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~CENCAD 


Buenos Aires, septiembre de 1992 

Señor Profesor 

De 	 mi consideración: 

Me dirijo a Ud. a efectos de poner en su conocimiento, las 
conclusiones a las que se arrib~ron en el IV encuentro para el perfeccionamien
to de Profesores de Estenomecanografia, respecto de la simplificación del siste 
ma de escritura estenográfica, realizadas en el Centro Cultural Gral. San Mar-
tin, los días 6, 7 Y 8 de agosto ppdo. 

Las modificaciones al sistema son las siguientes: 

l. 	Rasgos: 

Eliminar los rasgos -X-; H y W. 


2.. Vocales: 	 . 
Escribir ia vocal final f i na en todos los estenogramas para facilitar 
su 	 lectura, e indicar que el trazado de la vocal inicial se hará de for 
ma 	 que no forme gancho. 

3. 	 Elipses: 
Se escribirá la elipse pequeña inicial con cualquier vocal. La primer 
vocal indicará la posición . Las .elipses mediales se utilizar6n aunqu~ 
corterl el rasgo (como en Castellano e industrial). La elipse pequeña 
también aceptará el circulo y también la vocal acentuada. La elipse 
grande "austr-" se escribirá en prim~ra posición sin engrosar . 

4. 	 Ganchitos : 
Se reemplazarán los coincidentes .y yuxtapuestos por ampliación. 

I5. 	 Prefi jos: " 
Se uti 1izará el prefijo "con" coh todas las¡vocales (can, quen, quin, 
con, cUh!m) 

6. 	 PartfcUl as abs-obs: 
Se suprimen y ~e reemplazarán por as- y os- (absoluto, obsequio) 

7. 	 Partículas: 

Punto adherente : se ut 11 izará con las cinco vocales. 


8. 	Terminación tivo: 
Se cortará el rasgo que antecede a tivo con una secante vertical, obli 
cua u horizontal. 

9. 	 Reducción de la t- y de la d-: 
Los casos especiales siguen iguales; pero las limitaciones se reducirán 
a la siguiente comparación : 

CALLAO 930 (1023) CAPITAL FEDERAL TEL~: 42-6487 
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COMPARACION ENTRE AMBAS LIMITACIONES 


2 vocales signos Estenogra Circu1ito Entre dos Elitre 
,

antes y grande . ma oscuro antes y rasgos rec dos gan-

T después antes y (unión de después. tos de = chitos. 

Ej. después rasgos po- Ej. dirección. Ej. 

aceite Ej. ca claros) Casita Ej. mántener
falta 1át i go gótico 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Igual Igual Igua 1 Igua 1 Después Estenogra

de gan mas de 2Ej. Ej. Ej . Ej . 
D- i chito n. rasgos. 

remedio templado papado renaci do ! Ej. Ej. 
fecundo arado 

7 8 9 10 11 12 

i 
Sin otro part icu1 .ar, saludo a Ud. atentamente 

I 
'.. :~á~ 

.; 
Prol. l AUHA G . tlr> VIOARTETrunzo 

StJ¡:¡OIRF;CT()R~. ,, 
j 

CALLAO 930 (1023) CAPITAL FEDERAL TEL~: 42-8487 


! , ' . 
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RASGOS Y VOCALES 


CAntes de comenzar con el trabajo se recomienda la lectura del 
documento sobre simplificac ión del sistema) 

1 - ¿Cómo define la palabra -Estenografia-? 

2 - Escriba las siguientes palabras. (En el caso que las pala
bras no corresponden al tema, indiquelo con una X) 

GRUPO 1 

reja herrero narra 

honra arco parra 

reir perro correr 

tarro torero perro 

GRUPO B 

mate pide reta 

mutuo gato poeta 

becado década todo 

andino retiro retoño 

cauto escueto manoteo 

modo lado donado 

comisión ganado deuda 

GRUPO C 

arde árido arco 

aduana amarillo árabe 

ardill a ética época 

enojaba hermano arriero 

heredero ídolo Italia 

hilo lra igua.l a 

I rma irriga irónico 

ocupaba hormiga oreja 

ópera olgaba urbe 

ori lla algaba urbe 

uruguayo huérfano huraño 

Abreviaturas correspondientes a la unidad. 

Transcriba las siguientes oraClones. 

- Anoche exam iné el tema y luego elaboré el act a. 


Un etnólogo que ahora v ive en Atucha adquirió el terreno. 
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- El oleaje empujó hacia la orilla la aeronave, que allí obtuvo la 

ayuda. 

- Corno epílogo un ahullido de alimaña aterró al enano. 


- Una fina capa de hielo rodeaba el camino al lago Albano. 


- Recorrí el valle haitiano guiado por un aldeano. 


- Elegi corno tema un ignorado poema homérico. 


- El gobierno de Chile pagará una comisión para la beca de Ana Pereyra. 


- El jurado comunicó que ganó la carrera de remo de Dorrego. 


- La carretera tiene un recorrido paralelo al de ese ferrocarril. 


- Esa magnífica película española exhibe la vida de Lope de Vega. 


- Emilia le tenia mucho cari90 al pequeño huérfano. 


- En esa rama de higuera anida el bello pájaro amarillo. 


- Rugo elogiaba y adoraba a un ídolo de manera poco igualada. 


-Irene víajará a la China el año que viene porque allí tiene un amigo. 


- Ese horno es de hierro y de acero. 


- El oleaje empujó a la nave que encalló en esa orilla. 


DICTADO Y TRADUCCIÓN: 




CIRCULaS 

Represente las 

GRUPO A 

sur 

cerro 

celo 

desembala 

zamba 

desemboca 

Mozambique 

GRUPO B, 

sarro 

errase 

arroz 

ahorrado 

cerrajero 

haces 

óseo 

salud 

GRUPO C 

paz 

gas 

las 

más 

GRUPO D 

desde 

tesoro 

décimo 

fÍsi ca 

feísimo 

civismo 

escena 

discípulo 

resalta 

rosal 

cosecha 

inicial 

GRUPO E 

sexto 

sesión 

siguientes palabras. 

zorro 

sale 


sal 


desampara 


simbolo 


desembucha 


instalado 


cerro 

cerrase 

arraigo 

serrucho 

arrojo 

hiciese 

ozono 

red 

pasa 


gasa 


lazo 


masa 


decide 

pasaje 

pasivo 

musgo 

visar 

limosna 

ascensor 

víscera 

resuelve 

resultas 

fusil 

quicial 

susto 

sucede 

cero insume 

sol inseguro 

salmuera insolado 

instala insípido 

desempeña inspira 

ensucian instalaba 

insi.pido encera 

zorro 

erróneo 

horrores 

cerrojo 

herraje 

ocioso 

asoma 

reloj 

paseo pasase 

cosía quisiese 

lucia luciese 

museo empezase 

coracero 

bosque 

decir 

.lucero 

máximo 

organismo 

escéptico 

piscina 

girasol 

resuelto 

fáci 1 

pericial 

ses lona 

subsuelo 
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deseos paseos museos 


desiste resiste naciste 


testases restases ciencias 


GRUPO F 

dos doce decía sedicioso sediciosos 


vez viso vicio viciosos viciosos 


minas amenaza amanecía minucioso minuciosos 


Pérez pereza perecia perezoso perezosos 


GRUPO G 

sucesor sucesores sucesión 


sucesorio deliciosisimo sucesiones 


soy seis sois 


cese socio sesos 


socios suceso saciase 


Suiza Suecia Suez 


Abreviaturas correspondientes a la unidad 

TRADUZCA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

El juicio que se realizó en Galicia duró más de un mes. 


-visitará Buenos Aires un famoso físico europeo. 


- Resolvió la tarea casi inseguro y poco resuelto. 


Se resolvió iniciar en Arrecifes el Sínodo de Obispos. 

Fue casual el viaje que realizó ese fisico al hemisferio sur. 

- El m6sico paso en Necochea horas deliciosisimas en medio de suaves 

susurros marinos y tibio sol de mayo. 

- El sucesor de Ignacio dijo que es necesario que desistas de ese sis

tema. 

- El señor Mauricio Salas fue elogiado por realizar sucesivos servicios 

especiales. 

- Los análisis realizados por ese sociólogo han sido ~tilizados por va

rios paises americanos. 

Lucio sospechó de su socio y quiso que se revisase la oficina. 

- Aquellos sucesos sediciosos han sido la causa de ese sumario. 

- Por cesación de esos negocios me separé de mis socios. 

- Esa m6sica suave y armoniosa es deliciosísima. 

- El sinónimo de girasol es mirasol, pues mira hacia el sol. 

- El girasol es originario de Per6, tiene tallo herbáceo, hojas pequeñas 

semillas amarillas oscuras, de ellas se saca el aceite, buenisimo para 

varios usos hogareños y caseros. 

DICTADO Y TRADUCCION 
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ELIPSES 


Se aconseja dar lectura al documento sobre simplificación del 
sistema. 


Discuta en grupo si se adaptará al 


REPRESENTE LAS SIGUIENTES 

GRUPO A 

estaca 

estoy 

estuche 

estampa 

extendiese 

estación 

estacionado 

socialista 

GRUPO B 

restos 

socialistas 

estadística 

balística 

robustecería 

costilla 

prestadores 

magestad 

bestia 

GRUPO e 

astral 

extranjero 

astronómico 

nuestro 

vuestro 

extraterrestre 

bastarse 

alistarse 

molestaste 

postraste 

PALABRAS 

estero 

este se 

estuvo 

extensivo 

ostentoso 

estaciones 

estadista 

existe 

vistas 

amistoso 

magisterio 

ministerio 

castillo 

vestidura 

amistosos 

restas 

cuesta 

estribo 

Australia 

astrólogo 

nosotros 

vosotros 

enrostrase 

ajustarse 

alistaste 

gastarse 

mostraste 

documento leido. 

estima 

estado 

extenso 

extemporáneo 

ostensivo 

estacionario 

impuesto 

vista 

estadistas 

destino 

apostolado 

justiciero 

castellano 

gastadores 

vistosos 

vestía 

costea 

estrofa 

Austria 

estructura 

menester 

disgustar 

demostrase 

detestarse 

molestarse 

postre 

administraste 

Abreviat.uras correspondientes a la unidad 
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- El oficinista oye al organista que toca cerca de esa estación. 


- Aquella extensa estadística sólo ocasionará molestias. 


- Réstale el costo y los gastos, pués estás autorizado por tu 


nuevo jefe. 


- Aún no se ha resuelto el misterio de ese famoso castillo de 


Ostende. 


- Nuestro ministro de economía quiere nuevos impuestos para estas 


industrias ostrícolas. 


- El malestar existe en numerosos estados de Australia. 


- Se ha dispuesto que en esa sección de industriales se reuniera 


en Austria para conocer el estado económico que se registró este 


bimestre. 


- Postergaste el viaje a Suecia por razones de negocios. 


- Es necesario manifestarle que se deberá amonestar al que moleste 


o distraiga a los demás. 

La ardilla tiene cabeza pequeHa, orejas c~icas. cola extensa y 

vistosa. Hace su nido en rama de árboles y está expuesta a los 

ataques de poderosos animales. Come avellanas, nueces y castañas. 

El periodista viajará el extranjero la semana que viene. 

- El turista se registró como industrial, pero nosotros sabemos que 

es artista y periodista. 

- Varios administradores de estaciones de servicio realizan ambicio 

sos estudios de nuestro equipo técnico. 

- El rastro orastril10 recoge la hierba segada. 

- El rastrillo es una masa de hierro que sirve para que rastree la 

hierba o la paja 

DICTADO Y TRADUCCION 



GANCHO INICIAL R I ANTEPOSICION y SUPERPOSICION I AMPLIACION I PUNTO ADHERENTE 

Con gancho r 

dar 

tres 

bar 

trece 

brazo 
cristo 

brisa 

puerta 

trigo 

puerto 

triste 

frases 

versos 

marco 

hacer 

error 

frazada 

Superposicion/anteposición 

ceder 


citar 


cebar 


cítrico 


cebra 


cegar 


subir 

soporta 


sitiar 


sopor 


estudiar 


sazonar 


sesionar 


subsanar 


estimar 


extraviarse 


estimarlo 


ampliación 

Andrés 

entra 

ámbar 

entrega 

hambre 

enerusta 

hembra 

empresa 

intriga 

importa 

centro 

punto adherente 

invierno 

enfermo 

enfermero 

inmortal 

enviar 

enfría 

infértil 

enfermizo 

infierno 

invernar 

enfermarse 

, 
'" 
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GRUPO B 

Gancho r medial 

tocar regar cargar 

negar adorar narrar 

exigir ubicar silbar 

salvar gracia célebre 

Ampliación media 

Caso .1 caso 2 caso 3 

hombre tendré reimprime 

superhombre vendré noviembre 

renombre sostendré e;etiembre 

asombro mantendré reingreso 

pronombre retendré reembarcar 

vendría reincorporar 

Abreviaturas correspondientes al tema 

TRADUZCA LAS SIGUIENTES ORACIONES 

- Andrés está por citar al jefe de turno de esta empresa por produ


cir varios disturbios. 


- Tuvo que estudiar mucho para los examenes de Castellano. 


- Angel pidió permiso a su maestra que estaba enferma para poder di 


bujar un barco en su cuaderno escolar. 


- Mauricio trajo para estas fiestas sidra, nueces y dulces. 


- Supondremos que no será beneficioso entregar el informe. 


- Sofiar no resulta ser sólo un privilegio humano, afirmó el célebre 


zoólogo extranjero. 


- Hay se sellar ambas hojas de esta lista. 


Mi padre es suscriptor de varias revistas sobre mecánica de autos 

- No se puede prever lo que habrá de suceder el próximo invierno en 

la empresa. 

- Tendremos que revisar el discurso que dirá el empresario. 

- Nos reunimos cerca de nuestra maestra para proseguir el tema que 

importa a los empresarios ingleses. 

DICTADO Y TRADUCCION 



GANCHITO INICIAL L I ANTEPOSICION I APLIACION I PUNTO ADHERENTE 

GR UPO 3 

Con ganchito L Antepos ición Ampliación Punto adherente 

blusa sable emblema inflexible 

pulso sepulcro impulso influye 

clase siglo ancla inflamar 

plural sepulta implora inflamable 

clero cicl o anglo influjo 

flechar civil enflaquecer 

fulminar señal in vulnerable 

fluidez zonal 

GR UPO 3 

tiembla desemplomar semblanza 

simple reemplazo reembolso 



GRUPO 5 


pecar pescar 

atacar a t ascar 

deprime despertar 

decrece despropósi t o 

deprimir desaprobar 

adorar atesorar 

GRUPO 6 


trasbordar sobornar sastre 


chispear Jesucristro prosegulr 


discriminar despropósito desprovisto 


desbordarse atesorarlo apresurarse 


Abreviaturas correspondientes al tema 


TRADUZCA LAS SIGUIENTES ORACIONES : 


- El festival que se realizará el día sábado en el club estrenará 


la nueva película de Estocolmo. 


- El cereal se depositó en el silo que está en el establo nuevo. 


- El ciclista no pudo divisar la sefial que influyó en que se estre

llase. 


- La profesora de mecanografía nos impulsó a trabajar en lo referi 


do a las máquinas de escribir, sumadoras, registradoras y calculado 


ras. 

- Carlos resultó i~vulnerable y resolvió cerrar las sucursales por 


un trimestre para no soportar los excesos bruscos de l o s precios. 


- Andrea se ha pues t o una amp l ia capa de color ámbar . 


- El nombre del nuevo empresario se conocerá recién en noviembre. 


- Causó asombro el reemplazo imprev i sto de Humberto . 


El sembrador opina que es menes t er aplicar el nuevo sis t ema de 

riego que influye para mejorar la siembra. 

- Leandro, el dueño de la fiambrería nació en Entre Ríos. 

- El nuevo miembro que impulsó a los nifios tiene su familia en Hun

gría . 

- El sastre anglosajón viajará al exterior el próximo mes de nOVlem

breo 

- El periodista que emitió la señal no pudo describir la catástrofe. 

- El discurso del ministro influyó hacia el impulso de las nuevas em 

presas . 

DI CTADO Y TRADUCCION 
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1

do 

r 

n-

em

fe. 

em 

GRUPO 7 

can 

prenda 

vagan 

gancho 

GRUPO 8 

pesara 

atesora 

casona 

trazamos 

pesaba 

trazado 

vez 

amanecía 

difuso 

más 

frases 

GRUPO 9 

exacto 

aplicable 

orgánico 

adecuado 

experiencia 

apagable 

armónico 

esperado 

impostegable 

GANCHITO FINAL 

cansa 

prensa 

vergüenza 

alcanza 

N I SUPERPOSICION 


cansase 

prensase 

vergonzoso 

alcanzase 

pensara 

utensilios 

quincena 

transamos 

pensaba 

transado 

vence 

anunc~o 

defensa 

manso 

francés 

PARTICULA ADVERSATIVA 

inextacto 

inaplicable 

inórganico 

inadecuado 

inexperiencia 

inapagable 

inarmónico 

inesperado 

innumerable 

TERMINACIONES RAL I NAL. PLURALES 


GRUPO la 

canal 

moral 

penal 

rural 

crimanal 

imperiales 

EXCEPCIONES 

mayor 

canales 

morales 

penales 

rurales 

criminales 

nacionalista 

canalista ' 

moralista 

penalista 

ruralista 

espirales 

pluraliza 

menor 

- ¡ 3

cansáseis 

prensaselS 

vergonzosos 

alcanzases 

Y DERIVADOS 

canalizado 

moralizado 

penalizado 

rural izado 

' regionalista 

temporales 

m~llar 



mayores menores millares 

mayorista minori s ta 

mayoria minoría 

mayorizado minorizado 

GANCHO FINAL R 

GRUPO 11 

traer amaestrador necesitar mandar 

poblar destrabar resistir brindar 

poblar distribuir resucitar acentuar' 

doblar postergar desistir tender 

apedrear mostrador coexistir ag randar 

GRUPO 1 2 

fluir fluor freir 

coliflor Cabral fabril 

Gabriel teat ra l cerebral 

trimestral abril bimestral 

GRUPO 12 

epi centro insensible desimpresionar 

apacible fusible descalzar 

desembolsar pastel municipal 

personal centristas s~empre 

discrecional secuestrable ilustrar 

ensanchar influencia avanzar 

administrar sanCl0nar presumir 

desleal mástil relacionar 

esencial aranceles enunciado 

investigar destilar partorear 

alcanzado vencer pensar 

balanceador sumin istrar ocaSlonar 

descalzo aranceles monseñor 

nacionalista impersonal Lucifer 


Abreviaturas correspondientes a la unidad 


TRADUZCA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 


- La cocinera francesa en forma inexplicable prepar6 un dilicioso 


manjar. 


- Hay que traer agua ya que no alcanza la que tenemos en el tanque. 


- Gonzalo dijo que va a necesitar un extractor de aire. 


- El gobierno nacional va a pro longar esa ruta costera. 
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- Es indispensable aprender a manejar para maniobrar ya que se 


acercan grandes temporales. 


- Un pensador oriental de ideas muy personales dijo que el mundo 


atraviesa por excepcionales crisis, que tienen su origen en la ma 


yoría de los casos en la prop i a esenCla del ser humano. 


- El balance anual. demostró que el estado financiero de la empre


sa era in adec uado. 


- El socio principal de la f irma pretendió que la mayoría de los 


empleados pUdieran postergar la salida de camiones al exterior. 


- Fueron s e nsacionales las palabras que pronunció el lider feder! 


lista en las fiestas vecinales realizadas en el centro de la pla 

za. 


- En forma magistral estableció en lineas mlnUClosas y precisas , 


la síntesis de aquellos grande s pensadores y para que el p6bJico 


saciase de una vez su afán de saber, habló también de la cuestión 


s ocial y de aquellas personas que por amb icionar lo que no deb en , 


distribuyen simbolos y atropellan derechos . 




CE T" .! e: AL -16
Av. CAI.l..\O !HO -P.B 


(l023) CAP. FEO. 


Lectura y análisis del doc~~nt~~ 

-IMPORTANCIA DEL TRABAJO GRUPAL-

Objetivos: 

- Desarrollar un conocimiento mayor de la estructura de nues

tras motivaciones, y del papel que esta estructura desempe

5a en las relaciones diarias con los demás. 

- Desarrollar una mayor sensibilidad de las necesidades illter

personales . 

- .Aumentar la disposición p~ra modif i car nue~tras act i tudes, 

promover e implementar el trabajo grupal en nuestras clases . 

- Intercambiar experiencias de trabajo grupal. 

- Aumentar nuestra capacidad y disposición para percibir las 

ideas y las emociones de los demás, en especial en una si 

tuación de grupo . 

- Desarrollar mayores Ilabilidades de auto- observación. 
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P/ln/l LEER Y /lN/lLIZ/lR EN GnUrO 

Los mlCmUro.1 de un grupo no nacen: lIe hacen. Para poder tr:t~ 

biljar en conjunto con otro.1 ca grup03 clcctiv~, el prcci.!o aprender 
un gran número de habiJidadC3; y C1to lo comcguir!i tcxio aquél que 
~o C3fucrcc realmente por logrado. Sin embargo, tal aprendizaje no 
depende de la lcctura de libro.1 por d e:'Julo de 11 Cómo rc1mir un grupo 
e influir ~obrc él"; 3Sr CoOla tampoco dd mero hecho de formar parte 
d!= un grupo. En ~tc !cntidoJ 110!C aprende :Jimplemente con la IIpdc_ 
tka". Se aprende a trabajar con otrcx'l en un grupo, encauzando 105 
e:'Ifucrzos c"arucicotem.cn tc, de manera que ,e obtc.uga un cambio en 
.relaci6n con el gnlpo mediante una oncntaci6n intdigcnte, un adie
tramicnto C3pcclficoJ y un tipo adecuado de expcriencia.5. 

Una forma efecti ..... a de resolver problema1 en un grupo abarca. 
105 :Jiguicote3 a1pcctos: 

1. 	 Crcaci6u de un ambiente fuico conducente a la re!loluci6o de 

problcm... 


2. 	Rcducci6n de la3 tcn.ÚOOCl interpcrsonalCl que ~uden .surgir 

en Ja3 situacionCl de grupo. 


3. 	 Establecimiento de acuerdCt'l sobre procedimieutoo que tiendan 

a la rC3oJuci6n de problcm:ll. 


4. 	Libertad dd grupo para establecer ~us propi03 Objcúv03 y 'tomar 

~lU prophu dccuionC'!. 


5. 	Enseiianza de habiHdadCl adcc.uadal pam la adopci6n de 

dccuiooe3. 


Mediante tales 
C31udioo !e comprob6 que el rc:agrup.amiento fisico, la reducci6n de 
'tcnsionc:s intcrpersonalc", la. no rinida en los procedimientos, la li
bertad de c1ccci60, y el adiestramiento en las habiLidadcs, ~oo f.nc-' 
tores que contribuyen para llegar a la obtenci6n de Cfrc:sotuciones 
.ge problemas" y a la If adopcióo de dcci~ionr-....s" de gTU~o más efectiva.9 . 

Extracción 
Manual de din5mica de grupos 
Jack R. Gibb 
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C uando 10.1 intcgrautC'l dd ' grul-'0 son nmablc:'lJ cuando 
conocen su.! punto! fuerte! y su.! ucbil icl~dcs, cuando pueden predecir 
J ~ _conduct:~. de JO! dcmi" ocán en condiciones de trabaiar mejor, 
:Jon má~ tolcr<tntcs con 1<1 condllcta inoportuna de los dcmá!l, y dis
frutan más del trab.,jo en común. Cuando la gente es feliz y está a 
gusto con los demás miClnhros del grupa, todo..1 pueden tr~bajar mejor 
en conjunto. 

Las funcionC'J dCl'IiCle-· 
razg'o 11ao de ser di.~tríbuida.o; en tod o d grupo, y esta práctica requiere 
d 3di~tramic'nto de 10003 103 miembros, 

La acción por p:l.rtic ip aci6o implica que todos l o~ integrantes 
tiencn una conc'"(j6n iOlelectual y clIlociollrU con l os objctivoo y 1<1.1 
ac tividades del grupo. Se USé1rá el término II participaci6n" en cste 
sentido. Se destaca el dcsarrollo y la cvoluci6n de loaos los miembros 
del gru po, y no c:l desarrollo de algún miembro individual sdeecioDCldo 
dd mismo. 

En un grupo individua1i3ta o de ulawcz-faire", alguno! pocos 
individuo! evol ucionan, mientras que lo~ demá3 no tienen dc:sarr~llo 
alguno a eausa de una falta de partieipaci6n en el seotid o arnba 

.eñalado. 

Un grupo debe tener libertad 'para estabI~cer sU! propi03 obje
tivos y debe estar adicstrado en método", efectivo; para establecerlo:'!. 
Mectiante la particip:1ei6n en el proceso de 1:1 detenrunaci6n de ob
jetivos, los ' grupos lldquieren UD sentimiento de uni6n colectiva en el 
cual el u yo" C! desplazado por d ~ Coosotros" . 

El grupo tond r5. que ponerso do .cuórdo sobre algún tipo do 
programa O de reglas fundamentalC3, quizá sobre la base de una conS

útuci6n naibl~ 

Ext r occión 
~Ionuol de dinámica de grupos 

J ac k R. Gibb 
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1. Ambiente. El grupo dectivo de r""",utinn de problem". ha de 
tener un ambiente físico conducente a la orientad6n en -el problema, 
y ha de ser suficientemente grande como para permitir UDa máxima 
base de apericncia."t, y suficientemente reducido como para per
mitir una máxima. participaci6n y un mínimo de intimidación. 

2. Rtilucció" Jt la intimidación. LaS rdaciones interpersonales amÍ!>
too:tS reducen la intirnidaci6n y pcnniten el cambio de orieDtaci6n~ 
los problemas interpersonaJ"" pasan a ser objetivos dd grupo. 
3. LidttaQfo ai.rl,ibllid •• La distribuci6n del Iidorazgo (conducción) 
""timula al mbimo la dedicaci6n al problema, y permite la más 
amplia evoluci6n de 1011 integrantes dd grupo. 
4. Fotmulació. tltl objetioo. Una formulaci6n expUcita del objetivo 
aumenta d "'sentido de nosotros" dd grupo, e incr~enta la dedi
caci6n al proceso de adopción de decisiones. 
5. Fltxibiliáatl. LOII grupos deben formular 'u programa (agcnd a), 
e! cual dcbe cumplirse hasta tanto se fonnulen nuevos objetivOll 
sobre la base de nuevos necesidades. 
6. Co... enso. El proceso de "adopción de decisiones" debe prose
guir hasta que e! grupo haya formulado una solución aceptada 
por acuerdo general (consenso). 
7. Comprensión tltl p,omo. La comprensi6n dd proceso de grupo 
aumenta la probabilidad de una orientación hacia d objetivo, y. 
permite una más dpJUa mooillcaci6o de objeúvc« o sub--objéUvos.. 

8. E"olruJt:ión cot'lJtttUa. Una evaluad60 continua de Jos objetivos y 
actividades permite una depuración (eatat:!is) y una modificaci6n 
iotdigente del proce:ro de' resolución dd problema, en cualquia 
fase de la adopci6n de la decisión. 

Extracción 
~lafluill de di námi ca de 
Jack R. Gibb 

grupos 
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Los objetivo!! y b.'J :lctividadw del I;WPO deben ser continua.. 
mente cxnminados para comprobar si 5;lt isfa ccn las. nccc..."id;u.lcs del 
grupo. CU;lmlo un grupo cvolucioo:l, sus objetivos y acúvidadC1' van 
cambiando. 

El &"'Po ifulil'O de IUQ¡'uión de problema.¡ !vJ de knrr 
un nmoimt( fuiuJ conduunlt (1 lo o"tnldt.ión I!rl ti prOh!tffl(f, y 11" d, ,rcr Jrificimlt. 
nunir. gronde como pt'TTn ¡m m't ir unrJ má.úma brtSl dl u}nlcnr.itrJ y srificimJtm enlt: 

ru/ucido como para pnmitir una mtÚÍmlJ podicipoción.J un mínimo di ;nJimiáaciÓn. 

Si Jos rnicmbro~ sienteJl afecto entre sí, si se cncuculra.n cómodo! 
y proceden con espontaneidad y coopcraci6n, tenderáo a formar gnl
pos no rígidos y a proceder de UDa Ulanera fa vorable a la acci6n de 
grupo productiva.. 

Un buen miembro de grupo es creador, ¡¡ctivo y productivo. 
Proouce pensamientos mientra1.i escucha; n o C3 Una pizarra en la que 
escribe el orador. El buen micmbro rC.1cciona Con los otros miembros, 
obtenicndo ayuda de cada UIlO de ellos y ayudándolos. 

Lc.J U/tX1clnLJ inhrptr. 
,onflla "mutosos rtdw:m la in tlmida,ión :J """,llm tI cambio Je tlTimlaú6n; los 
prob!tmas rnlrrp"Ionalu poson a ur objctiooJ, ddgrtJpo. 

" \(r.R,MiGu[Lim, 
¿QUltN[S SON NU[SIROS 
~roDAS? 

...s 

I ~ , , I 
...... I 

' ¡CERO,ESTÚPjDO! " //A NTipÁTiDA/! 

Manua ¡ de di nállli ca de gru¡ 
Jack R. Gibb 
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TRABAJO FINAL 

INDICACIONES 

- El presente trabajo será presentado la última clase del curso 

"Metodologia y práctica para la ensenanza de la Estenografia" 

ler. nivel. 

- Será presentado por duplicado en una carpeta de tres solapas. 

- Una vez corregido por Personal T§cnico del organismo, se 'de

volverá la copia del mismo, quedando el original en los archi

vos del CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE. 

- El trabajo práctico final que ya obra en su poder, deberá 

ser entregado en las fechas y condic i ones oportunamente esta

blecidas. 

- Aprobando las dos instancias establecida~ se entregará cer

tificación que acreditará 40 horas cátedra. 

CENCAD 
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TRANSCRIBA LAS SIGUIENTES ORACIONES 

- Están por citar al jefe de turno de esta fábrica por producir disturbios. 

- La semilla de almendra que arrojé al azar en los escombros, empezó a ger

minar y con gran sorpresa, desarrolló un vástago con sus hojas que emergia 

de suelo lozano. 

- Habrá que proseguir los trabajos ya empezados por los empresarios. 

Igual que hacemos con el acero para volverlo más firme, hay que aprender 

a templar las almas, para que podamos sobrellevar con valor las desgracias 

que con frecuencia se presentan en el transcurso de nuestra azarosa exis

tencia. 

- Para el próximo invierno el estado ha resuelto subvencionar la costosa 

obra del señor Huberto Andrés Soler, para poder hacer el hospital de emer

gencias en la Provincia de Entre Rios. 

- Al mezclar las sustancias quimicas de la fórmula establecida por el pro

fesor de balistica, comenzó a producirse un humo denso que provocaba tos. 
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- Nuestro comercio exter i or es muy intenso con Brasi 1 y Fran

cia, paises que reciben una enorme cuota de cereal, en true-

que con café y aceites esenciales y comestibles. 

- Un pensador oriental de ideas muy personales dijo que el 

mundo atraviesa por excepcionales crisis, que tienen su ori

gen en la propia esencia espiritual del ser humano. 

- La Cámara de Diputados tendrá que sesionar la semana próxi

ma. 

- El balance anual demostró que el estado financiero de la 

firma marchaba en forma progresiva, lo cual haría posible a 

breve plazo, triplicar los bienes gananciales de los asocia

dos. 

- El socio principal de la firma González pretendió que le 

revisase el permiso para exportar azúcar. 
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TRANSCRIBA ESTENOGRAFICAMENTE 

Desde hace un semestre, mi hermano Néstor vive en esta casa. Un de

sastroso siniestro destruyó el sitio en que vivía. En vista de esto no

sotros le sugerimos que viviera aquí. El estudia astronomía. Anoche vi

mos que leía un libro de astrofísica, porque su maestro 10 examinaría en 

pocos días, y nos extrañó que arrojase el texto y cerrase los ojos. Nos 

dijo que sentía una extraña molestia y se desmayó. Por esta razón busca

mos a diestra y siniestra y hallamos un destacado médico especialista. 

El mismo, le recetó una pastilla para que masticase cada seis horas, 

luego de manifestarnos que tiene gastritis y stress, pero que se recupe

rará de manera extraordinaria, si toma las pastillas y hace reposo. 

Vamos a necesitar un nuevo mostrador para poder abrir el negocio. El 

amaestrador desea prolongar algunos días su estadía en el circo. 

Gabriel me regaló una flor. 

El ilustrador de ese libro va a necesitar más tiempo para poder entre


gar su trabajo. 


Quise planchar tus camisas pero aún estaban húmedas. 
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- Su caso resultó ser una muestra de 10 que puede suceder si 

no estudias 10 establecido por el profesor entrerriano. 

- Por irresponsable, Andrés Ponce se quebró el brazo y de

bieron sacarle algunas radiografías . 

- Una cruel tempestad asoló la Provincia de Buenos Aires, en 

el transcurso de la semana pasada , soportó entonces lluvias 

con densas granizadas, fuertes relámpagos y descargas. 

- Algunos ríos desbordaron de su cauce habitual. Al princi

pio comenzó a soplar un fuerte viento con gran fuerza y d~s

prendió techos de viviendas, venció y taló árboles y tapias. 

- Los daños sufridos aún no han sido establecidos pero se 

puede estimar que las cifras son enormes. 

- En el siglo XIX para salvar el castillo de la decadencia, 

Luis Felipe lo reformó en un museo de las glorias de Francia. 
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Leandro Chesier, famoso empresario anglosajón, me solicitó que 10 

asesorara en algunos temas. Por esta razón llamó ayer por la noche pa

ra citarme en un bar del centro . Hoy nos reunimos allí temprano para 

hablar . El lugar era amplio y se parecía de manera muy sutil a un bar

co. Nos ubicamos en el mostrador porque allí había mesas libres. Re

sultó muy dificil resistir el ruido del tránsito y de las bocinas, por 

eso, pensamos salir a buscar otro sitio. En unos pocos segundos entra

mos en otro bar. Este pareéia muy tranquilo y luminoso, tenia inmensos 

murales franceses que acababan de estrenar. A11i pudimos hablar y la 

reunión resultó satisfactoria . 

Un buen libro no es una caja cuyos valores se pueden volcar en una 

mesa una vez abierto, sino que es un pozo profundo del que se sacan poco 

a poco riquezas desconocidas . 

La comisión cooperadora realizará una asamblea general para regu

larizar el eventual problema. 

---._----------------------------------------------------


