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MATERIA SEMESTRE CÓDIGO PRELACIÓN 

 DINAMICA DE GRUPOS 
APLICADA 

IX FPE79G 119UC 

UNIDADES DE CRÉDITO OBLIGATORIA ELECTIVA DENSIDAD HORARIA 

03 X  Horas de Asesoría  06 Horas de  Aprendizaje Total de horas 

   02 01 03 

JUSTIFICACION 

La Dinámica de grupo ocupa un lugar de sumo interés en el arrea de las Ciencia Sociales. Específicamente en el campo de 
la Psicología, ya que se acerca a los fundamentos y principios enfocadas a la  modificación o cambios de conducta, dentro 
de un contexto psico – social en la medida en que cada una de las técnicas empleadas precisamente seleccionadas, según 
el grupo miembros que sean sometidos a las diferentes estrategias y aplicaciones de las mismas. De allí la importancia e 
interés de esta asignatura y el valioso campo que representa, para el estudio y compresión del cómo y el porqué de su 
aplicación e implementación dentro de la estructura curricular en Psicología.   

OBJETIVO  GENERAL 

Al finalizar el semestre el alumno estará en capacidad, analizar, aplicar, utilizar conocimientos conceptos adquiridos en la 
asignatura Dinámica de Grupo Aplicada, no solo en el contexto del ámbito educativo sino en la aplicación de cada una de 
las técnicas, a los fines de obtener los resultados esperados ante – durante y después de la puesta en práctica cada una de 
ellas. En otras áreas del abordaje de la Psicología, como es el caso de la Psicología en las especialidades de :Psicología, 
Industrial Educacional y Clínica La aplicación de las dinámicas grupales. Obtener conocimientos teóricos – prácticos para la 
aplicación de la dinámicas de grupos. Exponer la importancia que reviste la dinámica grupal y sus diferentes técnicas de 
aplicación. Analizar el significado del grupo y su interacción con la dinámica grupal. Establecer la importancia de la 
integración y aplicación de c/u de las técnicas. 

CONTENIDO  

UNIDAD  I. 
Dinámica de Grupo y su aplicación. 

Dinámica grupal. Conceptos. Objetivos. Funciones. Principios básicos para la 
aplicación de las dinámicas grupales. 

UNIDAD  II.                                   
Grupo contexto grupal. 

Concepto. Características. Diferenciación. Clasificación de los grupos. Situaciones de 
grupos. Como se forman los grupos. Adocripción. Adquisición. Espontaneidad. 
Condiciones para la cohesividad.    

UNIDAD III 
Integración y Aplicación de las 

técnicas 

La capacitación del facilitado sin experiencia precia le permitirá, elegir la técnica 
adecuada, el momento preciso el tiempo antes y después de la aplicación. Simposio.  
Panel. Grupo de discusión. Phillips 66. Roll playing. Manejo de conflictos. Elaborar un 
tema  preciso estudios de caso. Proyecto de vida. Psico y socio drama. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

-Revisión Bibliográfica 
 - Exposición. Demostración 
-Técnica de la pregunta  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Bicentenaria de Aragua 

Vicerrectorado Académico 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Escuela de Psicología 

 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

- Participación del alumno.  
- Evaluación del taller.  
- Elaboración de material.  
- Informe.   
- Prueba escrita.  
- Participación individual. 
- Exposiciones.  
- Presentación y discusión de información. 
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