 

talleres, biblioteca y un staff de profesores especializados, de ellos el 23.17 % 

pertenecen al Magisterio Fiscal y el 73.43 % constituye personal de la universidad 

Nacional de Loja. 

 

En su trayectoria la Institución educativa ha contribuido con el mejoramiento de la 

calidad de la educación, del sur del país formando bachilleres preparados para 

continuar sus estudios universitarios e insertarse en el mercado laboral. 

 

En 1992 implementa el Proyecto de Reestructuración Curricular, mismo que se 

constituye en una alternativa para la formación de bachilleres para el presente 

siglo. 

 

En 1995, con los resultados de la evaluación se emprende con el proceso de 

Rediseño Curricular, en el cual se plantea: objetivos, perfil del Bachillerato, Plan 

de estudios y las metodologías de trabajo académico; se propone  además, una 

metodología de evaluación-acreditación de los aprendizajes con características de 

continua, integral, formativa y procesual; y, la Estructura del Departamento de 

Planeamiento Institucional, con las áreas de Investigación, planeación, accesoria 

académico-administrativa y seguimiento y evaluación. 
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Como respuesta institucional a las aspiraciones estudiantiles, comunitarias y a las 

exigencias científico-técnicas, sociales y culturales del área de influencia, se crea 

el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialización 

Contabilidad, mediante acuerdo de la subsecretaria Regional de Educación y 

Cultura del Austro No. 041 de 29 de marzo de 2001. 

Las autoridades del Colegio, con la finalidad de desarrollar procesos evaluativos, 

en el año 2001 encargan esta responsabilidad al Departamento de Planeamiento 

Institucional, el cual planifica y ejecuta el proyecto de evaluación, mismo que 

permitió conocer y analizar participativamente con todos los sectores que 

conforman la institución, la realidad curricular. 

 

1.2.1.  MISIÓN11 

 

La misión del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” es 

brindar formación integral a los estudiantes de los niveles básico y de 

bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, ciencia, 

conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; contribuir 

como centro de prácticas para la docencia y la investigación educativa; y, 

brindar servicios de asesoría, consultoría y cooperación pedagógica en el 

área de influencia. 

 

                                                 
11  IBID, Pp. 3 
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1.2.2.  VISIÓN12 

 

El Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, como parte 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, es un centro de educación básica y de bachillerato que 

ofrece servicios educativos de calidad en el orden científico-técnico y en la 

formación de valores, como la defensa de los derechos humanos, la justicia 

social. La conservación y desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la 

libertad, la responsabilidad entre otros, para lo cual cuenta con un grupo de 

profesores altamente calificados; con infraestructura suficiente y pertinente, 

para contribuir con el desarrollo humano de la zona de influencia del 

establecimiento. 

 

1.3.  CURRÍCULO DEL COLEGIO13 

 

1.3.1.   EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje vincula los elementos teóricos-metodológicos y 

prácticos de la enseñanza y se fundamenta en la investigación y la 

vinculación con la comunidad. 

 

                                                 
12  IBID. Pp. 3 
13  IBID. Pp. 3-4  
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El currículo vigente facilita el desarrollo de técnicas de estudio Individual y 

grupal, a través de un proceso de socialización científico-técnica; de real 

vinculación teórico-práctica; la formación de una actitud crítica estudiantil y 

docente, frente a la ciencia, la investigación y el conocimiento. 

 

1.3.2.  LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es continua, integral, formativa y procesual, concebida corno la 

apreciación cualitativa de los logros individuales y grupales en el proceso de 

aprendizaje, criterio que virtualmente no excluye el examen como instrumento 

de ayuda a dicha apreciación cualitativa, no considera el examen supletorio 

que la ley estatuye puesto que es incompatible con esta concepción de 

evaluación. 

 

Adicionalmente para la evaluación se considera los trabajos de texto 

consulta, presentación y sustentación de informes, pertinencia de las 

participaciones en grupo, planteamiento y resolución de problemas, entre 

otros. 
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1.4.    BACHILLERATOS14 

 

El Colegio Experimental Universitario: “Manuel Cabrera Lozano” ofrece dos 

bachilleratos: 

 

1.    Bachillerato en Ciencias con las especializaciones: 

 Físico-Matemáticas 

 Químico-Biológicas 

 Sociales 

 

2.  Bachillerato Técnico en Comercio y Administración: Especialidad 

Contabilidad e Informática 

 

1.4.1.   PERFIL DEL BACHILLERATO15 

 

El estudiante al egresar del colegio está capacitado para:  

 

 Actuar críticamente en la identificación y práctica de valores cívicos, 

éticos y culturales en concordancia con su realidad concreta local, 

regional y nacional. 

 

                                                 
14   IBID. Pp. 4 
15   IBID. Pp. 4 
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 Integrarse a la vida social, que le posibilite interpretar críticamente la 

problemática local, regional y nacional. 

 

 Desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos requeridos en el 

trabajo productivo. 

 

 Utilizar el tiempo libre en actividades científicas, sociales, físicas, 

manuales, artísticas, deportivas y recreativas que faciliten su formación 

integral. 

 

 Desarrollar investigaciones formativas que le posibiliten conocer e 

interpretar la realidad para, actuando sobre ella aprovechar los recursos 

naturales y humanos; y, 

 

 Desempeñar actividades humanísticas, ecológicas y científicas. 

 

1.5.  ORGANIZACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA16 

 

a.  Autoridades: 

 Rector 

 Vicerrector 

                                                 
16   IBID. Pp. 4-5  
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 Coordinador de la Extensión 

 Coordinador del Departamento de Orientación Vocacional y 

Bienestar Estudiantil 

 

b.  Departamentos: 

 Planeamiento 

 Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil. 

c.  Docentes: 

 45 con nombramiento Universitario 

 15 con nombramiento Fiscal 

 3 contratados 

 
d.  Alumnos 

 

El Colegio cuenta con 686 estudiantes de ambos sexos y corresponden a 

diferentes estratos sociales, de la ciudad y provincia de Loja. 

 

1.5.1. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA17 

 
 Aulas y ambientes administrativos 

 Laboratorios de: Física, Química, Biología, Idiomas, Informática y 

Psicología 

                                                 
17   IBID. Pp. 5 
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 Internet. 

 Talleres de Electromecánica. 

 
1.5.2.  SERVICIOS Y BIENESTAR ESTUDIANTIL18 

 

El Colegio Universitario a través del Departamento de Bienestar Estudiantil y 

la Universidad Nacional de Loja, ofrece los siguientes servicios: 

 Escuela para padres. 

 Educación Sexual. 

 Orientación a estudiantes con problemas emocionales. 

 Servicio Médico. 

 Servicio Odontológico. 

 Enfermería. 

 Farmacia. 

 Laboratorio Clínico. 

 Trabajo Social. 

 Peluquería. 

 Orientación Psicológica. 

 

                                                 
18   IBID. Pp 5 
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1.5.3.  ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL19 

 
 Consejo Estudiantil. 

 Comité de Curso. 

 
1.6. APORTES Y PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO CON EL DESARROLLO 

DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN DE LOJA20. 

 

 Organización de Concursos de Oratoria. 

 Participación en Concursos de Bandas Cívicas Participación en el 

Campeonato Intercolegial de Deportes. 

 Organización del Campeonato Interno de deportes. 

 Organización del Festival Intercolegial de Música. 

 Organización de Casas Abiertas. 

 Organización de Concursos internos en: canción Manuelina. 

 Matemáticas, Física, Biología, Química. 

 Publicación del Periódico del Colegio. 

 Participación en Concursos e Invitación que realizan los Colegios e 

Instituciones de la ciudad y provincia de Loja. 

 Participación en la Feria de Investigación. 

 

                                                 
19   IBID. Pp. 6 
20  IBID. Pp. 6 
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CAPÍTULO II 

 

LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

2.1.  NATURALEZA DE LOS GRUPOS21 

 

Es necesario presentar algunos puntos de vista referente a los grupos de trabajo, 

puesto que no existe una definición general aceptada. 

 

Un grupo está formado por dos más personas que tienen ciertas cosas en común 

y se hallan en interacción22. 

 

El grupo en función de la percepción: Para que un conjunto de individuos se 

considere grupo sus integrantes deben percibir sus relaciones con los demás. 

 

El grupo en función de la organización: Los sociólogos ven a los grupos 

primordialmente en función de las características de la organización y definen al 

grupo como: Un sistema organizado dos o más individuos que se interrelacionan 

para desarrollar alguna función que cuente con un conjunto estándar de 

observaciones entre los papeles de sus integrantes y normas que reglamenten la 

función del grupo y de cada uno de ellos. 

                                                 
21   LOPEZ-YARTO, L. (1997): Dinámica de Grupos. Cincuenta años después, Descleé De Brouwer Ed. 
22   ULICH Dieter. Dinámica de Grupo en la clase escolar. Pp. 24. Edit. Kapeluz, Buenos Aires. 1974 
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El grupo en función de la motivación: El grupo en su conjunto de individuos cuya 

existencia como conjunto recompensa a los individuos. Es decir el grupo que no 

ayude a satisfacer sus necesidades difícilmente se mantendrá viable y los 

empleados que no satisfagan sus necesidades dentro de cierto grupo buscarán 

otro que les ayude a encontrar satisfacción a sus necesidades importantes. 

 

El grupo en función de la interacción: Grupo es cierto número de personas que se 

comunican entre sí durante cierto periodo de tiempo, cuyo número es suficiente 

reducido para que cada persona se pueda comunicar con todos los demás cara a 

cara23. 

 
2.2.  TIPOS DE GRUPOS24 

 
2.2.1.  GRUPOS FORMALES 

 
Grupos que se crean por decisión del profesor para lograr las metas 

declaradas en la planificación curricular25. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23  Ibidem Ob. Cit. 
24   HUICI CASAL. C. (1989): Estructura y Procesos de Grupo. Unidad Didáctica. Madrid, UNED 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 3º Ed. 
25  Ibidem Ob. Cit. 
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2.2.1.1. Grupo de Mando  

Se especifica en el esquema de la tarea, como se compone 

los subordinados que están bajo la temática central de 

estudio26. 

2.2.1.2. Grupo de Trabajo  

Compuesto por alumnos que trabajan juntos para realizar 

una tarea o proyecto27. 

2.2.1.3. Grupos Informales  

Son agrupaciones naturales de estudiantes que se dan en la 

situación escolar y surgen como respuesta a las necesidades 

educativas, sociales, deportivas, etc.28. 

2.2.2.  GRUPOS POR AMISTAD 

Se forman porque sus integrantes tienen algo en común. Ejemplo: La 

edad, creencias políticas, antecedentes étnicos, aspectos educativos; 

los cuales extienden su interacción y comunicación a actividades 

fuera del colegio29. 

 

  

                                                 
26   Ibidem Ob. Cit. 
27   Ibidem Ob. Cit. 
28   Ibidem Ob. Cit. 
29   Ibidem Ob. Cit. 
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2.3.  ¿POR QUÉ LAS PERSONAS FORMAN GRUPOS? 

 

Las personas forman grupos por diversos motivos, tales como la satisfacción de 

necesidades, la cercanía y la atracción, las metas y la economía30. 

 

2.3.1.  LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Una motivación importante para formar grupos puede ser el deseo de 

satisfacer las necesidades, ya sea de seguridad, sociales, de estima, 

educativas, y de autorrealización31. 

 
 

De Seguridad: Algunos alumnos podrán sentirse desamparados 

ante toda la clase y el maestro, al no contar con un grupo en quien 

apoyarse cuando se aportan las exigencias educativas; esta soledad 

provoca inseguridad, siendo el educando miembro de un grupo 

puede participar en las actividades de éste y discutir las ponencias 

que allí se dan con otros integrantes que tengan puntos de vista de 

respaldo. La interacción y comunicación entre los integrantes del 

grupo amortiguan el efecto de las exigencias educativas. 

 

                                                 
30   Fabara, ML. (1976): Dinámica de grupo y educción, Cuadernos de Pedagogía Nº 26 
31    Ibidem Ob. Cit. 
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De Tipo Social: La sociabilidad de la gente estimula su necesidad de 

afiliación; el deseo de formar parte de un grupo resalta la intensidad 

de las necesidades educativas, sociales, deportivas, culturales, 

científicas, etc. 

De estima: A los educandos con mucha necesidad de estima, 

pertenecer a un grupo de esta naturaleza puede proporcionarles 

satisfacción. 

 

2.3.2. CERCANÍA Y ATRACCIÓN32 

 

Cuando las personas realizan un trabajo muy cerca de otros tienen 

oportunidades para intercambiar ideas, pensamientos y actitudes acerca de 

las actividades del trabajo y ajenas a él. Tales intercambios fomentan la 

formación de grupos. 

 

2.3.3.  LAS METAS DE LOS GRUPOS   

 

Las metas de un grupo, pueden constituir las razones para que una persona 

se sienta atraída hacia él. Pero no siempre es posible identificar las metas de 

los grupos. La suposición de que los grupos formales cuentan siempre con 

                                                 
32   CIRIGLIANO, GFJ & VILLAVERDE, a. (1966): Dinámica de Grupos y Educación, Bs. As., Ed. 

Humanitas. 
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metas claras se debe moderar mediante la compresión de que la percepción, 

las actitudes, la personalidad y el aprendizaje pueden distorsionar las metas. 

 

 

2.3.4.  LA ECONOMÍA 

 

En muchos casos los grupos se integran porque los individuos piensan que si 

se organizan pueden obtener mayores beneficios económicos de su trabajo. 

Al trabajar y cooperar como grupo los individuos pueden percibir beneficios 

económicos más altos. 

 

2.4.  ETAPAS DEL DESARROLLO DE LOS GRUPOS33 

 

2.4.1.  LA ACEPTACIÓN MUTUA 

 

En las primeras etapas de la formación de los grupos, los integrantes se 

muestran generalmente reticentes a comunicarse entre si; es típico que no 

estén dispuestos a expresar opiniones, actitudes y creencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33   FABRA, ML (1976): Dinámica de grupo y educación, Cuadernos de Pedagogía Nº 26 
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2.4.2.  LA COMUNICACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES 

 

Cuando el grupo llega a la aceptación mutua, los integrantes empiezan a 

comunicarse abiertamente entre si, lo cual da lugar a mayor confianza e 

interacción dentro del grupo; así también las discusiones comienzan a 

centrarse más específicamente en las tareas de resolución de problemas y 

en el desarrollo de estrategias para cumplir las tareas. 

 

2.4.3.  LA MOTIVACI6N Y LA PRODUCTIVIDAD 

 

El esfuerzo se dirige a lograr las metas del grupo y éste funciona como una 

unidad de cooperativa en lugar de competitiva. 

 

2.4.4.  EL CONTROL Y LA ORGANIZACIÓN 

 

Los integrantes se reglamentan a través de las normas del grupo; las metas 

del grupo son prioritarias más no las individuales, se obedecen normas o se 

aplican sanciones. 
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2.5.  CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS34 

 

Los grupos a medida que evolucionan empiezan a mostrar ciertas características: 

estructura, jerarquías, papeles, normas, liderazgo, cohesión y conflicto. 

 

2.5.1.  LA ESTRUCTURA 

 

A medida que pasa el tiempo en el grupo se desarrolla algún tipo de 

estructura; se distinguen sobre la base de factores como la experiencia, el 

poder y el status. Cada miembro del grupo ocupa una posición dentro de él y 

el patrón de las relaciones entre las posiciones constituye la estructura del 

grupo. 

 

2.5.2. LA JERARQUÍA DE STATUS 

 

El status que se asigna a una posición particular, es consecuencia de ciertas 

características que distinguen una posición de otra. Factores como la 

jerarquía, la edad o la labor encomendada en algunos casos determina el 

status de la persona. 

 

 

                                                 
34  Ibidem Ob. Cit. 
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2.5.3.  LOS PAPELES  

 

Cada una de las personas del grupo tiene un papel que desempeña, lo que 

constituye los comportamientos esperados del ocupante de esa posición. 

Pero además existe el papel percibido y el desempeñado. El papel percibido 

es el conjunto de comportamientos que la persona que ocupa un puesto 

piensa que debe desempeñar, en ciertos casos el papel percibido puede 

corresponder con el esperado. El papel desempeñado es el comportamiento 

que de hecho tiene la persona en grupos relativamente estables suelen 

fomentar un buen acuerdo entre los papeles esperados y los percibidos, pero 

pueden originar conflictos y frustraciones por las diferencias entre los tres 

papeles. 

 

2.5.4. LAS NORMAS 

 

Son estándares generalmente aceptados del comportamiento del grupo y del 

individuo que se desarrollan a raíz de la interacción de los integrantes con el 

paso del tiempo. Las normas se forman solamente en relación con  

 

las cosas que tengan significado para el grupo. Pueden estar escritas o 

comunicarse verbalmente. Los integrantes del grupo aceptan las normas en 

diversos grados, algunos aceptan totalmente, otros sólo parcialmente. Se 



                                                                                                                   

199 

 

pueden aplicar a todos y cada uno de los integrantes del grupo. Los grupos 

establecen normas sobre asignación de recursos y normas de desempeño. 

 

2.5.5. EL LIDERAZGO 

 

El líder ejerce cierta influencia sobre sus integrantes y en el grupo formal el 

líder ejerce poder legítimamente sancionado. El líder en el grupo es 

respetado reconocido que: Contribuye que el grupo logre sus metas, que 

satisfagan sus necesidades, el líder es la personificación de los valores, los 

motivos, las aspiraciones de sus integrantes, además representa los de vista 

de su grupo cuando interactúan con líderes de otros grupos; es mediador en 

los conflictos del grupo. 

 

2.5.6. LA COHESIÓN 

 

Es una fuerza que mantiene unidos a los miembros del grupo, la cual es 

mayor que las fuerzas que tratare de alejarlos. Conforme aumenta la 

cohesión en el grupo también se incrementa el nivel de acatamiento de las 

normas del grupo. El grado de cohesión del grupo puede arrojar efectos 

positivos o negativos según el grado de coincidencia ante las metas del 

grupo y la de la organización formal. Los maestros pueden fomentar o 

desalentar la cohesión del grupo, empleando las siguientes estrategias: 
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Para fomentar la cohesión del grupo: 

 Reducir el tamaño del grupo. 

 Fomentar el acuerdo con las metas del grupo. 

 Estimular la competencia con otros grupos. 

 Otorgar recompensas al grupo en lugar de a los integrantes. 

 Si fuera posible aísle físicamente al grupo. 

  Para desalentar la cohesión del grupo: 

 Aumente el tamaño del grupo. 

 Desintegre al grupo. 

 Otorgue recompensas a los miembros por separado y no al grupo. 

 Fomentar el desacuerdo con las metas del grupo. 

 No aísle físicamente al grupo. 

 

 

2.5.6.1.  El Conflicto Intergrupal 

 

Los grupos pueden tener conflictos con otros grupos de la clase por 

diversas razones y las consecuencias pueden ser buenas o 

negativas. 
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2.5.7. EL CONCEPTO DE PAPEL 

 

Tal concepto es muy importante para comprender el comportamiento del 

grupo. Papel es el conjunto organizado de comportamientos que se espera 

de un individuo que ocupa una posición específica. 

 

2.5.8.  LA  PERCEPCIÓN DE PAPELES 

 

En las organizaciones puede haber hasta tres percepciones del mismo papel: 

La de la organización, la del grupo y la del individuo. Cuando un individuo 

aporta dos o más requerimientos simultáneos sobre un papel, de manera que 

el desempeño de uno, impide otro(s) experimenta un conflicto de papeles. 

 

2.5.9.  EL CONFLICTO DE  PAPELES 

 

Conflicto que surge cuando una persona recibe en una organización 

mensajes incompatibles acerca del comportamiento apropiado para ese 

papel.  Se da cundo debido a las multiplicidad de papeles que tiene que 

desempeñar el individuo y el desempeño de uno excluye el de otros.  El 

individuo que afronta conflicto de papeles experimenta estrés psicológico que 

puede originar problemas emocionales e indecisión.  El conflicto de papeles 
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sucede con frecuencia y con efectos negativos para el rendimiento en el 

amplio espectro de puestos. 

CAPÍTULO III 

 

LAS TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL 

 

3.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

En los últimos años ha aumentado el interés de manejar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del uso de las técnicas de trabajo grupal en la clase, sin 

descuidarnos que los criterios de los estudiantes están dirigidos por grupos 

pequeños y que es lógico que surjan en el aula, lo que conlleva a que los 

estudiantes se rijan por la ley o normativa del grupo. 

 

El proceso dialéctico de la educación, la Psicología y la Sociología nos ha llevado 

a la aplicación psicológica de grupos a necesidades específicas de la clase, 

obteniendo como consecuencia cambios en la didáctica, el poder del grupo en el 

crecimiento del individuo es decisivo, esto no sucedía con la educación tradicional, 

ya que hacía que el individuo desconozca o ignore las dinámicas grupales, pero 

hoy con la nueva propuesta el grupo conoce y se encuentra ya utilizándolas. 
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Por algunas ocasiones ha existido una mala información acerca de la naturaleza 

misma de las técnicas de trabajo grupal por parte de los docentes, acostumbrados 

como siempre al empleo de una metodología de carácter magistral como único 

medio para el aprendizaje, lo que se pretende con esta propuesta es lo contrario, 

es decir que el maestro convierta a sus alumnos en entes activos, participativos, 

creativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, construyendo en forma 

conjunta tanto la información del maestro como la que ellos investigan, descubren 

y construyen. 

 

Las técnicas grupales son maneras, procedimientos o medios sistematizados de 

organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la base de conocimientos 

suministrados por la teoría de la dinámica de grupos35. 

 

Las técnicas utilizadas adecuadamente activan los impulsos y las motivaciones 

individuales y estimulan la dinámica interna del cuerpo -de tal forma que las 

técnicas se integran y dirigen hacia las metas del grupo-, las técnicas 

desarrolladas de esta manera propician la formación de una estructura grupal, 

cada técnica tiene características diferentes que la hacen aptas para determinados 

grupos en distintas circunstancias. 

 

 

                                                 
35   CIRIGLIANO, Dinámica de Grupos. 
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3.2.  CONCEPTO 

 

Se llaman técnicas grupales a los medios o a los métodos empleados en 

situaciones de grupo para lograr la acción del mismo. Las técnicas de grupo 

constituyen procedimientos fundados científicamente y suficientemente probados 

en la experiencia. Esta experiencia es la que permite afirmar que “Una técnica 

adecuada tiene el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y 

de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas 

pueden estar mejor Integradas y dirigidas hacia las metas del grupo”36. 

 

Las técnicas integran, estructuran al grupo, le dan una cierta base de organización 

para que el grupo funcione realmente como tal; puesto que no hay grupo que 

pueda operar si no crea una mínima organización interna. De ahí, la necesidad de 

utilizar las técnicas adecuadas cuando se aspira a trabajar provechosamente en 

los grupos. 

 

Las técnicas tendrán siempre el valor que sepan transmitirle las personas que la 

utilicen. Como cualquier otro método, las técnicas de grupo han de ser 

“verificadas” por el espíritu creador de quién las maneja. Su eficiencia depende en 

alto grado de su habilidad personal, de su buen sentido y dándole la oportunidad 

                                                 
36   CIRIGLIANO VILLAVERDE A.: Dinámica de Grupos y Educación, Edit. HumanísticaSit. Pp. 78 
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de su capacidad creadora e imaginativa para adecuar en cada caso las normas, 

circunstancias y conveniencias del momento. 

 

Las técnicas deben ser consideradas como instrumentos o medios para el logro de 

la verdadera finalidad grupal, beneficiar a los miembros y lograr los objetivos del 

grupo. Como dices Thelens “Una técnica no es por si misma ni buena ni mala; 

pero puede ser aplicada eficazmente, indiferentemente o desastrosamente”. 

 

Las técnicas grupales son procedimientos válidos para canalizar las motivaciones 

individuales de los miembros del grupo, estimulan el trabajo a la vez que permiten 

al grupo lograr su correspondiente estructuración. 

 

 Es necesario también señalar el hecho de que, las técnicas por si solas no son 

suficientes para alcanzar los objetivos propuestos en el grupo, sino que vienen a 

ser en cierta manera medios que tienen objetivos concretos y condiciones 

especificas de aplicación relacionadas individualmente con el proceso grupal, los 

contenidos, la experiencia y habilidades del docente para aplicarlas. 

 

Las técnicas se constituyen en elementos de la metodología grupal que permiten 

el ordenamiento y la identificación de los hechos la integración de conocimientos, 

el rompimiento de lo rutinario y cansino, la actividad y la participación de los 
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 individuos, el intercambio de roles y la vivencia de nuevos roles, así como el inicio 

en el rompimiento de estereotipos del comportamiento en el aula. 

 

Para seleccionar las técnicas adecuadas en cada caso se debe tener en cuenta, 

en primer lugar los objetivos que se persiguen. Por tanto la elección de la técnica 

debe hacerse en función de la “finalidad que se persigue y ésta debe estar 

previamente establecida con claridad”. 

 

En consecuencia utilizar técnicas grupales, se supone que el docente conoce su 

asignatura, que tiene claro sus objetivos, que conoce al grupo, que debe observar 

los fenómenos grupales como sus diferentes modalidades, que incluso que 

aprendan a elaborar sus propias técnicas, en un proceso de franca creatividad y 

producción intelectual. 

 

Originalmente las técnicas grupales surgen de la psicología conductista 

estadounidense, con las siguientes direcciones: 

 

a) Disminuir los conflictos y tensiones ante las personas del grupo tratando de 

crear un ambiente “cálido” que hace que los esfuerzos de los integrantes se 

concentren en las relaciones entre las personas marginando el análisis de la 

problemática social donde los individuos se insertan. 
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b) En la medida en que verifica el proceso anterior, se tiene por resultado un 

estado de mayor conformidad de los sujetos, donde lo “participativo” tuvo como 

finalidad la aceptación pasiva de las condiciones sociales existentes. 

 

Así, se aprecia que las técnicas grupales conducidas de esta forma intentan 

principalmente una manipulación del comportamiento de las personas, resultando 

este tipo de técnicas los elementos más idóneos. Las técnicas “activas” se 

emplean entonces como un instrumento para crear la falsa imagen de que los 

individuos “actúan”, “participan”, etc. Aunque sea dentro del ámbito reducido del 

grupo. Es una opción radicalmente diferente, la concepción es otra. 

 

En primer término, dentro del proceso de educación popular las técnicas se sitúan 

como elementos auxiliares, nunca como una serie de recetas que en sí misma 

resuelven todos los problemas (individuales y sociales) del grupo. 

 

Esto es parte de las ideas de que las técnicas tienten un carácter subordinado a: 

a)  Las características específicas del grupo con que se trabaja, así como la 

problemática especial que con el se aborda. 

 

b)  El tipo de proyecto y espacio concreto que se determina: seminario, 

taller, curso, ciclo de formación completo, etc. 
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Las técnicas grupales sirven a una temática acorde con la realidad del grupo, el 

papel del coordinador no será de quien manipule a este si no del que oriente una 

acción reflexionada sobre la problemática especial que se aborda evitando 

desviaciones en cuestiones secundarias. Es claro, que si bien las 

instrumentaciones de las técnicas persiguen propiciar una mayor comunicación y 

acción entre las personas, esto no es un fin en sí mismo, si no que se encuentra 

en función de la realidad en que los individuos actúan. 

 

También se desprende que no solamente una técnica se “aplica” y con ello 

termina todo. El proceso de instrumentación debe comprender la fase de 

descodificación de la temática o aspectos abordados para los cuales se usó la 

técnica. A través de las diversas técnicas los grupos expresan de manera parcial, 

una forma de concebir una realidad determinada la cual debe analizarse en un 

contexto social más amplio, esto es lo que permite precisamente elevar el nivel de 

reflexión. 

 

Así, la fase de decodificación comprenderá tanto los elementos de la realidad que 

se expresaron y como el análisis de conjunto. 

 

Finalmente cabe aclarar que las técnicas aquí expuestas no son procedimientos 

acabados, debe ajustarse a las necesidades concretas del tema y grupo en 

cuestión lo que aún abre la posibilidad de su combinación. 
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En la medida en que la sociedad actual propicia comportamientos y actitudes 

individualistas y de competencia, se limitan las posibilidades de aprendizaje, 

además de no propiciar acciones unificadas para transformar la realidad. Es por 

esta razón que se propone el aprendizaje grupal como una forma que trata de 

atender la necesidad de un trabajo colectivo en la perspectiva de socializar 

experiencias y conocimientos, buscando con ello generar niveles más profundos 

de reflexión en torno a una problemática especifica; con el objeto de conseguir una 

acción unificada para la transformación de la realidad. 

 

3.3.  HISTORIA DE LAS TÉCNICAS GRUPALES 

 

Como campo identificable de investigación la técnica de grupos empezó en los 

Estados Unidos, hacia fines de los años treinta. Se asocia su origen como distintas 

especialidad ante todo Kurt Lewin (1890—1947), quién popularizó el término de 

técnica de grupo, aportó significativas contribuciones a la investigación y a la 

teoría de la dinámica de grupos y en 1945 estableció la primera organización 

dedicada exclusivamente a investigar la dinámica de grupo. La contribución de 

Lewin fue muy importante; pero, como se verá la dinámica de grupo no fue 

creación de una sola persona. De hecho, fue resultado de nuevos avances 

ocurridos en un período de varios años y en varias disciplinas y profesiones 

diferentes. Desde una perspectiva histórica puede considerarse las técnicas de 



                                                                                                                   

210 

 

grupo como convergencia de varias proyecciones de las ciencias sociales y con 

mayor amplitud como producto de la sociedad particular en que surgió. 

 

Desde luego, el momento y el lugar en que surgieron las técnicas de grupo no 

fueron accidentales. La sociedad norteamericana de 1930 proporcionó el tipo de 

condiciones necesarias para que surgiera tal movimiento intelectual. 

 

Y desde esa época, sólo ciertos países han podido crear el ambiente necesario 

para su crecimiento; -precisando la técnica de grupo, hecho raíces, ante todo, en 

los Estados Unidos y los países del noreste europeo, aunque también ha habido 

importantes avances en Israel, Japón e India.- Al parecer tres condiciones 

principales parecen haber sido necesarias para su surgimiento y subsiguiente 

desarrollo. 

 

Para mediados de los años treinta las condiciones estaban maduras en las 

ciencias sociales para permitir un rápido avance en la investigación empírica en 

grupos, y de hecho, una explosión de actividad ocurrió en Norteamérica, justo 

antes de entrar los Estados Unidos en la segunda guerra mundial. Además tales 

investigaciones empezaron a manifestar con toda claridad las características hoy 

asociadas con el trabajo en técnicas grupales. Por un periodo de 

aproximadamente cinco años se iniciaron varios proyectos de investigación 
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importantes, más o menos independientes, unos de otros, pero todos 

compartiendo esos rasgos distintivos. 

 

Todas las ramas de la ciencia, en el mundo moderno, están íntimamente 

relacionadas con la sociedad, pero la técnica grupal tiene una relación 

especialmente cercana. Desde luego, comparte con las ciencias naturales el que 

puedan usarse sus hallazgos con buenos o malos propósitos.  Se diferencia de 

ella, sin embargo, por sus materiales de investigación, son seres humanos y 

grupos sociales. Esta diferencia tiene consecuencias técnicas y éticas. Por 

ejemplo, el especialista en dinámica de grupo no puede mantener grupos de gente 

almacenada como un químico guarda los materiales químicos en su estantería o 

como un biólogo mantiene una colonia de animales experimentales. Tampoco 

puede tomar un grupo de gente y sujetarlo a todo tipo de condiciones sólo para 

descubrir qué ocurre. Y los resultados prácticos de la investigación en dinámica de 

grupo no son una pieza de ferretería que puede instalarse siguiendo un manual; 

por lo contrario es una serie de principios respecto a la forma en que la gente debe 

organizar los procedimientos de grupo y desea obtener ciertos resultados. En 

resumen, los métodos y productos de los especialistas en dinámica de grupo 

constante e inevitablemente los involucran con la sociedad, lo deseen o no. 
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En los últimos tiempos se acentúa con reconstructor vigor en la importancia de 

conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el empleo de técnicas de 

trabajo grupal en la clase. 

 

En este proceso histórico entonces, la práctica educativa se ha ejercido con las 

características del desarrollo en las diversas etapas que han caracterizado nuestro 

país. El análisis de estos procesos históricos y su incidencia en la educación, 

permiten así desarrollar una innovación de los nuevos currículos en una relación 

educación-sociedad, que sustentaría una visión transformadora. 

 

El desarrollo en la actualidad de las técnicas de trabajo grupal en la educación, es 

una metodología del trabajo que vincula toda la acción educativa con las 

necesidades sociales planteando una teoría curricular que converja en una 

educación formal como una alternativa innovadora. 

 

Las técnicas de trabajo grupal se incorporan para permitir al estudiante alcanzar 

los objetivos de diversa complejidad a los que se dirige la práctica educativa. 

 

Es a partir de la década del 70 que empieza ha implementarse las técnicas de 

trabajo grupal, sin que resulte fácil, como lo señala Margarita Panza, distinguir las 

características distintivas de la enseñanza, pues a veces se entiende como 
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propuestas alternativas al plan de estudios de varias carreras en otras se refiere a 

unidades didácticas. 

 

3.4.  IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICS GRUPALES 

 

Los métodos y técnicas activas facilitan el trabajo educativo, tornándolo más eficaz 

e interesante. Aseguran además la comunicación y la sociabilidad y contribuyen al 

necesario cambio de mentalidad. 

 

Estoy consciente que las técnicas de trabajo son solamente un instrumento al 

servicio de un contenido o de una meta y aunque por muy nuevos y activos que 

sean, pueden servir igualmente para una labor de desaleinación o para reforzar la 

alienación. De ahí que requiere ser utilizada por un educador responsable y 

consciente. 

 

Para desarrollar la acción educativa liberadora que busco, los métodos 

tradicionales y monologantes deben ser descartados justamente para favorecer la 

toma de conciencia; la participación, la liberación personal y colectiva, 

necesitamos trabajar con métodos y técnicas que permitan el diálogo entre 

educadores y educandos y el interior del alumnado. No puede haber trato entre 

manipuladores y manipulados, del mismo modo que no puede haberlo entre 

opresores y oprimidos. 
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En este sentido considero que las técnicas grupales son un aporte positivo al 

desarrollo de la educación democrática y progresista. Bien utilizadas pueden 

contribuir al avance de todos los sectores involucrados en la educación y 

capacitados para la lucha por su propia superación y por la de los demás, 

 

El aprendizaje, es decir la transformación de esquemas mentales es un proceso 

dialéctico que se da como consecuencia de sus prácticas sociales impulsadas 

merced a las técnicas educativas que fortalecen la integración del individuo con su 

realidad social, a lo largo del desarrollo bio-socio-cultural en determinados 

ambientes, económicos, políticos, ideológicos y sociales. 

 

Por otra parte,  es de vital importancia tomar en cuenta las características de los 

participantes, edad, sexo, nivel de instrucción; sus expectativas, predisposición, 

experiencias, etc. pues todo esto influye en el proceso. No queremos decir con 

esto que hay técnicas, por ejemplo, para cada edad, si no que es necesario de 

que estos sean debidamente adaptados o modificados tomando en cuenta las 

características que hice referencia. 

 

La utilización de técnicas grupales requiere ante todo el estudio analítico de ellas y 

de un debido entretenimiento previo a su aplicación, teniendo con esto el maestro 

la oportunidad de elegir con libertad aquellas técnicas más afines a sus aptitudes, 
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posibilidades, a su creatividad e imaginación. La experiencia le permitirá ante todo 

las adaptaciones de las mismas ante determinadas situaciones. 

 

Las técnicas de trabajo grupal en la educación contribuyen a una renovación de la 

enseñanza. Por ello esta nueva metodología de trabajo pretende que estudiantes 

y maestros formen realmente una unidad de trabajo con operatividad superando el 

tratamiento superficial de las ciencias para llevarlo a la construcción de estrategias 

grupales coherentes que propicien el trabajo más enriquecedor para profesores y 

estudiantes, vinculando la teoría con la práctica en relación propiamente dialéctica. 

Esta metodología entonces no es más que una respuesta a la didáctica tradicional; 

propicia un rol diferente para profesores y alumnos, en donde el maestro crea las 

condiciones de trabajo que permitan al estudiante desarrollar sus aptitudes, 

transformando para ellos la organización de la clase; los métodos y las técnicas 

empleadas; las técnicas de trabajo grupal en la educación liberan al individuo; 

reconceptualizando la disciplina y favoreciendo la cooperación. 

 

Evidentemente esta metodología de trabajo pretende desarrollar actitudes, 

comportamientos, que difieren grandemente de los típicamente adquiridos en la 

educación tradicional. Estas técnicas de trabajo grupal tienden fundamentalmente 

a superar y eliminar en el aula de clases las situaciones y factores que provocan 

actitudes defensivas en los estudiantes. Lo importante es crear un ambiente de 

trabajo en clase con una atmósfera de grupo agradable, cordial en la que todos los 
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estudiantes puedan sentirse seguros y aceptados y sin condicionamientos de 

ninguna clase. 

 

3.5.  MOMENTOS GRUPALES EN RELACIÓN CON LA TAREA 

 

Los grupos se constituyen y persisten con algún propósito. Si este propósito deja 

de existir el grupo se desintegrará a menos que se establezca un nuevo propósito. 

Por supuesto el grupo puede poseer más de un propósito. Dicho propósito suele 

recibir el nombre “objetivo del grupo” pero también se le llama a veces “tarea” del 

grupo. El objetivo y la tarea del grupo no han de tener necesariamente la misma 

extensión aunque si estén interrelacionadas y a veces sean idénticas. 

 

En otras palabras la tarea a la que se enfrenta el grupo puede constituir su 

objetivo y una vez que la tarea es acabada, el grupo perderá el fundamento de su 

existencia. 

 

Tenemos un ejemplo de ello, en el caso de una comisión que ha sido nombrada 

para elaborar las directrices concernientes a la distribución de disponibilidades 

financieras destinadas a becas de estudio. La tarea del grupo consiste en este 

caso en formular una serie de directrices y su objetivo es llevar a cabo tal 
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 formulación. En muchos casos, sin embargo, la tarea quizás se limite únicamente 

a lograr un sub-objetivo que resulte imprescindible para alcanzar el objetivo 

definido del grupo, lógicamente se supone que las características de la tarea 

ejerzan una fuerte influencia sobre el proceso grupal. 

 

Debemos empezar preguntándonos a que nos referimos al hablar de “objetivo de 

grupo”, para poder relacionarlo adecuadamente con el entorno de la tarea. Luego 

debemos indagar si los miembros establecen objetivos para el grupo y que 

medida; habremos de averiguar así mismo si los miembros reaccionan frente a los 

objetivos del grupo, del mismo modo que antes sus propios objetivos individuales. 

 

No es probable que los miembros del grupo afronten una tarea del grupo si no 

poseen un objetivo. La razón de enfrentarse con la tarea reside en que su 

realización facilite el logro del objetivo. La realización de la tarea puede ser un 

sub-objetivo o bien el objetivo definitivo; en todo caso la tarea que se propone el 

grupo está íntimamente relacionados con el objetivo grupal; en la medida que la 

realización de la tarea conduzca al grupo hacia un objetivo, los miembros estarán 

motivados para trabajar en dicha realización. Por ello la tarea es lo que debe 

hacerse para que el grupo logre su objetivo o sub-objetivo. A veces a los grupos 

se les asigna tareas determinadas por lo que no existe el problema de la selección 

de tareas. Sin embargo, acostumbran a hacer más frecuente el que los miembros 
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elijan entre un conjunto de tareas posibles una tarea específica a la cual se dedica 

en momento dado. 

 

Incluso cuando el objetivo final del grupo está claramente establecido, sucede a 

menudo que deben llevarse a cabo numerosas tareas para que pueda lograrse el 

objetivo. Además, ocurre con frecuencia que el objetivo puede lograrse mediante 

la realización de cualquiera de sus diversas conjuntas de tareas posibles. 

 

Según el análisis de Zander: las aspiraciones de un miembro para el grupo son 

aquellas que maximicen la satisfacción original por el éxito, los que maximicen la 

insatisfacción provocada por el fracaso o ambos casos a la vez. 

 

La tarea elegida es la que resuelve mejor el conflicto entre la atracción del éxito, la 

aversión al fracaso y las posibilidades percibidas del éxito y el fracaso. 

 

La tarea se somete a consideración del grupo para su discusión y de esa manera 

posibilitar que, quienes van a participar en la misma estén conscientes de lo que 

se pretende realzar, el cómo, el por qué dar cumplimiento a la misma, se 

posibilitaría así mismo que los participantes hagan suya la tarea y busquen los 

mejores mecanismos para su cumplimiento. 
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En el cumplimiento de la tarea, el grupo logrará reconocer el nexo estrecho y el 

inaccesible pasaje que existe entre el imaginar, fantasear, pensar y postular 

hipótesis científicas. Se considera también, que un grupo operativo logra la mayor 

producción cuando existe la mayor producción, cuando existe la mayor 

heterogeneidad de sus integrantes y en cambio se presentará una mayor 

homogeneidades en torno a la tarea, la misma que al desarrollarse requiere de la 

integración y la atención del coordinador y alumnos. 

 

La tarea y consecuentemente su cumplimiento trae consigo el establecimiento de 

diferentes niveles de ansiedad en sus participantes lo que conlleva a una mayor 

identificación de los miembros del grupo; al respecto José Blefer manifiesta: que 

sin la presencia de la ansiedad no es factible el aprendizaje y con mucha ansiedad 

se bloquea el aprendizaje. En el primer caso, cuando no hay una buena dosis de 

ansiedad los miembros del grupo no se incentivan para el trabajo desviándose la 

actividad y la atención de sus miembros y muchas veces se puede llegar a 

individualizar lo que debe ser cumplimiento grupal de la tarea. En el segundo caso 

cuando existe demasiada ansiedad se bloquea los participantes y por lo tanto los 

resultados no son satisfactorios. 

 

La tarea es el eje que posibilita el trabajo grupal, la misma que es 

convenientemente analizada y discutida en el momento del encuadre. 
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Con respecto a la tarea Armando Bauleo en su obra “Problemas de la Psicología 

Grupal”, plantea tres momentos presentes en su desarrollo ellos son: La pre-tarea 

propiamente dicha y el proyecto. La pre-tarea significa que el grupo muestra aún 

imposibilidad para abordar el trabajo dándose resistencias, ansiedad y presencia 

de mecanismos de defensa, en ella inclusive podría estar presente la confusión, 

no se origina convenientemente el grupo. El grupo puede superar esa primera 

etapa con la participación adecuada de la coordinación, observándose entonces 

que el grupo entra a desarrollar la tarea propiamente dicha, en la cual se genera la 

producción del grupo; se diversifica la participación de sus integrantes, el líder 

ejecutivo viene a ser la tarea. 

 

Un nivel más profundo en el trabajo grupal constituye el proyecto, el cual unifica la 

información manifiesta “La Tarea” y la denominada latente (marco referencial) 

posibilitando la construcción y reconstrucción de los conocimientos e inclusive 

influye para que docentes y alumnos adopten roles nuevos en el proceso 

educativo. 

 

La construcción y reconstrucción de los conocimientos se hace posible cuando los 

participantes del grupo investigan, indaguen, y buscan información en su propia 

experiencia y la información científica a fin de intercambiarla, analizarla, ampliarla 
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 y sintetizarla al tiempo de reflexionar sobre la misma, discutirla y ante todo 

contrastarla con la realidad. 

 

3.6.  EL ROL DEL MAESTRO Y DEL ALUMNO  DENTRO DEL GRUPO DE 

APRENDI ZAJE 

 

La metodología del aprendizaje grupal plantea que maestros y estudiantes se 

reúnen en el aula para transmitir y receptar información al unísono, intercambiar 

experiencias, investigar, buscar la interacción entre coordinador-estudiante, 

afrontar la tarea en grupo y fomentar la coparticipación y solidaridad entre los 

mismos. El coordinador entonces está presente, no únicamente para transmitir 

información sino para orientar, guiar los aprendizajes de los alumnos, puesto que 

ellos son responsables directos de su formación académica-integral; se da la tarea 

el nuevo líder de grupo y que al cumplirse la misma se logra un producto de grupo 

del cual son responsables todos sus integrantes. 

 

El trabajo grupal, permite al estudiante entre otras cosas positivas la oportunidad 

de obtener nueva información, confrontarla con la suya, ello le es de gran ayuda 

para consolidar e integrar sus propios aprendizajes, a desarrollar habilidades y 

destrezas en la solución de problemas, asumir responsabilidades, escuchar a los 

demás; llegar a establecer acuerdos. A más de ello, la participación en la 

discusión grupal permite a los estudiantes desarrollar principalmente sentimientos 
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y valores como la aceptación, pertenencia, empatía, condescendencia, 

autoestima, responsabilidad, confianza y respeto. 

 

Para realizar un diálogo productivo de carácter grupal, es necesario que el 

coordinador considere el tamaño  de los grupos a formarse en el aula, pues como 

regla general, las reuniones de la totalidad de los miembros del grupo no permiten 

que todos participen en la discusión y se marginen los estudiantes menos activos. 

Por tanto, es preferible trabajar con grupos que tengan un número reducido de 

estudiantes con lo cual se eleva la participación de cada individuo dándoles por 

igual la oportunidad de expresarse y de participar en la toma de decisiones. 

 

Al momento de realizar el trabajo en los subgrupos es importante que el 

coordinador se convierta en un observador, simultáneamente debe guiar las 

discusiones, llamar la atención sobre los tiempos, etc.; siempre cuidándose de no 

convertirse en líder y conducir al grupo hacia una meta predeterminada.  El 

docente cuando observa avance en el grupo en cuanto a su integración a la tarea, 

debe integrarse a trabajar en los subgrupos en una situación relativamente similar 

a sus miembros brindando el correspondiente aporte al exponer sus ideas sobre la 

temática en discusión a la vez de compartir responsabilidades, esta situación 

favorecerá el establecimiento de un clima de confianza y de relaciones 

horizontales entre maestros y estudiantes. 
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Con lo que corresponde al cumplimiento de la tarea, con la metodología grupal, se 

espera que todos los miembros del grupo contribuyan de manera significativa a fin 

de construir un producto del grupo, con ellos se benefician todos los miembros 

enriqueciendo sus marcos referenciales. 

 

La condición para que el trabajo grupal sea productivo es el hecho de desarrollar 

un sinnúmero de habilidades orientadas a conseguir, cumplir con esos propósitos 

posibilitando que se genere la construcción y reconstrucción de conocimientos, así 

como la superación de problemas y dificultades. 

 

El maestro como guía o asesor del proceso fomentará en los integrantes del grupo 

la toma de conciencia de asumir un nuevo tipo de relación pedagógica 

fundamentada en la cooperación y solidaridad de los participantes; en la búsqueda 

permanente de alternativas de solución a los problemas. 

 
Azucena Rodríguez con respecto a los roles del maestro dice: se requiere en la 

actualidad, un docente capaz de concebir su rol como orientador del proceso de 

aprendizaje. Lo cual, por supuesto no depende solo de cuestiones relativas a la 

Psicología del aprendizaje, la psicología social de la didáctica, son 

sustancialmente de una concepción dialéctica a cerca del conocimiento y un 

análisis crítico de las formas tradicionales de relación docente-estudiante. 
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En realidad el criterio de Azucena Rodríguez, caracteriza al maestro que asume 

con eficacia su rol como un orientador que obviamente posibilitará experiencias 

significativas de aprendizaje en los estudiantes, convirtiendo consecuentemente 

en sujetos activos en el proceso de una visión dialéctica de los hechos y 

acontecimientos en el contexto histórico-  social. 

 

Por su parte, el alumno como integrante del grupo de trabajo asumirá su rol 

accionando sobre las tareas planificadas en corresponsabilidad maestro-

estudiante, desarrollando habilidades, tomando actitudes, demostrando 

sentimientos que lo lleven a internalizar y construir sus propios conocimientos para 

transformar la realidad; en esencia, que realmente el estudiantes conciba con 

claridad el aprendizaje como un proceso dialéctico de los protagonistas (maestro- 

estudiantes.) 

 

3.7.  EL LIDERAZGO 

La existencia de un grupo determina la presencia de un líder. 

 

¿Qué se entiende por líder? “Esta palabra es una trascripción fonética de la 

palabra inglesa “loarde” que significa conductor, jefe, guía. Es un anglicismo, 

frecuentemente utilizado para designar a un jefe o a quien ocupa un primer 

lugar”37. 

                                                 
37  ATAN A. Bernard. Manuel de Orientación Profesional. Pp. 225. Editorial Alfa 1998 



                                                                                                                   

225 

 

 

El ejercicio de esta actividad genera la función de “liderazgo, resulta difícil ser un 

líder, rodearse de seguidores, tomar decisiones en su nombre, con su 

comunicación o sin ella y comunicar tales decisiones a otros, el líder tiene que 

actuar en forma tal que no solo impulse la realización de la tarea sino que logre la 

cooperación de sus seguidores a través de la movilización de suposición básica 

adecuada, todos los líderes deben enfrentarse con un número variable de 

seguidores y subordinados, que van desde el íntimo y pequeño grupo cara a cara 

de colegas inmediatos, hasta grandes cantidades de personas que a veces 

constituyen auténticas multitudes. Para tener éxito un directivo debe manifestar 

cualidades de líder y utilizar técnicas de dirección apropiadas a la tarea del grupo 

que dirige. Sin embargo, algunos líderes sirven mejor para inspirar a sus 

seguidores y para dirigir una “ideológicamente” una institución que para 

administrarlas. 

 

Otros directivos, en cambio, son mejores administradores en el sentido que 

aplican técnicas eficaces de dirección, que líderes ideológicos. Algunos líderes y 

directivos son más efectivos en pequeños grupos que en grupos numerosos. Otros 

tipos de líderes son capaces de inspirar a las masas pero son poco respetados por 

sus seguidores inmediatos y hay directivos que son mejores llevando a cabo una 

táctica. 
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Un líder de la tarea debe definir la tarea primaria de la institución de un grupo o de 

una de sus partes, en la que actúa como líder y mantener bajo revisión la 

definición de la tarea como sus condicionantes. Como hemos tratado de demostrar 

el líder de la tarea manifiesta puede no actuar como líder de la tarea manifiesta. 

Su liderazgo está en función del grupo y de sus tensiones internas se preocupa 

menos de la tarea explicita y racional del grupo que de su clima emocional. En 

realidad dedica su atención a las transacciones que ocurren dentro de los límites 

del grupo, es decir, a las relaciones interpersonales. 

 

Los líderes de los grupos de trabajo deben, por lo tanto, cierta comprensión, 

aunque sea intuitiva de los procesos grupales, están capacitados para movilizar la 

suposición apropiada a la tarea y a la situación en que esta debe llevarse a cabo. 

 

Cuando en un grupo maduro existe un conflicto entre el grupo en tanto que realiza 

su tarea explicita, y el grupo por si solo tiene conducción. El líder de la tarea corre 

el peligro de volverse incompetente debido a la exigencia que se la impone. 

Las funciones de liderazgo no pueden ser patrimonio de unos pocos, sino requisito 

de todos, si todos tienen la posibilidad y de algún modo el deber de desempeñar 

funciones de liderazgo, es lógico que han de tener un entrenamiento concreto en 

esas funciones y el mejor camino es el desempeño en los grupos. 
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Y la encargada de realizar este entrenamiento es la educación. En la conducción 

grupal participan el coordinador y el líder, no se lo debe confundir. 

 

Las funciones del coordinador son consideradas como de orientador, servicio 

ofrecido al grupo; en tanto el líder es miembro del grupo y debe y puede pensar en 

funciones del grupo desde diversos ángulos y papeles funcionales. 

 

El líder surge un momento determinado en la vida del grupo y ello se da según la 

tarea, cumple una función y desaparece para que otros tengan la oportunidad de 

hablar, es un conductor, una guía que tiene ciertas cualidades, conocimientos, 

etc., y ayuda al grupo a funcionar, es decir, a cumplir las funciones internas que le 

permitan actuar de manera eficiente. 

 

En el trabajo grupal deben existir líderes que cumplan con la meta propuesta que 

debe ser la tarea, los tipos de líderes más propicios que deben existir en el trabajo 

grupal creemos que deben ser el democrático y el participativo, que no impongan 

solamente sus criterios si no que hagan opinar a los grupos. 

 

3.7.1.  LÍDER DEMOCRÁTICO 

 
Debe tener confianza en la capacidad del grupo, da paso a las discusiones, 

pide y toma en cuenta las opiniones del grupo, antes de tomar decisiones, la 

responsabilidad es compartida con el grupo, asimismo,  explica y permite 
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críticas, deja en libertad a los miembros, los grupos de estructura 

democrática están motivados para la tarea, hay más comunicación, menos 

hostilidad y mayor desarrollo personal de los miembros. 

 

3.7.2.  LÍDER PARTICIPATIVO 

 
El liderazgo participativo se da cuando trabajan todos sus miembros en 

conjunto para lograr llevar la cohesión del grupo, se asigna la máxima 

importancia al conocimiento, crecimiento y desarrollo de todos sus 

miembros, ninguno de los cuales es líder, todos los objetivos y actividades 

son elegidos por el grupo, este tipo de estructura sirve para grupos 

maduros y experimentados. 

 

3.7.3. LÍDER PASIVO 

 
Participa poco, deja que los integrantes actúen por su propia responsabilidad, 

no toma decisiones ni orienta las discusiones, son descontroladas, la 

estructura del grupo es débil y de carácter individualista. El grupo carece de 

incentivo, hay escaso espíritu cooperativo, y  los miembros se desarrollan 

poco. 

3.7.4.  LÍDER AUTORITARIO O DICTATORIAL 

 
No consulta ni considera las opiniones del grupo, toma e impone las 

decisiones, o es una mascarilla la que gobierna por medio de un líder, utiliza 
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diferentes recursos, presiones morales, ideológicas y aún físicas, con el 

objeto de mantener el poder y el control del grupo. 

 

3.8. CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRUPALES DE APRENDIZAJE 

 
Las técnicas grupales de aprendizaje se clasifican en: Técnicas que permiten 

acelerar el rendimiento intelectual del estudiante en el proceso de asimilación de 

contenidos; las técnicas de subgrupos; técnicas de análisis de situaciones de 

docencia; técnicas de integración y conocimiento de un grupo. 

 

3.8.1.  TÉCNICAS QUE PERMITEN ACELERAR EL RENDIMIENTO DEL 

ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ASIMILACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

El trabajo que el docente realiza con la utilización de estas técnicas le 

permitirá promover la aceleración del proceso de aprendizaje, si son 

manejadas adecuadamente, propician en el estudiante y en el mismo 

docente la formación de una conciencia crítica, desarrollando la creatividad, 

solidaridad, el sentido de responsabilidad y el agrado por desarrollar su 

trabajo en equipo. 
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3.8.2.  LAS TÉCNICAS DE SUBGRUPOS 

 
Son aquellas en las que se utilizan procedimientos para descomponer un 

grupo en varios más pequeños. Llevando así a cabo sus sesiones de 

trabajo en forma separada y se reúnen al final para integrar sus puntos de 

vista o conclusiones logradas por consenso parcial. 

 
3.8.3.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SITUACIONES DE DOCENCIA 

 
Como educadora, no puedo negar la relación que existe ente la dinámica de 

grupo y su realidad social, ya que la dinámica de grupo, los fenómenos 

grupales que se generan entre la interacción, en un momento dado, son el 

reflejo fehaciente de la problemática que viven los individuos en su realidad 

social, fruto de un sistema que se encarga de que no se caiga en la cuenta 

de esta realidad, que no se busquen las causas de la misma, que se viva en 

un adormecimiento o conformismo, que se actúe ingenuamente ante los 

problemas que se suscitan dando paliativos a los efectos, y no soluciones a 

las causas; que se evite que los problemas aumenten o se multiplique hasta 

provocar la ruptura de las estructuras, y que propicien los “cambios” que sean 

necesarios para que no haya cambio. 

 
3.8.4. TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO DE UN GRUPO 

 
Las técnicas de integración y conocimiento de un grupo cuyo conocimiento y 

aplicación constituyen un proceso socializador que difieren mucho de los 
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métodos centrados en el individuo de la escuela tradicional, es ante todo una 

práctica moderna de la nueva institución educativa y constituyendo además 

un excelente medio de integración comunitaria, un procedimiento de 

educación social y de educación para la solidaridad. 

 

3.9.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE 

TÉCNICAS GRUPALES DE APRENDI ZAJE 

 

VENTAJAS 

 
-  La educación con la utilización de las técnicas de trabajo grupal 

constituye una alternativa en la didáctica crítica, con la utilización de 

numerosos procedimientos que le permitirán al maestro crear situaciones 

propias del aprendizaje. 

 
- Mediante las técnicas de trabajo grupal es posible detectar el 

comportamiento de los grupos como totalidades dependientes, claro está de 

numerosos factores condicionantes. Se trata de explicar los cambios de 

comportamiento grupal en función de ciertos principios tomando en cuenta 

las diferencias individuales existentes en el individuo. 

 
- Las técnicas de trabajo grupal, conllevan a un trabajo contextual 

mancomunado de la clase escolar y quiere ser siempre y solamente una 
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realización personal del grupo de clase como comunidad para la 

“comunidad’. 

 

- Las técnicas de trabajo grupal orientadas hacia los intereses de los 

demás, contrarrestan la tenencia hacia la soledad, el egocentrismo, la 

competitividad o la oposición central. Satisface el anhelo del estudiante por 

su entorno, por los problemas sociales y lo alejan del individualismo. 

 

-  Las técnicas de trabajo grupal propician un rol diferente para profesores y 

alumnos, en donde el maestro crea las condiciones de trabajo que permite al 

estudiante desarrollar sus aptitudes, transformando para ello la organización 

de la clase, los métodos y las técnicas empleadas, logrando de esta forma 

liberar al individuo reconceptualizando la disciplina y favoreciendo la 

cooperación. 

 
-  Las técnicas de trabajo pretenden que estudiantes  y maestros formen 

realmente una unidad de trabajo con operatividad, superando el tratamiento 

superficial de las ciencias, para llevarlo a la construcción de estrategias 

grupales coherentes que propicien un trabajo enriquecedor, para profesores y 

estudiantes vinculando la teoría con la práctica en la relación propiamente 

dialéctica. 
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DESVENTAJAS 

 

-  En el trabajo grupal, es negativo el aparecimiento de líderes: formal 

(profesor) y líder autoritario (estudiante), ya que se obstaculiza la 

realización de la tarea. 

 

-  Cuando el coordinador escoge técnicas al azar, sin tomar en cuenta el 

contenido a tratarse no hay aprendizaje significativo. 

 

- Al escogerse una técnica de aprendizaje grupal y si esta a su vez, no ha 

sido dada a conocer sus propósitos y objetivos a alcanzarse luego de la 

realización de la misma, la tarea se vuelve improductiva. 

 

-  Cuando no existe un control adecuado por parte del coordinador durante 

la realización de la tarea dentro del grupo de trabajo, genera en el 

estudiante irresponsabilidad, ya que este se escuda en el grupo. 

 

-  Cuando en un grupo de trabajo se bloquea la comunicación y por ende 

no existe participación activa de todos sus miembros, no hay aprendizaje, 

por lo tanto no se da la socialización de conocimientos. 
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CAPÍTULO IV 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

4.1.  TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa  que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

“estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los 

estudiante comience de “cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 
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Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: “Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 

 

4.2.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MECÁNICO 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición (Ausubel; 1983:18.) 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con 

un concepto relevante (“subsunsor”) preexistente en la estructura cognitiva, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. 

 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 

temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 

estudiante, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 

termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, 

reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el 

proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, produce una 

nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación de 

energía, etc.), esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello depende de la manera y la frecuencia con 

que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico servirá 

de “anclaje” para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, pero en la 

medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente, 

crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es decir los conceptos de 
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conservación de la energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de 

subsunsores para conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información 

es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes, 

un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria 

puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], “el alumno carece 

de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativa” (Independientemente de la cantidad 

de significado potencial que la tarea tenga. Ausubel; l93: 37.) 
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Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un “vacío cognitivo” puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción 

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario 

en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de 

conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda 

interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este 

facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un “continuum”, es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 

(Ausubel; 1983), por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en 

uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de 

relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Aprendizaje 

Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que 

comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por 

ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos. 
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4.3.  APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y APRENDIZAJE POR 

RECEPCIÓN 

 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por ejemplo en 

el juego de “tirar la cuerda” ¿No hay algo que tira del extremo derecho de la 

cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso no sería igual 

el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara de ella?, Para 

ganar el juego ¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo que tirar con 

más fuerza de la cuerda? Y ¿Acaso no se requiere energía para ejercer está 

fuerza e impartir movimiento? 

 

Estás ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, pero ¿Cómo 

deberían ser aprendidos?, ¿Se debería comunicar estos fundamentos en su forma 

final o debería esperarse que los estudiante los descubran?, Antes de buscar una 

respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta 

al estudiante en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el 

material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de 

tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 
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En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni 

tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte el 

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material 

potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los 

“subsunsores” existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser re-construido por el estudiante antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el estudiante debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Sí la 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la 

nueva información interactué con la estructura cognitiva previa y que exista una 

disposición para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje por 

recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro puede ser 

significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es 

almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un 

rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en 

el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado de manera arbitraria a 
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la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una 

ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta 

por el estudiante, esta puede ser oída, comprendida y usada significativamente, 

siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos 

apropiados. 

 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje por 

recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que propician el 

aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión del 

conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la evolución cognitiva del 

educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a 

fin de que estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

 

El “método del descubrimiento” puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para 

una disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de 

conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario según Ausubel, por otro 

lado, el “método expositivo” puede ser organizado de tal manera que propicie un 

aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro 

método en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos 

a la estructura cognitiva. 
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Finalmente es necesario considerar lo siguiente: “El aprendizaje por recepción, si 

bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, 

surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus 

formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 

cognoscitiva” (AUSUBEL; 1983,36.) 

 

Siendo así, un nulo en edad preescolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso 

inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir 

que en esta etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el 

aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de 

madurez cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y proposiciones 

presentados verbalmente sin que sea necesario el soporte empírico concreto. 

 

4.4. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Al respecto Ausubel dice: El estudiante debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 
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 para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base 

no arbitraria (AUSUEEL; 1983:48.) 

 

Lo anterior presupone que el material sea potencialmente significativo, esto 

implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria 

y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del 

estudiante, la misma que debe poseer “significado lógico” es decir, ser 

relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y 

pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del estudiante, este 

significado se refiere a las características inherentes del material que se va 

aprender y a su naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado 

psicológico” de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende 

de la representación que el estudiante haga del material lógicamente significativo, 

sino también que tal estudiante posea realmente los antecedentes ideativos 

necesarios” (AUSUBEL: 1983:55) en su estructura cognitiva. 
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El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos corno para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: “en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, 

es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración”, 

tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de 

conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el estudiante muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

estudiante es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

significativo de la disposición del estudiante, ni el proceso, ni el resultado serán 

significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. 
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4.5.  TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la “simple conexión” 

de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la “simple conexión”, 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta 

en el aprendizaje. 

 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

4.5.1.  APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el estudiante 

cualquier significado al que sus referentes aludan (Ausubel;l983:46) 
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Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, 

el aprendizaje de la palabra “Pelota”, ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

4.5.2.  APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos” (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior se puede decir que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra “pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural “pelota”, en este caso se establece una equivalencia entre 
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el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de “pelota” a través de varios encuentros con su pelota 

y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva, por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una “Pelota”, cuando vea otras en cualquier momento. 

 

4.5.3.  APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que 

una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como 
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una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudínal e 

ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

 

4.6.  PRINCIPIO DE LA ASIMILACIÓN 

 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que 

será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una reorganización de 

los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva 

diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes 

que existen en la estructura cognitiva propician su asimilación. 

 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual “la nueva información es 

vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognoscitiva, 

proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura 

preexistente (AUSUBEL; 1983:71), al respecto Ausubel recalca: Este proceso de 

interacción modifica tanto el significado de la nueva información corno el 

significado del concepto o proposición al cual está afianzada. (Ausubel; 1983:120.) 

 



                                                                                                                   

249 

 

El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el nuevo 

significado de (a’), sino que incluye la modificación del subsunsor y es el 

significado compuesto (A’a’.) 

 

Consideremos el siguiente caso: si queremos que el estudiante aprenda el 

concepto de cambio de fase (a) este debe poseer el concepto de calor (energía en 

transito) (A) en su estructura cognoscitiva previa, el nuevo concepto (cambio de 

fase) se asimila al concepto más inclusivo (calor) (A’a’), pero si consideramos que 

los cambios de fase se deben a una transferencia de energía, no solamente el 

concepto de cambio de fase podrá adquirir significado para el estudiante, sino 

también el concepto de calor que el ya poseía será modificado y se volverá más 

inclusivo, esto le permitirá por ejemplo entender conceptos como energía interna, 

capacidad calorífica específica. etc. 

 

Evidentemente, el producto de la interacción A’ a’ puede modificarse después de 

un tiempo; por lo tanto la asimilación no es un proceso que concluye después de 

un aprendizaje significativo sino, que continua a lo largo del tiempo y puede 

involucrar nuevos aprendizajes así como la pérdida de la capacidad de 

reminiscencia y reproducción de las ideas subordinadas. 

 

Para tener una idea más clara de como los significados recién asimilados llegan a 

estar disponibles durante el periodo de aprendizaje, AUSUBEL plantea que 
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durante cierto tiempo “son disociables de sus subsunsores, por lo que pueden ser 

reproducidos como entidades individuales lo que favorece la retención de a’. 

 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de “olvido” y 

que consiste en la “reducción” graduad de los significados con respecto a los 

subsunsores. 

 Olvidar representa así una pérdida progresiva de disociabilidad de las ideas 

recién asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén incorporadas en 

relación con la cual surgen sus significados (Ausubel;1983:126). 

 

Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse el 

aprendizaje significativo como resultado de la interacción A’a’, comienza una 

segunda etapa de asimilación a la que Ausubel llama: asimilación obliteradora. 

 

En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente menos 

disociables de los subsunsores (ideas ancla.)  hasta que no son reproducibles 

como entidades individuales, esto quiere decir que en determinado momento la 

interacción A’a’, es simplemente indisociable y se reduce a (A’) y se dice que se 

olvidan, desde esta perspectiva el olvido es una continuación de “fase temporal 

posterior” del proceso de aprendizaje significativo, esto se debe que es más fácil 

retener los conceptos y proposiciones subsunsores,  
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que son más estables que recordar las ideas nuevas que son asimiladas en 

relación con dichos conceptos y proposiciones. 

 

Es necesario mencionar que la asimilación obliterada “sacrifica” un cierto volumen 

de información detallada y específica de cualquier cuerpo de conocimientos. 

 

La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural de la asimilación, sin 

embargo, no significa que el subsunsor vuelva a su forma y estado inicial, sino, 

que el residuo de la asimilación obliteradora (A’), es el miembro más estable de la 

interacción (A’a’), que es el subsunsor modificado. Es importante destacar que 

describir el proceso de asimilación como única interacción A’a’, sería una 

simplificación, pues en grado menor, una nueva información interactúa también 

con otros subsunsores y la calidad de asimilación depende en cada caso de la 

relevancia del subsunsor. 

 

Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los nuevos 

significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos 

con los conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva 

del que aprende, de esa interacción resulta de un producto (A’a’), en el que no 

solo la nueva información adquiere un nuevo significado (a’) sino, también el 

subsunsor (A) adquiere significados adicionales (A’).   
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Durante la etapa de retención el producto es disociable en A’ y a’; para luego 

entrar en la fase obliteradora donde (A’a’) se reduce a A’ dando lugar al olvido. 

 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las 

formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes. 

 

4.6.1.  APRENDIZAJE SUBORDINADO 

 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con 

los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del 

estudiante, es decir cuando existe una relación de subordinación entre el 

nuevo material y la estructura cognitiva preexistente, es el típico proceso de 

subsunción. 

 

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan 

una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y 

proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales e 

inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

 

Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización 

jerárquica con relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de 

las ideas, y que, ‘la organización metal” [...] ejemplifica  
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una pirámide […] en que las ideas más inclusivas se encuentran en el ápice, 

e incluyen ideas progresivamente menos amplias (AUSUBEL; 1983:121.) 

 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido 

como un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra 

una proposición general previamente aprendida. El significado del nuevo 

concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable 

o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya existente en la 

estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los cambios de 

fase del agua, mencionar que en estado líquido se encuentra en las “piletas” 

sólido en el hielo y como gas en las nubes se estará promoviendo un 

aprendizaje derivativo en el estudiante, que tenga claro y preciso el concepto 

de cambios de fase en su estructura cognitiva. Cabe indicar que los atributos 

de criterio del concepto no cambian, sino que se reconocen nuevos ejemplos. 

 

El aprendizaje subordinado es correlativo, “si es una extensión elaboración, 

modificación o limitación de proposiciones previamente aprendidas” (Ausubel; 

1983:47.) 
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En este caso la nueva información también es integrada con los subsunsores 

relevantes más inclusivos pero su significado no es implícito por lo que los 

atributos de criterio del concepto incluido pueden ser modificados. Este es el 

típico proceso a través del cual un nuevo concepto es aprendido. 

 

4.6.2.  APRENDIZAJE SUPRAORDINADO 

 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 

especificas ya establecidas, “tienen lugar en el curso del razonamiento 

inductivo o cuando el material expuesto […] implica la síntesis de ideas 

componentes” (AUSUBEL; 1983:83), por ejemplo: cuando se adquieren los 

conceptos de presión, temperatura y volumen, el estudiante más tarde podrá 

aprender significado de la ecuación del estado de los gases perfectos; los 

primeros se subordinan al concepto de ecuación de estado lo que 

representaría un aprendizaje supraordinado. Partiendo de ello se puede decir 

que la idea supraordinada se define mediante un conjunto nuevo de atributos 

de criterio que abarcan las ideas subordinadas, por otro lado el concepto de 

ecuación de estado, puede servir para aprender la teoría cinética de los 

gases. 
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El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en 

determinado momento, nos confirma que la estructura cognitiva es 

modificada constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo  

nuevos conceptos por subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes 

supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede ocurrir lo inverso 

resaltando la característica dinámica de la evolución de la estructura 

cognitiva. 

 

4.6.7.  APRENDIZAJE COMBINATORIO 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se 

relaciona de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura 

cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con aspectos 

relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información 

fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 

general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente 

las menos relacionables y menos capaces de “conectarse” en los 

conocimientos existentes, y por lo tanto más dificultosa para su aprendizaje y 

retención que las proposiciones subordinadas y supraordinadas; este hecho 
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es una consecuencia directa del papel crucial que juega la disponibilidad 

subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 

 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no 

es más inclusivo ni más especifico, sino que se puede considerar que tiene 

algunos atributos de criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con 

mayor dificultad que en los casos anteriores se puede afirmar que “Tienen la 

misma estabilidad [...] en la estructura cognoscitiva” (AUSUBEL;1983:64), 

porque fueron elaboradas y diferenciadas en función de aprendizajes 

derivativos y correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las 

relacionadas entre masa y energía , entre calor y volumen, esto muestran 

que implican análisis, diferenciación, y en escasas ocasiones generalización, 

síntesis.  

 

5.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
5.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

- Coadyuvar al fortalecimiento del nivel académico del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” a través de un mejor uso y aplicación de 

las diferentes técnicas grupales, para que logre la adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Establecer si los docentes del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” aplican técnicas de trabajo grupal en el 

proceso de enseñaza-aprendizaje. 

 

2.  Determinar si el uso de las técnicas de trabajo grupal inciden en el logro 

de aprendizajes significativos de los estudiantes del Colegio 

Experimental Universitario ‘Manuel Cabrera Lozano”. 

 

3.  Proponer técnicas de trabajo grupal que permitan a los estudiantes  del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” desarrollar 

el logro de aprendizajes significativos en el Proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
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HIPÓTESIS UNO: 

 

Los docentes del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” no aplican técnicas de trabajo grupal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, debido a su poco conocimiento. 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la no aplicación de las 

técnicas de trabajo grupal en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de 

los docentes del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” y su 

desconocimiento. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

 TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL  

DOCENTES LAS APLICAN NO LAS APLICAN TOTAL 

Las conocen    

En parte    

No las conocen    

TOTAL    
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Variables e indicadores: 

 Técnicas Grupales: 

o  Las aplican 

o  No las aplican 

 

 Docentes: 

o  Las conocen 

o  En parte 

 No las conocen 

 

HIPÓTESIS DOS: 

Enunciado 

 

El logro de aprendizajes significativos de los estudiantes del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, está en correspondencia con 

el uso de las técnicas de trabajo grupal por parte de los docentes. 

 

 HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, y el uso de las 

técnicas de trabajo grupal por parte de los docentes.  
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MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

 APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

USO DE TÉCNICAS 

GRUPALES POR 

DOCENTES 

LOGRAN NO LOGRAN TOTAL 

Las usan    

En parte    

No las usan    

TOTAL    

 

 

Variables e indicadores: 

 

 Aprendizajes significativos de los estudiantes: 

o  Logran aprendizajes significativos. 

o  No logran aprendizajes significativos. 

 

 Uso de técnicas grupales por los docentes: 

o  Las usan 

o  En parte 

o  No las usan 
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METODOLOGÍA 

 

La presente es una investigación descriptiva, interpretativa,  cuasi-

experimental38, basada en el método científico. Parte de una problematización, 

delimitación y caracterización del problema que ha dado origen a los objetivos; 

cuenta con una teoría construida con anticipación lo que, a su vez, ha permitido la 

construcción de las hipótesis, y la presente metodología facilitará el proceso de 

contrastación y verificación de las mismas, para, posteriormente, obtener mediante 

el método inductivo deductivo las conclusiones. 

 

En términos generales se trata de un estudio comparativo y, por tanto, la 

metodología se orienta a estudiar a docentes y estudiantes, con quienes se 

buscará encontrar las asociaciones estadísticas y diferencias mediante pruebas 

inferenciales, que permitan su confiabilidad. 

 

En todo el trabajo se tendrá presente el rigor científico que permita que las 

mediciones sean lo más confiables posibles; se tendrán en cuenta aspectos 

perturbadores que sin desecharlos serán controlados. La predictividad científica se 

ha considerado teniendo en cuenta grupos homogéneos de acuerdo a las 

variables que se describen. 

                                                 
38  El término CASI EXPERIMENTAL, se lo emplea para referirse a un procedimiento que por ser aplicado a 

personas humanas no cae en el plano de lo experimental. 
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POBLACIÓN. Está conformada por todo el personal docente y discente  del nivel 

de Bachillerato del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

matriz, de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

 

Cursos y Especialidad Hombres Mujeres Total 

1ro. Sociales 09 03 12 

2do. Sociales 10 01 11 

3ro. Sociales 04 02 06 

1ro. FM 27 04 31 

2do. FM 13 -- 13 

3ro.FM 14 -- 14 

1ro. QB 20 08 28 

2do. QB 11 05 16 

3ro. QB 10 05 15 

1ro. Contab. 07 13 20 

2do. Contab. 07 14 11 

3ro. Contab. 26 11 37 

TOTAL 161 61 222 

PORCENTAJE 100 100 100 
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN DOCENTE 

Docentes Hombres 

26 

Mujeres 

11 

Tota 

37 

 

 

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión: 

 Docentes, 

 Alumnos y alumnas del ciclo de bachillerato. 

 Que estén matriculados y asistiendo normalmente a clases. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Docentes, y 

 Alumnos y alumnas de 8vo, 9no. y 10mo. Año de educación básica. 

 Que no se encuentren matriculados 

 

3.  PROCEDIMIENTOS PARA CONSTITUIR LA POBLACIÓN 

 

Siendo un tipo de investigación compleja, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Se obtendrá un listado de todos los alumnos y alumnas matriculados y asistentes 

a los primeros, segundos y terceros años de bachillerato de todas las 
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especialidades, de igual forma el listado de todos los profesores que laboran en el 

citado ciclo del colegio investigado 

 

4.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Una vez constituida la población se procederá así: 

 

 Se aplicará una encuesta previamente estructurada para docentes y 

estudiantes para establecer en que condiciones se manejan y aplican 

las técnicas grupales y los aprendizajes significativos. 

 
 Se propiciará un clima de tranquilidad con cada uno de estudiantes 

investigados. 

 
 Se advertirá del procedimiento a cada uno de los docentes; 

 
 Se aplicará la encuesta en forma personal tanto a docentes como 

estudiantes. 

 
 Si es del caso, se procurará una segunda entrevista con el docente o 

estudiantes a fin de que pueda reafirmarse o corregir sus percepciones. 

 
 Luego se procederá a tabular los resultados y ha realizar los 

consiguientes grupos de variables, contrastación y significación de 

hipótesis. 
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 Posteriormente, se discutirá los resultados y se elaborarán las 

respectivas interpretaciones.  

 
Es importante destacar  para organizar el proceso investigativo, se utilizará la 

estadística descriptiva, la misma que servirá para presentar la información en 

cuadros y gráficos y a su vez, se hará la interpretación de los diferentes 

resultados, por cuanto, permitirá una mayor y mejor comprensión. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 2007-2008 

Tiempo Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del 

problema 

                    

Planteamiento del 

problema 

                    

Elaboración del Marco 

Teórico 

                    

Justificación                     

Formulación de Objetivos                     

Planteamiento de 

Hipótesis 

                    

Diseño Metodológico                     

Cronograma de 

Actividades 

                    

Recursos y Presupuesto                     

Bibliografía y Anexos                     

Presentación del 

Proyecto 

                    

Aprobación del Proyecto                     

Rectificaciones del 

Proyecto 

                    

Calificación de Tesis                     

Sustentación Pública                     
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9.  RECURSOS 

 

9.1.  RECURSOS HUMANOS: 

 Investigadora: 

 María Beatriz Medina Cabrera 

 Asesor del Proyecto: 

•   Por designarse 

 Director de Tesis: 

•  Por designarse 

 Maestros del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano. 

 Alumnos del Ciclo de Bachillerato del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

9.2.  RECURSOS MATERIALES: 

 

 Máquina de escribir. 

 Computadora. 

 Hojas de Papel Bond. 

 Lápiz, borrador, esferos. 

 Carpetas. 
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 Copiadora. 

9.3.  RECURSOS TÉCNICOS: 

 

 Observación directa 

 Lectura científica. 

 Fichas de trabajo y bibliográficas. 

 Encuesta para Docentes 

 Encuesta para Alumnos. 

 Muestreo Estadístico: 

 

9.4.  RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la educación, el Arte y la Comunicación 

 Biblioteca 

 Internet 

 Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

 Autoridades, 

 Maestros. 

 Estudiantes. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 
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9.5.  RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO 

 

 Transporte $  50.00 

 Primer borrador del Proyecto  $ 100.00  

 Proyecto a limpio $ 100.00 

 Tesis $ 250.00  

 Correcciones  $ 100.00 

 Empastados $  75.00 

 Trámites  $ 150.00  

 Copias $ 150.00   

 Imprevistos $ 200.00  

 TOTAL $    1175.00  
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11.  ANEXOS 

 

1.1.  Anexo 1: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, Arte y Comunicación. 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señor, Señorita estudiante: 

 

Me dirijo a Usted, para solicitarle muy comedidamente su valioso aporte 

contestando la presente encueste de investigación, misma que me permitirá 

realizar la tesis previa la obtención del Título de Doctora Ciencias de la Educación, 

Mención Investigación Educativa. 

 

DATOS DE SOPORTE: 

 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente a la (s) alternativas que estime 

conveniente. 

 

1.  En el proceso de enseñanza-aprendizaje, sus maestros utilizan técnicas de 

trabajo grupal: 

 

SIEMPRE   (       )  A VECES (     )  NUNCA (     ) 
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2 En caso de ser afirmativa su respuesta, cuáles: 

 

a) Técnicas que permiten acelerar el rendimiento del estudiante en 

la asimilación de contenidos. 

b)  Técnicas de subgrupos   

c)  Técnicas de integración y conocimiento   

 

 

3.  El manejo de las técnicas grupales de aprendizaje por parte de los 

estudiantes y los docentes es: 

a)  Adecuado     (     ) 

b)  Inadecuado   (     ) 

 

4.  ¿Las técnicas de trabajo grupal favorecen el desarrollo de aprendizajes 

significativos: 

 

5. Las técnicas grupales sirven para crear y recrear el conocimiento y de 

esta manera hacer ameno el desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje? 

 

SÍ (     )  NO (    ) 

 

6. ¿Se promueven aprendizajes significativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 
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7. ¿Cuáles son las fases que originan los aprendizajes significativos?  

 

8. ¿Qué estrategias se utilizan para el logro de aprendizajes 

significativos? 

 

9.¿Cuáles son las actividades que más utiliza para el logro de 

aprendizajes significativos? 

 

10. ¿De qué forma se evalúan los aprendizajes significativos?  

 

 

 

¡Gracias por su Cooperación! 
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11.2.   Anexo 2: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, Arte y Comunicación. 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Señor (a) Docente: 

Me dirijo a Usted, para solicitarle muy comedidamente su valioso aporte 

contestando la presente encuesta de investigación, misma que me permitirá 

realizar la tesis previa la obtención del Título de Doctora en Ciencias de la 

Educación, Mención Investigación Educativa. 

 

 

DATOS DE SOPORTE: 

 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente a la (s) alternativas que estime 

conveniente. 

 

1.  En el proceso de enseñanza-aprendizaje, sus maestros utilizan técnicas de 

trabajo grupal: 

 

SIEMPRE   (       )  A VECES (     )  NUNCA (     ) 

 

2.  En caso de ser afirmativa su respuesta, cuáles: 

a) Técnicas que permiten acelerar el rendimiento del estudiante en 

la asimilación de contenidos. 

b)  Técnicas de subgrupos   

c)  Técnicas de integración y conocimiento   
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3.  El manejo de las técnicas grupales de aprendizaje por parte de los 

estudiantes y los docentes es: 

a)  Adecuado     (     ) 

b)  Inadecuado   (     ) 

 

4.  ¿Las técnicas de trabajo grupal favorecen el desarrollo de aprendizajes 

significativos? 

 

5. Las técnicas grupales sirven para crear y recrear el conocimiento y de 

esta manera hacer ameno el desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje? 

 

SÍ (     )  NO (    ) 

 

6. ¿Se promueven aprendizajes significativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

7. ¿Cuáles son las fases que originan los aprendizajes significativos ?  

8. ¿Qué estrategias se utilizan para el logro de aprendizajes 

significativos? 

9¿Cuáles son las actividades que más utiliza para el logro de 

aprendizajes significativos? 

10. ¿De qué forma se evalúan los aprendizajes significativos?  

 

 

¡Gracias por su Cooperación! 

 

 


