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DINAMICA DE GRUPOS: su aplicación en la escuela primaria.
La Educación Liberadora, exige una profunda renovación de
formas de trabilio, Mediante su dinámica, logra que el nifto
intervenga con espíritu crítico, en actos de creación, recreación
y transformación de su entorno social.
Los nillos evolucionan mejor en un clima social que dé a
cada uno la posibilidad de contribuir de acuerdo con su capaci
dad individual. La maduración social y emocional es tan impor
tante como la adquisición de conocimientos, en consecuencia,
la escuela debe favorecer tal maduración.
Los nifios deben tener, por lo tanto, oportunidades de:
-tomar decisiones
-fdar metas de conjunto
-planear y desarrollar experiencias
-evaluar sus progresos
Dentro de este enfoque el maestro será el encargado de' guiar
el trabajo de los nifios cuando éstos fijen objetivos, planeen
actividades y evalúen realízaciones.
Su función s~rá la de:
-guiar el proceso
-suministrar la información necesaria
-orientar
-convertir su clase en una comunidad educativa,
El liderazgo no será privilegio exclusivo del maestro o de unos
pocos nifios dotados, sino:
Un papel compartido de acuerdo con lo que cada uno
pueda contribuir para el trabaio del grupo como totalidad.
. De este modo los alumnos Serán conducidos hacia las metas
propuestas con una actitud dinámica de participación y consti
tuirán en todo momento el eje del proceso de 'enseftanza
aprendízaje.
EL GRUPO
Entendemos por grupo, a la organízación estructural que
tiene un número relativamente fijo de miembros. tos grupos se
distinguen en términos de .interacción social:

..

.....,
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miembros tienen conciencia de pertenencia,
- tienen ciertos propósitos y. normas de conducta compartidas
-- tienen el poder de actuar de un modo unitario hacia el
ambiente en un espacio y tiempo dados.
-

SUS

EL GRUPO ESCOLAR
Se define como la integración armónica de personas compro
metidas en un proceso educativo que entablan relaciones significa
tivas entre sí y con las demás personas y' sectores de la comunidad
para el logro de sus fines.
Es un interrelacionamiento personal al cual la institución
escuela da permanencia y eficacia.
Se constituye en torno a la persona del educando por ser el su
jeto principal de la interacción educativa.
Su estructura debe ser tal que no sólo posibilite su crecimiento
sino que favorezca y canalice sus formas de expresión.

ATMOSFERAS:
Atmósfera autocrática
El docente determina todas las políticas y los detalles. Toma
las decisiones que estima oportunas, formula los objetivos del
grupo, distribuye el trabajo y exige obediencia. Las direcciones
se dan poco a poco. Las recompensas y los castigos se otorgan
arbitrariamente. Se genera entonces una atmósfera de tensión,
temor, ambivalencia ante la autoridad, rutina en la tarea.
Atmósfera de laissez-faire
El docente se muestra pasivo y cada alumno tiene libertad de
hacer lo que le plazca. Revela deficiente capacidad conductiva,
. considera que la mejor manera de dirigir es dar plena libertad,
sin guía ni control. Este grupo funciona con desorden, des
orientación, desinterés e ineficacia en la tarea.
Atmósfera democrática
Este grupo puede denominarse también participativo. Los
miembros trabajan en conjunto para lograr una elevada cohe
sión. Se asigna gran importancia al crecimiento y desarrollo de
todos los miembros, ninguno de los cuales es líder vitalicio: el
liderazgo es distribuido, a veces, dentro de una misma reunión.
Las decfsiones son tomadas por el grupo. Se .trabaja según el
principio de consenso y se trata de obtener un elevado grado
de relaciones interpersonales. Todos los objetivos y actividades
son elegidos por el grupo y todos los miembros se identifican
con ellos.
El maestro o coordinador sólo asegura el orden. Suprime
obstáculos, aclara malentendidos, contribuye a que la discusión
vaya por los carriles normales.
En general en este' tipo de grupo se "tarda en empezar a
trabajar", ya que todos participan en cada discusión. Son gru
pos cohesionados y de duración estable.

...........,
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Atmósfera autocrática:

. Atmósfera de laissez faire

El maestroC

permanece pasivo
no tiene capacidad conductiva
:da plena libertad
no conduce
no organiza
no controla

~(

El Maestro

~

planifica
toma decisiones
distritiuye trabajos
controla
juzga

\O
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Atmósfera democrática o partidpativa

El Maestro

<==

motiva y estimula
coordina
participa en las tareas ~el grupo
-fomenta el cooperativismo
gula democráticamente

1
I

UTILIDAD DE LAS TECNICAS GRUPALES:
El grupo humano constituye un medio de socializacj6n y
es uno de los elementos principales de la organizaci6n social.
Cumple funciones básicas desde un punto de vista psicol6gi
co-social:
- Es un campo de aprendizaje, se realiza en un clima emo
cional adecuado, con un mínimo de tensiones, de modo que
éstas no lo perturben, sino por el contrario lo faciliten.
La Psicología genética, ha destacado el influjo favorable de la
cooperación social de los niños en formación in telectuaJ.
Los estudios de PIAGET ponen en evidencia que el valor y
la dificultad del intercambio intelectual en un grupo se basan
en que ponen al individuo ante puntos de vista diferent\ls al
suyo, evitando así el centramiento cuya consecuencia' seria la
rigidez, la irreversibilidad.
Los contactos sociales del niño desempeñan un papel funda
mental 'en el desarrollo intelectual al permitirle sobrepasar las
instituciones egocéntricas iniciales y organizar su pensamiento
de manera operatoria: es decir m6vil·y coherente.
La dinámica de grupos, permite un mejor ensamble entre la
teoría y la práctica.
Es a través de distintas técnicas grupales que el alumno
intercambia ideas con sus semejantes y adultos, adaptando su
mente a una organización grupal,
Se comprueba que un nino razona con' más lógica cuando
discute con otro, Frente a otros, lo primero que busca es
evitar la contradicción. El alumno, que a través de distintas
tareas grupales, intercambia sus ideas con sus semejantes y con
adultos, tiende a organizar su pensamien to de manera opera
'toria,

Técnicas de decisión de grupo
Todo grupo tiene un líder. Denominamos líder a la persona
que determina la conducta del resto de los miembros del grupo.
En los grupos organizados aparecen dos tipos de lideres: im
puestos y emergentes,

-,

--,
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FUnaOlle3 del líder:
A los grupos educativos les es impuesto un líder en cierto
modo heterónomo. Por eso, al maestro 'se 10 denomIna, líder
formal o "impuesto". Es de fundamental importancia que el
maestro, se realice como líder emergente, para ello debe cum
plir adecuadamente sus funciones a efectos de permitir un
funcionamiento más eficiente y efectivo.
Estas funciones son:
A nivel de contenidos: Clarificador
A nivel de procedimientos: Función de control
A nivel socioemotivo entre los integrantes: Función de inte

Líder impuesto: Es determinado por una autoridad externa al
grupo y sus funciones están caracterizadas Y reguladas por
leyes y reglamentos.
Uder emergente; Surge del grupo según el funcionamiento de
éste.

grador.

1
1

•I

En su función de Clarificador el maestro debe'
Definir: El obíetivo común del grupo que debe estar claramente
forrl\Ulado, desd p el prinCipio.
Reformular: Cuando lo dicho por un miémbro del grupo no
está del todo' entendido, el maestro debe replantearlo. Esto
ayuda a escuchar y aumenta la conGiencia del grupo.
Hacer de puente: El maestro debe ayudar a los alumnos a
establecer las conexiones necesarias a fm de hacer la discu
sión más articulada,
Resumir: El maestro debe resumir, de vez en cuando, las
opiniones del grupo, tratando de sintetizar 10 dialogado.
En su función de Control el maestro debe:
Estimular: el maestro debe estimular a los silenciosos, para que
participen del grupo sin hacerles sentir presión incómoda.
Controlar: el maestro, como conductor de todo el grupo, tiene
que estar atento para evitar que los más locuaces dominen
toda la conversación y que la participación excesiva de algu
nos, limite la participación de los otros.
Controlar el tiempo.: es el encargado de distribuir adecuadamente
el tiempo con que se cuenta.
Capitalizar: el maestro debe aceptar la contribución de cada
alumno por igual.
En su func:ion de integrador el maestro debe:
Relajar al grupo: momentos de pausa pUeden ayudar a dismi

15
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nuir tensiones producidas por cansancio o excesivo entu
siasmo.
Tener en cuenta las relaciones interpersonales: cada grupo, cada
situación particular, pide una atención mayor o menor por
parte del maestro

TECNICAS GRuPALES

La preocupación por desarrollar la capacidad del ser huma
no para convivir y las aportaciones realizadas por la diná
mica de grupo, han contribuido a que los educadores
tomen conciencia de la importancia educativa que.iljiene \a
interacción social. Es fundamental que se profundiCM! las
relaciones interpersonales qué se discuta con sinceridad y
que cada miembro aporte; para una mayor comunicación,
cohesiÓn y enriquecimiento del grupo.
Mediante el dominio de las técnicas consagradas por la expe
riencia en el campo de la dinámica grupal, el maestro estará en
condiciones óptimas de conducir la clase como grupo y de
CQnalizar el poder motivador que surge de su dinámica interna.
Las técnicas grupales permiten que los alumnos puedan organi
zarse y desarrollar la actividad con dinamismo, orden y eficacia.
PARA UNA SELECCION ADECUADA DE LAS TECNICAS
i EL MAESTRO QEBE CONSIDERAR'

rOB.lETIvos·1
Según los Objetivos que de
sea alcanzar, o el tipo de
conducta que aspire modi
fiéár, determinará. la técni
ca más adecuada para su
logro. Hay técnicas que fa
vorecen la comprensión,
otras el desarrollo de acti
tudes, otras permiten el
.aprendizaje de conocimien
tos.

I MADUREZ]
Las técnicas deberán elegir
se en función de las carac
terísticas y madurez del
gl1lpo. Convendrá comen
zar con las más simples per
mitiendo que participen to
dos, aún los más inhibidos
para proseguir luego, con
técnicas más complejas que
permitan al grupo lograr una
mayor participación, entre
namiento y madurez.

'17
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Las técnicas deberán variar según se trablde con grandes q,
pequeftos grupos:

I
En la escuela primaria las
técnicas de grupo pueden
aplicarse desde los primeros
grados, desde luegoJ en 10,
20 y 3 o grados será una
~ímple división del trabajo
en que cada subgrupo pue
da realizar una tarea.

Propician la participación de la clase en
conjunto:

J
El debate, la mesa re
donda, desempefto de
roles.

Permiten la formación de subgrupos y
una mejor interrelación:

A partir de 4 0 grado, en
adelante, habrá trabajo gru
pal enfocado de una mane
ra más estructurada, es de
cir con una mayor organi
zación y responsabilidad de
cada parte.

Torbellino de ideas, cu
chicheo, Philips - 66,
pequell.o grupo de discu-'
sión.

l,
J

Permiten una apertura hacia la comuni
dad y posibilita la interrelación con sus
.miembros.

Entrevistas, dentro y
fuera de la escuela.

t8
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EL USO DE DIFERENTES TECNICAS DEPENDÉ
HABILIDAD DEL MAESTRO PARA MANEJARLAS:
LAS TECNICAS GRUPALES SON PROCEDIMIENTOS O
MEDIOS PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES Y LOGRAR ASI UNA MAYOR EFI
CIENCIA EN EL TRABAJO.

Son variadas y numerosas, aquí sólo
analizaremos aquellas aplicables en los
grados de la escuela primaria.

Debate dirigido
Philips 66

•
•
•
•

-.,'

Seguridad
Flexibilidad
Destreza
ImaginaCión

Es conveniente seguir algunas normas de carácter muy gene
ral para aplicar con éxito la técnica de grupo:

l Conocer las características de la técnica a usar.
2 Seguir los procedimientos correctos para su empleo.
3 Conocer la aplicación adecuada de cada una_
4 Promover la intervención de todos los alumnos.

Desempefio de
roles
Cuchicheo

Socíograma

Torbellino de
ideas

Entrevista

Es fundamental que los grupos funcionen en un ambiente
cordial no agresivo, sin competencias, permitiendo que todos
aporten y participen.
Para ello es importante que el maestro tenga entre sus
objetivos:

-Desarrollar el sentimiento de "nosotros"
-Desarrollar capacidades de cooperación.
-Desarrollar la capacidad de participación responsable.

20

21

DEBATE DlRIGIDO

Descripción

Realización

Consiste en un intercambio de informaciÓn,
de ideas sobre un tema. Lo realiza el grupo
bajo la direcciÓn del maestro. Es práctica
mente una clase en la que este orgaru
za un tema y cada alumno aporta en
. forma participativa y dinámica. Para el des
arrollo del mismo es preciso que cada alum
.no conozca el tema con antelaciÓn para
poder intervenir activamente, sin impro
visar.

Una vez" que el maestro eligió el tema para
realizar el debate puede preparar un plan
con las preguntas adecuadas para condu
cirlo. Tratando que el tema sea analizado
en todos sus aspectos y con el aporte de
todos sus alumnos.

CUCHJCHEO

Descripción

ten en voz baja, cuchichean un tema en
prn:os minutos.

Realización

Cuando se necesita conocer la opilÚón so
bre un tema que surge en el momento,
cada alumno puede dialogar, conversar con
otro. intercambiar informaciÓn. Luego de la
conversación se exponen al coordinador (el
maestro, 10 es generalmente) las diferentes
propuestas para luego elaborar una conclu
sión ftnal.

ApllclJl!ión

Se puede aplicar en la escuela en los grados
superiores a partir de 50 grado para discutir
acerca de formas de trabqjo, elegir compa
fieros para una tarea, o para un trabqjo de
investigación, elegir un lugar para realizar
una excursión o un campamento, escoger
. una serie de normas de trabqjo, temas que
sería interesantes discutir por las inquietudes
del grupo.

Objetivos

Iniciar al alumno en las técnicas grupales en
el trabqjo cooperativo y socializador.

I

Aplléación

Objetivo

Después de una proyección, de una visita,
(museo, exposición).

Aclarar, informar, discutir, cambiar ideas.

La técnica del cuchicheo consiste en dividir
a un grupo en parejas que hablan y discu

22
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DESEMPERO
DE ROLES

PHILLIPS 66

Descrlpclón

Rea/izodón

Apllcoción

Objetivos

Esta técníca está destinada a lograr una
mayor participación de los níllos, pennite
resolver situaciones conflictivas, adquirir ha
bilidad para operar con técnícas grupales y
elaborar y revisar conocimientos.

La clase se divide en subgrupos con un
máximo de 6 alumnos para discutir un te
ma durante un tiempo breve, generalmente
6 minutos y llegar a una conclusión. Cada
grupo nombra un coordinador encargado de
exponerlas ante la clase.

Se aplica para discusión de temas a partir
de So grado especialmente de Historia,
Ciencias, etc. Los alumnos investigan, de
baten, confrontan experiencias, conocimien
tos, sacan conclusiones.

Lograr mayor cooperación y comunicación
entre los miembros del grupo y desarrollar la
capacidad de síntesis.

Descripción

Se conoce también por el nombre in¡Iés:
Role Playing, consiste en que un grupo de
alumnos asuman los papeles que le son asís
nados. Presentan una situación, la dramati
zan a fin de compenetrarse con el perso
naje. Su fmalidad es comprender al Qtro
"poniéndose en su lugar".

Rea/h;oclón

Se elige una situación para que cada alum
no asuma un papel y lo represente libre y
espontáneamente sin que existan ensayos o
libretos previos. Los que no intervienen
hacen de espectadores y evalúan la capad
dad de identificación.

Ap/icoción

Es muy útil en todos los grados de la

escuela primeria. En general participan es
pontáneamente los ninos menos tímidos
pero es necesario que el maestro motive a
aquellos a quienes cuesta. deshiníbirse. Es
apropiado para dramatizar hechos histó
ricos, lecturas, fábulas, y diálogos escritos por
los mismos alumnos.

Objetivos

.Lograr una mayor comunicación e intercam
bio, tomar decisiones, y aprender a escuchar.

24

TORBELLINO

ENTREVISTA

DE IDEAS

"

Descripción

También llamado Promoci6n de ideas o dis..
cusión creadora. Es una técnica que' crea un
clima informal, permisivq al máximo, des
preocupado, sin crítica, libre de tensiones,
ideal para lograr que los alumnos pierdan
toda inhibici6n y se expresen libremente.

Retllización

El maestro indica el tema sobre el cual se
va a trablliar. Los alumnos comienzan a
lanzar las ideas que se les ocurre. Alguien
las va anotando en el pizarrón sin hacer
comentarios; no deben ser censuradas ni c~
ticadas. Terminada esta primera etapa se pa
sa a considerar, ahora sí, con sentido crítico,
la viabilidad o practicidad de las propuestas
más valiosas.

Descripción

Retlllzacüm
Aplicación

Ayuda a agilizar la clase, a superar el con
formismo, la rutina, la indiferencia de los
alumnos ya que cada uno, indefectible
mente debe aportar ideas. Es aplicable sola
mente en los últimos grados y requiere una
gran experiencia en otros Irabllios grupales.

ObjetÍJ1Os

Desarrollar actitudes espontáneas, desarro
llar y ejercitar la imaginación creadora.

,

Consiste en registrar la información pb_
da durante la interrogación a una peDOna
destacada o no que visita la escuela, o. la
cual logran los alumnos entrevistar fuera de
la misma.
Las entrevistas realizadas fuera de la escuela
permiten a los nillos acercarse a los m.iem
bros de la comunidad y así obtener infor
mación, logrando una mejor. comprensión
del medio, en el cual se halla inserta la
escuela.
Resulta una técnica ideal para comunicar
ideas, hechos, o principios de manera direc
ta. Permite al alumno obtener una inforí:na,
cí6n superior a la de los textos, tanto por
su cantidad cuanto por lo vivida que ella
resulta.
Conviene seguir los siguientes pasos:
1

Se establece de coniún acuerdo con los
alumnos, la planificaci6n de la técnica,
teniendo en cu~nta los objetivos de C()o
nocímiento y de integración a la com:u
nidad, establecidos en la unidad corres
pondiente. COfiViene informar' con anle-'
rioridad al entrevistado para darle a cono
cer esos objetivos Ylas características de
la tarea. ,

2 - Se establece el lugar donde se realizará
la entrevista, que podrá ¡¡er la misma
escuela o preferiblemente, a fm de'

27

26

aportar una imagen más realista, el mis
mo lugar de trabajo en que el entre
vistado actúa.
3 - Se establece quién o quiénes, realiza rán
la en trevista. Cuando el entrevistado
concurre a la escuela todo el grupo
escolar participa realizando pregunta s
bajo la conducci ón del maestro. Even
tualmente puede designarse un pequeño
subgrupo encargad o de elabórar y for
mular las preguntas realízadas de co
mún acuerdo con el grupo total. Cuan
do la entrevista se realiza en el lugar de
trabajo del entrevistado debe optarse
necesariamen te por este segundo proce
dimiento . . Se designará también a un
miembro para que presente al entrevis
tado y al interrogador.
4 -- Se elabora el cuestionario que deberá ser
formulado con preguntas claras y preci
sas, tratando de tocar temas fundam en
tales para la unidad las que deberán ser
significa tivas evitando vaguedad es.
5 Durante la entrevista deben establecerse
los roles que desempeñarán los distin
tos miembros de en trevistadores a fin
de que al término de la tarea, toda la
inf9rmación imp ortante sea adecuada
mente registrada. El diálogo entablado
debe ser ágil tratando que el experto se
sien ta có modo 'l conteste lo más amplia
mente posible el interrogatorio.

Aplicaciones

'eñ

Esta técnica es utiliza,*
todos los grados
cuando los alumnos están realizando una
investigación y necesitan ob tener infor
mación de alguien especializado, permite

una vinculación más estrecha y directa con
los miembros de la comunidad.
Realizada la entrevista los alumnos cuentan
con un bagaje de información que posibilita
organizar distinta s tareas grupales: mesa re
donda, foro, debate, cte.

29

SOCIOGRAMA ,
Luego de esta breve exposición . de técnicas grupales aplica
bles en la escuela primaria, haremos referencia a la Sociometría.

La· Sociometría tiene por objetivos:

• Obtener información y datos para interpretar las si
tuaciones que viven los miembros del grupo,
• Permitir que el maestro obtenga una imagen de las
relaciones que existen en su grupo.

l' Sociogramal es una técnica que permite poner en evidencia
las relaciones del grupo , la posición de cada miembro, las
preferencias y rechazos, la presencia de subgrupos. En r~SlJmen:
revela los sentimientos que los individuos experimentan unos
hacia otros como mielO bros del grupo.

El lIlJIestr01 esta información la obtiene por simple observación,
pero son juicios superficiales y válidos únicamente con respecto
a' las relaCIOnes más evidentes. Pero, por sí sola la o bservación
no consigu e revelar cabalmente la organización del grupo.

30
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El procedimiento para aplicar el Sociograma implica varios

pasos:
-Diagramación del Sociograma.
-Formulación de las preguntas.
-Ejecución del Sociograma por parte de los alum nos.
- Interpretación del Sociograma.

El maestro entrega un papel que contendrá la diagramación del
Sociograma con la formulación de las preguntas.

El maestro deberá aclarar todas las dudas antes que el alumno
comience el trabajo y permitir que hagan todas las preguntas
necesarias para que no haya inconvenientes.
Una vez que el maestro ha recabado toda la infonnación la
vuelca en una tabla de doble entrada donde habrá colocado en
forma vertical y horizontal los nombres de los alumnos y marcará
con una cruz las elecciones.

Explica por qué

Nombre de los
alumnos que prefieres

2- - + - - 

El maestro dará las indicaciones a los alumnos:
- Deberán colocar su nOm bre en la hoja, en forma clara.
- Deberán colocar luego los nombres de los compafleros por
orden de preferencia y aclarar porqué.
- Lo mismo se hará para los rechazos.
- No deberán· consultarse unos con otros.

2

3

3

" ."
...,""'" ...,....o -e
~

OJ)

4

4

Juan

Nombre de los
alumnos que menos prefieres

Explica por qué

Jorge
Inés

x

x
x
x

Luis

2

3

4

2

j

4

Nora

x

Eisa

x

Elba

x

Sara

x

....

~

·5 ....'" '"'" .D
'" ....'"
....¡ O iil
r/l
'"
iil
Z
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Una vez realizada la tabla de aceptación y rechazo de todos los
alumnos se confeccionará una tabla auxiliar con las causas de
los alumnos rechazados para tratar de encontrar una solución y
lograr su integración. Este cuadro le permitirá al maestro visua
lizar la~ relaciones existentes en su grupo y armar así los grupos
de trabajo en función de las distintas tareas y de las prefe
rencias ya que algunos serán elegidos por sus aptitudes para:
trabajos de investigación, juegos, actividades deportivas o re
creación. Esto permitirá en tonces, la realización de las tareas
con más eficiencia y con la intervención gustosa y no forzada
de todos los alumnos.
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