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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, surge de las inquietudes personales relacionadas con mi 

campo de laboral en el ámbito educativo, donde el papel del docente es muy 

significativo ya que permite coadyuvar en la formación integral de los 

estudiantes; logrando a través del propio proceso de enseñanza -  aprendizaje, 

el crecimiento personal de cada uno de ellos, en todas las dimensiones que 

conforman al ser humano.

En este apartado, describo mi motivación personal, la relevancia académica 

y social, así como el planteamiento del problema, la pregunta y el objetivo de 

investigación.

1.- MOTIVACIÓN PERSONAL

Durante mi formación como promotora en Desarrollo Humano, el eje 

principal ha sido el enfoque teórico Centrado en la Persona, como parte de la 

corriente humanista, donde se analizó la evolución del propio enfoque desde la 

terapia individual no directiva centrada en el cliente, hasta su aplicación en los 

diversos ámbitos grupales: organizacionales, educativos, comunitarios, etc. y 

cuyo propósito es el desarrollo de las potencialidades o desarrollo pleno de la 

persona.

Paralelamente en la educación humanista también se busca el desarrollo 

integral del ser humano, sin embargo, tradicionalmente se ha venido trabajando 

especialmente con la parte cognitíva y muy difícilmente con el aspecto afectivo 

que debe reforzarse también como parte del propio desarrollo.

El interés por el tema de crecimiento personal a través de los programas de 

Desarrollo Humano, en la Facultad de Pedagogía ha sido principalmente para 

explicitar si realmente se obtienen cambios en el crecimiento individual en los 

estudiantes o simple y sencillamente el objetivo señalado en el programa de 

estudios se queda en el discurso educativo que ofrece la Universidad 

Veracruzana como parte de la formación integral que permea su Modelo



Educativo Integral y Flexible, modelo que centra su interés escolar en la figura 

del estudiante.

Si la Educación se entiende como el proceso social mediante el cual el 

hombre, como sujeto de su propio desarrollo, va logrando la más cabal 

realización de todas sus potencialidades, es deseable que los estudiantes en 

formación de la Facultad de Pedagogía cuenten con espacios formativos que 

les permiten acceder a una liberación de capacidades que los habilite como 

futuros egresados competentes y profesionales.

2 -  RELEVANCIA ACÀDEMICA

Esta investigación es relevante académicamente porque:

* Ofrece resultados teórico-prácticos obtenidos del trabajo de crecimiento 

personal realizado en espacios de formación universitaria, como son las 

experiencias educativas de Desarrollo Humano, que son una muestra palpable 

de que es posible atender la dimensión afectiva de los estudiantes, lo cual 

cumple con los lineamientos de la formación integral que destaca la educación 

actual.

Para López, (2002) el Désarrollo Humano es entendido como “un proceso 

permanente, siempre incompleto, limitado o imperfecto, acumulativo y 

progresivo, pero sujeto a cierta normatividad intrínseca en el mismo ser 

humano que va descubriendo, aceptando o rechazando (de acuerdo con esto, 

construyendo un Desarrollo Humano auténtico e inautèntico) (p.29)

El Desarrollo Humano, finalidad fundamental de la Educación, busca el 

crecimiento de los alumnos como seres humanos.

* Ofrece a futuros egresados de la Maestría en Desarrollo Humano u otros 

facilitadores de grupos de crecimiento, información para enriquecer sus propios 

conocimientos y tener un punto de partida para futuras investigaciones sobre 

dicho tópico, en el ámbito universitario.

* Aporta un trabajo investigativo en un área de formación que ha sido 

tradicionalmente desatendida en la Facultad de Pedagogía, sentando un 

precedente que, a nivel curricular, puede apuntalar la experiencia educativa de
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Desarrollo Humano como una experiencia fundamental en la formación de los 

futuros Pedagogos.

i

3.- RELEVANCIA SOCIAL

Nuestra sociedad, conformada por un gran número de organizaciones, 

donde el sector educativo ocupa un lugar prioritario, obliga a las escuelas a 

cubrir las necesidades de la comunidad y satisfacer las demandas sociales 

emergentes.

Las escuelas, que no están ajenas a los cambios vertiginosos que se dan en 

materia política, cultural, económica, científica, tecnológica y social, se ven en 

la necesidad de reestructurar sus planes y programas de estudios, de acuerdo 

a las necesidades que les demanda la sociedad, para egresar profesionistas 

competentes y capaces de enfrentarse a diversas situaciones, donde los 

aprendizajes memorísticos y tradicionales deben quedar atrás, reforzando una 

preparación integral de los individuos que va más allá de los conocimientos, 

recuperando su dimensión holística.

La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Pedagogía, es 

pionera en ofrecer una formación integral en su plan de estudios, ya que 

incluye experiencias educativas que atienden los aspectos cognoscitivos y 

afectivos, desarrollando las habilidades y competencias que permitirán a los 

estudiantes liberar sus potencialidades.

La educación es necesariamente un proceso social, en el que el sujeto 

desarrolla su potencial junto con, gracias a, o a pesar de otros.

La experiencia educativa de Desarrollo Humano, cuyo objetivo es Ofrecer un 

espacio de descubrimiento y desarrollo de capacidades, al formar 

holísticamente a sus estudiantes y que éstos sean personas integradas, 

proporcionará a la sociedad un efecto multiplicador, en el sentido de egresar 

personas capaces de relacionarse interpersonalmente y ayudar a otros, mismo 

que repercutirá en los distintos ámbitos donde se desenvuelvan: familiar, social, 

laboral y personal.

3



4 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Xalapa, de la 

Universidad Veracruzana, ha implementado un nuevo curriculum en esta 

carrera en cuya estructura se da, entre otros aspectos, la integralidad, es decir, 

la conjunción e interrelación de los planos social, intelectual, humano y 

profesional, promoviendo así la formación integral de sus egresados.

Cabe señalar que en lo que se refiere al plano humano, la formación 

humana es un componente indispensable de la formación integral y se 

relaciona con el desarrollo de actitudes, la integración de valores que influyen 

en el crecimiento personal y social del ser humano como individuo. La 

formación humana debe abordar al sujeto en sus dimensiones cognoscitiva, 

emocional, espiritual y corporal.

Específicamente el Desarrollo Humano está contemplado como una 

experiencia educativa, cuya modalidad de enseñanza se da mediante un Taller 

que forma parte del Área de Conocimiento de Orientación Educativa, a la que 

pueden acceder los estudiantes de la Facultad cursándola como experiencia 

educativa de Área Terminal o como Elección Libre.

El objetivo de este Taller de Desarrollo Humano es que el estudiante 

aprenda críticamente a darse cuenta de su proceso de crecimiento personal y 

desarrolle sus potencialidades para que sea cada vez más capaz de adaptarse, 

modificar o encontrar alternativas a situaciones problemáticas nuevas.

El propósito general de esta experiencia educativa es vivir la experiencia de 

autoconocimiento que permita liberar las potencialidades del estudiante a 

través de un proceso grupal en el que la vivencia permita establecer relaciones

interpersonales significativas, aprendiendo de sí mismo y de los demás acerca
\

de los diversos aspectos de la vida.

Por lo anteriormente expuesto, considero necesario iniciar esta investigación 

acerca del crecimiento personal a través de los grupos de desarrollo humano y 

evidenciar si realmente se está logrando el propósito del programa que 

contempla la Facultad de Pedagogía, ofreciendo una formación integral a sus 

estudiantes.

Conocer los resultados de esta experiencia educativa puede servir de 

información teórico/práctica profesional a futuros egresados de la Maestría en
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Desarrollo Humano, y facilitadores de grupos de crecimiento. También, tener 

evidencias de la operatividad del programa y del cambio personal en los 

estudiantes y/o servir como referente o plataforma para futuras investigaciones 

sobre dicho tópico en el ámbito universitario.

5 - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

En mi vida profesional, que durante muchos años me ha permitido la 

convivencia con diferentes grupos de personas, me ha enriquecido a través de 

las diversas vivencias que compartí con ellos. Este acercamiento a los grupos 

despertó mi interés por el tema del Crecimiento Personal.

Como docente de la Facultad de Pedagogía, quise conocer si los programas de 

la experiencia educativa de Desarrollo Humano, impactan en la formación del 

estudiantado, lo que me lleva al planteamiento de la pregunta:

¿LOS GRUPOS DE DESARROLLO HUMANO FAVORECEN EL 

CRECIMIENTO PERSONAL DE SUS PARTICIPANTES? para explicitar si 

realmente se obtienen cambios en el crecimiento individual en los estudiantes o 

si el objetivo marcado en el programa de estudios se queda en el discurso 

educativo que ofrece el Modelo Educativo Integral y Flexible, de la Universidad 

Veracruzana.

6 - OBJETIVO

Esta investigación tiene como objetivo: explicitar el crecimiento personal de 

los estudiantes de lá experiencia educativa de Desarrollo Humano, de la 

sección 501, de la Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región 

Xalapa ya que reviste importancia conocer si se está cumpliendo con los 

servicios educativos ofrecidos en el Plan de Estudios.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se revisa el enfoque centrado en la persona, creación de Cari 

Rogers, en el ámbito grupal; como se da la dinámica y proceso grupal; así 

como diversas propuestas sobre grupos de crecimiento y los diferentes grupos 

de crecimiento en el ámbito educativo; finalmente, se analizan los grupos de 

las experiencias educativas de Desarrollo Humano, que estudian en la Facultad 

de Pedagogía, región Xalapa.

1.1 EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA EN EL ÁMBITO 

GRUPAL

Una de las aportaciones teóricas de gran importancia que efectuó Cari 

Rogers fue trasladar los postulados del enfoque no directivo, centrado en el 

cliente, en el ámbito psicoterapéutico, al trabajo escolar y grupal en el ámbito 

educativo, centrado en el estudiante.

Dentro del enfoque centrado en el alumno, se encuentran los siguientes 

elementos:

1.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La psicología humanista (Rogers, Rollo, May, Maslow) es de orientación 

existencial, sin embargo, hace referencia a temas de la práctica 

psicoterapéutica que se centra en las capacidades únicas de los seres 

humanos: amor, libertad, elección, creatividad, capacidad de relación, 

significado de valores, crecimiento, autonomía, responsabilidad, trascendencia 

del yo, humor y espontaneidad.

Para Maslow, (citado por Corey, 1995 ) el ser humano lucha por conseguir 

la autorrealización, que es la tendencia a ser todo lo que somos capaces de
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llegar a ser y ha identificado las características de la autorrealización de las 

personas, algunas de las cuales son la dirección interna y la resistencia a ser 

definidos por otros, la capacidad para tolerar e incluso aceptar la incertidumbre, 

la aceptación de los otros y de sí mismo , una perspectiva renovadora de 

mundo, la espontaneidad y la naturalidad, la autonomía, la necesidad de 

intimidad, el sentido del humor y la ausencia de dicotomías artificiales dentro 

de uno mismo

Los cuatro principios terapéuticos fundamentales de todos los enfoques 

humanistas para Rice y Greenberg, (citado por Corey, 1995) son:

1. - Compromiso con un enfoque fenomenológico: esta característica central 

implica creer en la capacidad únicamente humana de la conciencia reflexiva.

2. - La tendencia actualizadora o de crecimiento: los seres humanos más que 

buscar una estabilidad luchan por crecer.

3. - La idea de que los seres humanos son libres y autodéterminados: los 

individuos pueden ser influidos por su pasado y por su entorno, sobre quién y 

qué llegan a ser.

4. - El interés y el respeto por cada persona, cuya experiencia subjetiva es de 

suma importancia: los terapeutas humanistas tratan de entender y captar el 

mundo experiencial de sus clientes.

El enfoque grupal centrado en la persona, originalmente conocido como 

psicoterapia centrada en la persona fue elaborado por Cari Rogers. Una de las 

principales características de este enfoque es la no directividad.

Rogers, (citado por Corey, 1995) construyó algunas nociones de su práctica 

terapéutica en base a algunos principios existenciales, como el significado del 

ser humano, el equilibrio entre la libertad y responsabilidad, así como la 

relación cliente terapeuta como clave para el cambio, tanto la terapia centrada 

en la persona como en el enfoque grupal.

Rogers, desde principios de 1940, se centró durante los primeros años en 

reflejar y clarificar los sentimientos de los clientes, él consideraba que a través 

de una relación permisiva los clientes serían capaces de aumentar su 

comprensión sobre la naturaleza de sus problemas y entonces lograrían una 

nueva autocomprensión. Durante los años 50, desarrolló y mejoró sus hipótesis 

básicas de la psicoterapia y estos principios fueron aplicados a la terapia de 

grupo por Hobbs (1951) y Gordon (1951).
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También elaboró una teoría sistemática de la personalidad y aplicó esta 

teoría a la práctica de la terapia individual, lo que le condujo a modificar el 

nombre de su enfoque, denominándola Terapia Centrada en el Cliente (1951). 

Durante los años 1960-1970, se esforzó mucho por promover el desarrollo de 

los grupos de encuentro y los grupos de crecimiento personal.

Rogers explica que el enfoque centrado en la persona se basa en la 

confianza básica de la tendencia del ser humano para ser consciente de todo 

su potencial, de la misma forma la psicoterapia centrada en la persona se basa 

en una profunda sensación de confianza en la capacidad del grupo para 

desarrollar su propio potencial moviéndose en una dirección constructiva. Para 

que un grupo progrese, debe desarrollarse una atmósfera de aceptación y 

confianza en la que los miembros puedan mostrar aspectos de sí mismos que 

normalmente ocultan y avanzar hacia nuevas conductas.

El enfoque centrado en la persona es fundamentalmente un modo de ser 

que encuentra su expresión en las actitudes y conductas que crean un clima 

favorecedor del crecimiento. Se trata más de una filosofía básica que de una 

simple técnica o método. Cuando se vive en base a esta filosofía, ayuda a la 

persona a ampliar el desarrollo de sus propias capacidades y estimular el 

cambio constructivo de otros. Fortalece al individuo y cuando se siente este 

poder personal, la experiencia demuestra que tiende a ser usada para la 

transformación personal y social.

1.1.2 CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL

El principio básico que subyace al enfoque centrado en la persona aplicado 

al trabajo grupal es sintetizado por Rogers, (citado por Corey, 1995) “los 

individuos tienen dentro de sí vastos recursos para la autocomprensión y para 

la modificación de sus auto-conceptos, actitudes básicas y conducta auto- 

dirigida; éstos recursos pueden actualizarse si se proporciona un clima definible 

de actitudes psicológicas facilitadoras” (p. 326).

El cambio y crecimiento terapéutico de la personalidad se producirá en la 

medida en que el terapeuta sea auténtico, exprese aceptación incondicional y 

empatia.
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Para Rogers, el clima necesario para liberar nuestra tendencia actualizadora 

se caracteriza por tres actitudes primarias del terapeuta: autenticidad o 

congruencia, aceptación positiva incondicional y la empatia.

a) .- La autenticidad o congruencia del facilitador del grupo: cuanto mayor 

sea el grado en que los facilitadores se impliquen en el grupo como personas, 

mayor será la probabilidad de que los miembros crezcan y cambien. La 

autenticidad implica que el proceso de un grupo está influenciado por la 

persona del facilitador tanto como por la individualidad de los participantes del 

grupo. Autenticidad significa que lo expresado externamente por el terapeuta 

es congruente con su experiencia interior, los terapeutas auténticos no simulan 

estar interesados cuando no lo están, no fingen atención o comprensión, no 

dicen lo que no sienten.

Natiello (1987) afirma que para mantener la autenticidad el terapeuta 

necesita un alto nivel de autoconciencia, autoaceptación y autoconfianza.

Los terapeutas auténticos aunque en esencia sean honestos en sus 

encuentros con el grupo, no son indiscriminadamente abiertos y conocen los 

límites de su autorrevelación. La autenticidad implica que los terapeutas son 

internamente congruentes, (no se engañan a sí mismos), no siempre 

comparten sus sentimientos y pensamientos, son conscientes de la importancia 

de responsabilizarse de cualquier sentimiento que expresen en el grupo y la 

importancia de examinar con los clientes todos los sentimientos persistentes.

Otra dificultad se presenta cuando los terapeutas en nombre de la 

<autenticidad> se convierten en el punto central del grupo comentado sus 

problemas personales con riqueza de detalles: la autorevelación es para 

satisfacer las necesidades del cliente no las suyas.

b) .- Aceptación positiva incondicional: implica la comunicación del interés 

que es incondicional y que no está contaminado por la evaluación o juicio de 

los sentimientos del terapeuta o pensamientos del cliente, es decir, los 

terapeutas del grupo valoran y aceptan a los miembros sin condiciones, ni 

expectativas para su aceptación. La aceptación, sin embargo, no debe ser 

confundida con la aprobación: los terapeutas pueden aceptar y valorar a sus 

clientes como personas únicas, con el derecho a su unicidad, sin aprobar 

necesariamente algunas de sus conductas. La aceptación positiva
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incondicional puede definirse como la actitud de receptividad hacia el mundo 

subjetivo y experiencial del cliente.

Sentir aceptación o ser capaces de demostrar interés positivo son 

inquietudes de los terapeutas que inician. El terapeuta efectivo empieza por 

aceptarse a sí mismo y continua recordando que cuanto mayor sea el grado de 

valoración, aceptación e interés por el cliente, más oportunidades existen para 

facilitar el cambio del cliente.

c).- Empatia o capacidad para ver el mundo de otra persona asumiendo el 

marco de referencia interno de esa persona: es uno de los factores más 

potentes para posibilitar el aprendizaje y el cambio auto-dirigido, localizando así 

el poder en la persona y no en el experto.

La comprensión empática es fundamental para potenciar el clima de 

aceptación y confianza necesarias para el éxito del grupo. La empatia es una 

actitud que debe desarrollar el terapeuta de grupo; para ser empático no es 

necesario haber vivenciado las experiencias específicas, ya que no es 

necesaria, lo esencial es la voluntad por parte del terapeuta para encarar sus 

propios problemas vitales permaneciendo abierto a sus propias emociones, 

permitiendo que las emociones ajenas nos afecten y reexperimentando ciertos 

acontecimientos difíciles, los terapeutas pueden aumentar su capacidad para 

hallarse psicológicamente presentes ante otras personas.

Rogers (citado por Corey, 1995) añade otra característica a la relación que 

promueve el crecimiento y que a su parecer no puede estudiarse 

empíricamente: la presencia, cuando el terapeuta se haya presente en su punto 

máximo como facilitador de grupo, está en contacto con lo desconocido de sí 

mismo y este espíritu interno alcanza y conecta el espíritu interno del cliente. 

La relación trasciende a sí misma y llega a ser parte de algo mayor, esta 

presencia dispara el crecimiento y la cura más profunda.

Natiello (1987) añade otra condición terapéutica central para la práctica del 

enfoque centrado en la persona: el poder personal, este es un estado en que el 

individuo es consciente y pueden actuar con base en sus propios sentimientos, 

necesidades y valores sin necesidad de buscar la dirección fuera de sí mismo.

Coghler y Mcllduff (1990) manifiestan que un aspecto importante de la 

formación de los facilitadores de grupos consiste en enseñarles a usar su poder 

personal.
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El enfoque centrado en la persona subraya el equilibrio de poder; es 

fundamental que la conducta del facilitador no límite de ningún modo el poder 

de los miembros.

El enfoque grupal centrado en la persona implica el desarrollo de un estilo 

que deriva de la aplicación de la propia naturaleza de la persona: estado de 

autenticidad que resulta de la exploración profunda de uno mismo y de la 

voluntad para aceptar las verdades de esta exploración.

Es importante señalar algunos de los obstáculos que pueden presentarse en 

una terapia:

a) .- falta de atención y empatia;

b) . - ausencia de autoapertura del terapeuta;

c) .- falta de interés, cercanía y aceptación positiva incondicional;

d) .- falta de esperanza en el proceso terapéutico.

Los facilitadores de grupo deberán revalorar las actitudes y conductas que 

en un momento dado pudieran representar algunas barreras como las 

anteriormente citadas.

1.1.3 CARACTERISTICAS, ROL Y FUNCIONES DEL FACILITADOR

El papel que desempeña el facilitador del grupo es muy importante dentro 

del propio proceso grupal por lo que se presentan algunas propuestas sobre 

este tópico de los autores Corey, Díaz, Egan, Gordon, Stevens, Trotzer y se 

concluye con Rogers, quienes efectuaron aportaciones muy valiosas en este 

ámbito.

* De acuerdo a la propuesta que realiza Corey, (1995) en relación a las 

características personales y que están vinculadas con el liderazgo efectivo del 

grupo se encuentran las siguientes:

a).-Presencia: es necesario que los terapeutas o facilitadores de grupo 

reconozcan y expresen sus propios sentimientos. La presencia emocional 

significa ser movido por la alegría y el dolor que experimentan los otros. La 

presencia implica preocupación genuina y voluntad para participar en su mundo 

psicológico.
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b) .- Poder personal: los facilitadores deben reconocer la sensación de 

poder de sus propias vidas, para propiciarlo en los miembros del grupo; 

además implica la confianza en sí mismo y la conciencia de la influencia propia 

sobre los otros.

c) .- Valentía: los terapeutas deben mostrar valentía en sus interacciones 

con los miembros del grupo, al adoptar riesgos, admitiendo sus errores, 

mostrándose vulnerables de vez en cuando, confrontándose a los otros y 

revelando sus propias reacciones.

d) .- Sinceridad y autenticidad: el terapeuta debe actuar honestamente para 

coadyuvar al bienestar y crecimiento de los miembros del grupo.

e) .- Sentido de identidad: debe tener claro sus propios valores, ser 

consciente de sus necesidades, temores, motivaciones, sentimientos, etc. para 

poder ayudar a los miembros del grupo a descubrir quienes son. Es decir, debe 

tener un sentido claro de su propia identidad.

f) .-Confianza y entusiasmo en el proceso grupal: la confianza del terapeuta 

en el valor del proceso grupal es fundamental para el éxito del grupo, puede 

transmitir su propio entusiasmo al grupo.

g) .-Imaginación y creatividad: deben de actualizarse en todo tipo de tópicos 

relacionados con su función, debiendo enfocar al grupo con nuevas ¡deas. Los 

terapeutas creativos y con imaginación se muestran abiertos a otras 

experiencias y a estilos de vida y valores.

Para Corey, (1995) el rol del terapeuta consiste fundamentalmente en ” 

facilitar la interacción de todos los miembros, ayudarles a aprender de los otros, 

colaborar con ellos para establecer metas personales y animarles a convertir 

sus insights en planes concretos que impliquen la ejecución fuera del grupo” 

(pág. 26). También Corey, señala que el líder del grupo o facilitador debe tener 

o desarrollar destrezas las cuales deben ser aplicadas en la práctica grupal 

como la escucha activa, parafraseo, clarificación, interpretación, confrontación, 

reflejo de sentimientos, apoyo, empatia, facilitación, el modelado, apertura 

própiay feedback.

* Díaz (2000) señala que las cualidades necesarias de un facilitador o 

terapeuta, son entre otras, honestidad, interés, capacidad de aceptación 

incondicional, calidez no posesiva, auténtica motivación de ayudar a los demás, 

empatia adecuada, curiosidad y espíritu de investigación.
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* De acuerdo a Egan, en el laboratorio de relaciones interpersonales, el 

líder del grupo contractual es también un miembro, signa el mismo contrato 

que los otros participantes, la función del líder es explícita y lo que debe hacer 

como miembro esta señalado en el contrato. El líder- miembro tiene como 

interés el desarrollo interpersonal de los integrantes del grupo, incluyendo el 

suyo. Se espera que el líder sea una persona de alta inteligencia social, es 

decir, siente a la gente y sabe como establecer interacción sin manipularla.

La función del líder del grupo contractual, es paulatinamente volverse 

menos líder y cada vez más miembro, sus funciones van siendo compartidas 

en el grupo; el liderazgo es una función compartida; es algo que fluye en el 

grupo. Al iniciar la experiencia es el líder por su experiencia, conocimiento y 

habilidad, pero el grupo apoya que los participantes vayan desarrollando esta 

habilidad.

Las funciones del miembro- líder propuesto son las siguientes;

1. -Estructuración inicial: el líder debe estar compenetrado tanto teórica 

como experiencialmente con el contrato bajo el cual el grupo habrá de trabajar.

2. - Poner su conocimiento y experiencia al servicio del grupo: en los 

laboratorios de entrenamiento, el líder que posea inteligencia social, 

conocimiento de la dinámica de grupos y que tenga experiencia en grupos, es 

un miembro con poder. La función primordial del líder en el grupo contractual 

es poner todos sus recursos al servicio del grupo de modo directo y sin 

confusiones.

3. - Trabajar con los problemas más importantes de los grupos como 

elementos naturales: el nivel de interacciones que se dan pueden ser 

perturbadoras, neutrales o facilitadoras, con respecto a los objetivos planteados 

por el contrato, el líder ignora al neutral, se enfrenta al perturbador y estimula al 

facilitador; el líder estimula a los integrantes para que interactúen unos con 

otros y limita los comportamientos que obstaculizan la interacción.

* Algunas de las funciones que debe desempeñar el líder del grupo, de 

acuerdo a la propuesta de Gordon, (citado por Rogers, 1993c) son las 

siguientes:

1.- Transmisión de calidez y empatia: estos aspectos son relevantes para el 

líder para poder crear un clima de aceptación, sin que se perciban amenazas. 

Puede manifestarse a través del lenguaje, expresión facial, gestos, etc. La
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capacidad de empatia, se da cuando una persona es capaz de asumir el papel 

de otra, lo que considera un elemento en toda comunicación interpersonal.

2. - Atención a los otros: cuando se carece de este elemento no se da la 

comprensión y no puede haber comunicación, cuando las personas perciben 

que las demás prestan poca atención a lo que dicen, puede ser que insistan en 

el aspecto que les interese o se limiten y piensen que sus aportaciones no son 

valiosas. El líder además de atender, debe transmitir esta sensación de plena 

atención al que habla. Esta capacidad de atención a los demás, tiene relación 

con el sentimiento del propio líder de seguridad en el grupo, su confianza y su 

tolerancia.

3. - Comprensión de los significados e intenciones: el líder además de 

atender, debe ser capaz de comprender el significado real o la intención de los 

comentarios y conductas de los integrantes de un grupo, debe de adoptar el 

marco de referencia interno de la otra persona, de percibir lo que el otro 

percibe, de comprender el núcleo central de la conciencia del que habla.

4. - Expresión de aceptación: el líder debe aceptar al grupo tal como está, 

aún siendo dependiente y sumiso inicialmente, la transmisión de aceptación y 

permisividad es otra función del líder centrado en el grupo, generando esta 

función por parte de los miembros del grupo, se aceptan más los unos a los 

otros, hay más tolerancia a las diferencias y las contribuciones son aceptadas 

y recibidas.

5. - La función de vínculo: en el grupo se generan varios canales circulando 

en líneas paralelas de pensamiento, el líder centrado en el grupo, hace un 

esfuerzo por percibir el vínculo entre cada nueva aportación o comentario y 

luego expresa esta relación al grupo. Esta función esta relacionada con la de 

comprender los significados e intenciones, ya que éstos son el vínculo con la 

corriente principal de ideas o comentarios previos.

Independientemente a estas funciones, también menciona las condiciones 

que trata de crear el líder centrado en el grupo, que permiten liberar las fuerzas 

constructivas de los miembros:

a).- La oportunidad de participar: parte del progreso del grupo se obtiene por 

medio de la liberación de su potencial; los integrantes deben saber y sentir que 

tienen la oportunidad de participar en cuestiones que les afecten.
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b) .- La libertad de comunicación: el líder centrado en el grupo debe crear 

ausencias de barreras para la libre comunicación entre todos los integrantes 

del grupo, esta libertad es importante para las relaciones interpersonales y 

permiten a los miembros del grupo desarrollen comprensiones mutuas, 

procesos simbólicos comunes a todos los integrantes.

c) .- Un clima psicológico carente de amenazas: es significativo pensar en el 

clima como algo percibido o experimentado por los integrantes de un grupo, es 

decir, desde su marco de referencia: sienten que en una atmósfera segura, no 

se les juzga ni evalúa, que se les comprende, se sienten aceptados. El 

terapeuta les trasmite esta aceptación en todos los aspectos de su 

personalidad, especialmente de sus sentimientos.

* Considero importante señalar algunas observaciones de Stevens (citado 

por Lafarga-Gómez, 1991 ) que hace para el líder del grupo, sobre la 

inadecuada utilización de métodos que permiten la autoexploración y la 

autoexpresión, donde se pretende ayudar a las personas a redescubrir la 

propia conciencia de lo que en realidad están experimentando, cualquiera que 

sea la experiencia y ésta debe ser respetada. Entre las formas de caer en una 

falta de respeto por parte del líder a la experiencia de la persona, menciona las 

siguientes:

a) .- Juzgando: el líder debe tener la apertura para aceptar y reconocer la 

experiencia de una persona por rara que parezca, debe ser capaz de limitar a 

todo juicio señalado por otros miembros, de manera verbal o no verbal.

b) .- Ayudando: el líder debe evitar apresurarse para ayudar a la persona 

cuando se está sintiendo mal o incómoda, ya que la persona al experimentar 

de forma total, podrá aceptar la experiencia, asimilarla dentro de su marco total 

de experiencias y a su vez crecer y desarrollarse siendo un ser humano más 

completo e íntegro. Los miembros del grupo tienen grandes cantidades de 

potencial no utilizado. La forma de ayudar verdaderamente a alguien no es/
ayudarles a nada, excepto a darse más cuenta de su propia experiencia -sus 

sentimientos, sus acciones, sus fantasías- y a insistir que explore su propia 

experiencia con más profundidad, así como a responsabilizarse de ella.

c) .- Diciendo lo que “se debe”: el líder debe evitar el señalar los “debes” de 

su propia manera, ya que aleja más a la persona de su propia experiencia,
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llenando más su vida de “debes”. El único “debes” es el de entrar en contacto 

con tu propia experiencia y empezar el viaje de autodescubrimiento.

d).- Explicando, para ayudar a la persona verdaderamente a ponerse en 

contacto con su propia experiencia, se deben buscar los detalles de dicha 

experiencia, no las razones que la justifiquen. Se debe de dar el valor y la 

importancia a la experiencia y darse cuenta de que lo es, el líder ni nadie puede 

asumir la responsabilidad por el grupo o por un miembro de él.

* Según Trotzer (1977) un valor de especial importancia para el líder es la 

autoconciencia de que todo proceso grupal se concentra alrededor de la 

autorevelación y la retroalimentación, lo que permite promover el 

autoconocimiento y el uso de este conocimiento ayuda a resolver sus 

problemas. La personalidad del líder es el eje del estilo de liderazgo y si los 

líderes no saben en que consiste ese eje, no tienen nada en que construir su 

propio enfoque, tampoco pueden autentificar su estilo. La apertura y flexibilidad 

son dos características de la personalidad que se prestan en sí al liderazgo 

efectivo. La apertura es esa cualidad que resulta de un conocimiento seguro de 

sí mismo para que las ideas de otros puedan ser recibidas sin sentir una 

amenaza personal, los miembros de un grupo experimentan esta apertura en 

forma de aceptación, lo que permite más adelante la autorevelación de su 

parte. La flexibilidad es resultado de la confianza y sensibilidad del líder a las 

necesidades de los miembros. Las personas flexibles conocen sus propios 

límites pero están dispuestas a variar dentro de esos límites, probando 

continuamente los límites para reafirmar su paradero.

Un cierto número de rasgos de la personalidad del líder pueden ser 

considerados como “cualidades humanas”. Estas características tienden a 

proporcionar a otros buenos sentimientos sobre sí mismos y ayudar a 

desarrollar relaciones terapéuticas. También pueden ser descritos como rasgos 

de interés social y proporcionan al facilitador un sentimiento agradable hacia 

otras personas, un interés genuino, la cordialidad, sensibilidad y cuidado hacia 

las personas son algunas de estas cualidades. Los facilitadores son maduros y 

personas integradas quienes se identifican con la lucha involucrada en el 

proceso de vida y pueden apreciar los esfuerzos de los miembros. Estas 

características proveen una base fuerte para el liderazgo efectivo cuando se
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combinan con las cualidades terapéuticas únicas de los individuos y los 

factores filosóficos, teóricos y técnicos proporcionados por la preparación.

* Rogers (citado por Corey, 1995) señala las características de los 

facilitadores de grupo:

• Confianza plena en el proceso grupal y creen que el grupo puede progresar 

sin su intervención directiva;

• escuchar atenta y sensiblemente a cada miembro;

• hacer lo posible para contribuir a la creación de un clima psicológicamente 

seguro para los miembros;

• tratar de comprender empáticamente y aceptar a ios individuos y al grupo, 

no presionan al grupo hacia un nivel más profundo;

• operar en términos de su propia experiencia y sentimientos;

• ofrecer a sus miembros feedback y si procede confrontan a los individuos. 

Dentro de este enfoque centrado en la persona en el ámbito grupal, Rogers

(citado por Corey, 1995) describe que “el rol del terapeuta consiste en 

acompañar a los clientes en sus viajes hacia el autodescubrimiento” (p.335). La 

terapia centrada en la persona conduce a un proceso de autoexploración y 

autorrealización y muestra menor interés en el dominio de destrezas técnicas o 

estrategias de liderazgo

Este enfoque se basa en el supuesto de que los seres humanos tienden a 

moverse hacia la totalidad y la autorrealización, y que los miembros 

individuales como el grupo en su totalidad, pueden hallar su propia dirección 

con un grado mínimo de ayuda por parte del terapeuta o facilitador.

El enfoque centrado en la persona subraya más las cualidades personales 

del terapeuta del grupo que las técnicas terapéuticas, ya que la principal 

función del terapeuta es crear un clima fértil y curativo en el grupo; esta terapia 

se concibe mejor como un <modo de ser> que <un modo de hacer>. Rogers 

(citado por Corey, 1995) sintetiza del siguiente modo la esencia del enfoque: “la 

función del facilitador es establecer el clima terapéutico creando una relación 

basada en ciertas actitudes como la comprensión empática, la aceptación 

positiva incondicional, el interés no posesivo, la atención y la genuinidad” 

(p.322).
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En la naturaleza existe una tendencia actualizadora o una fuente central de 

energía que busca la realización y actualización, incluyendo el mantenimiento y 

el fortalecimiento del organismo.

Señala algunas funciones y procedimientos que son contraproducentes 

para el desarrollo grupal:

a - manipular al grupo hacia un objetivo particular no explícito;

b. - usar ejercicios para provocar ciertas emociones;

c. - motivar y organizar actuaciones dramáticas de los miembros;

d. - permitir a los miembros que se ataquen entre sí;

e. - presionar a los miembros para que participen en los ejercicios grupales;

f. - interpretar continuamente los motivos y conductas de los otros;

g. - hacer comentarios frecuentes sobre el proceso grupal;

h. - ocultarse tras el rol del terapeuta experto.

Rogers (1970) desaprueba el uso de técnicas para mantener el grupo en 

marcha y los comentarios interpretativos del facilitador. Cree que si deben de 

existir observaciones del proceso grupal, deberían proceder de los miembros; 

un punto de vista consecuente con su filosofía de responsabilizar a los 

miembros de la dirección del grupo.

El rol del facilitador es crear un clima bajo el cual la tendencia actualizante 

se verá realizada. El enfoque de grupo centrado en la persona motiva a los 

miembros a examinar las incongruencias entre sus conductas, los impulsos de 

sus sentimientos internos y la experiencia subjetiva. El enfoque centrado en la 

persona asume que los miembros necesitan entorno grupal y tiempo para 

expresar lo que ordinariamente temen expresar dada la naturaleza no 

estructurada del enfoque y que el terapeuta no actúa de manera tradicional.

Los miembros del grupo, que están acostumbrados a seguir mandatos de la 

autoridad, deberán confiar en sí mismos para establecer su meta y dirección.

Las destrezas del estilo del facilitador de acuerdo al enfoque centrado en la 

persona: escuchar en forma activa y sensible, reflejar, clarificar, sinterizar, 

compartir experiencias personales, relacionar entre sí a los miembros del 

grupo, moverse al ritmo del grupo en vez de intentar dirigirlo, afirmar la 

capacidad de autodeterminación del cliente.
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Es básico en este enfoque, que los miembros constituyen el centro del 

grupo y no el terapeuta. Los miembros del grupo pueden ser tan facilitadores 

como el terapeuta.

1.1.4 EL PROCESO GRUPAL

Desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona, es muy 

importante la aportación que se dio en este ámbito, especialmente con la 

experiencia de los grupos de crecimiento personal mejor llamados como 

grupos de encuentro, donde las personas pueden reunirse durante un fin de de 

semana, (grupos de encuentro intensivo) o en sesiones de dos horas, por un 

tiempo determinado. Rogers (1993b) afirma que al organizar y dirigir un grupo 

centrado en la persona, normalmente no existen reglas o procedimientos para 

la selección de los miembros. Cuando el facilitador y el miembro están de 

acuerdo en que la experiencia grupal será beneficiosa, normalmente se 

introduce a la persona. Durante el primer encuentro del grupo, el facilitador no 

presenta las reglas básicas que guiarán a los miembros ni proporciona una 

gran cantidad de información u orientación. A los miembros del grupo 

corresponde formular las reglas para sus sesiones y establecer las normas que 

por consenso les ayudarán a alcanzar sus metas. En cuanto al proceso de la 

experiencia, Rogers (1970) tomando en consideración su vasta experiencia 

con un sinnúmero de grupos, ha delineado 15 patrones o etapas de los 

procesos que se reproducen en cualquier tipo de grupo con enfoque centrado 

en la persona, cuando están presentes la mayoría de las condiciones que se 

comentarán más adelante. Deben señalarse que los patrones o tendencias no 

surgen según una secuencia establecida y que pueden variar 

considerablemente de un grupo a otro.

1.2 LA DINÁMICA Y PROCESO GRUPAL

En este apartado se abordan los antecedentes históricos, las orientaciones 

teóricas, conceptualizaciones, características y propiedades de los grupos
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así como definiciones de grupos, el grupo, la formación y tipos de grupo, lo 

que llevará a clarificar las peculiaridades de los grupos de crecimiento que 

forman parte del objeto de estudio de la presente investigación.

1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La dinámica de grupo empezó en los EUA, a fines de 1930. Se asocia su 

origen como una distinta especialidad con Kurt Lewin (1890-1957) quien 

popularizó el término dinámica de grupo, aportó significativas contribuciones a 

la investigación y a la teoría de la dinámica de grupo y en 1945 estableció la 

primera organización dedicada exclusivamente a investigar la dinámica de 

grupo.

La contribución de Lewin fue muy importante, aunque la dinámica de grupo 

no fue creación de una sola persona. De hecho fue el resultado de muchos 

avances ocurridos en un período de varios años y en varias disciplinas y 

profesiones diferentes.

Desde una perspectiva histórica puede considerarse la dinámica de 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 surgió la dinámica 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 dinámica de grupos echó raíces ante todo en 

Estados Unidos y los países del noroeste europeo, aunque también ha habido 

importantes avances en Israel, Japón e India.

1.2.2 ORIENTACIONES TEÓRICAS

Esta investigación parte de la identificación que Cartwright y Zander (2003) 

hacen de ocho orientaciones teóricas acerca de la dinámica de los grupos más 

conocidas en el medio educativo que se reconocen como: la teoría del campo,
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la teoría de la interacción, teoría de sistemas, orientación sociométrica, teoría 

psicoanalítica, orientación de la psicología general, orientación empírico- 

estadística y orientación de los modelos formales. A continuación se 

presentarán brevemente para su mejor comprensión:

1. La Teoría del Campo, de Kurt Lewin (1938) quien planteaba que la 

conducta es producto de campos determinantes, a los que llamó “espacio vital”, 

o “espacio social”, desarrollando su teoría de las propiedades dinámicas a 

partir de la construcción de conceptos de las fuerzas psicológicas sociales. 

Lewin, explica la acción individual a partir de la estructura que se establece 

entre el sujeto y su ambiente, en un momento determinado. Esa estructura es 

un campo dinámico, es decir, un sistema de fuerzas en equilibrio: cuando se 

rompe el equilibrio se crea la tensión en el individuo y su comportamiento tiene 

por finalidad el reestablecimiento de ese equilibrio.

Al respecto, Anzieu-Martin (1997) señalan que Lewin, utiliza una 

representación gráfica topològica para dar cuenta de las relaciones que 

permanecen sin cambio en el interior del campo psicológico del individuo en 

perpetua evolución; pone así en evidencia las nociones de espacio de vida de 

un individuo, de locomoción del individuo a través de este espacio hacia los 

objetivos investidos por sus necesidades, de distancia psicológica entre el 

sujeto y las persona y los objetos del campo, de barreras que se interponen 

entre los elementos del campo.

2. La Teoría de la Interacción Social, por su parte se atribuye a los teóricos 

Bales, Homans (1950) y W F. Whyte, (1951) quienes planteaban que los 

grupos se conciben como sistemas de individuos interactuantes. Incorporando 

los conceptos fundamentales de “actividad”, “interacción” y “sentimiento”, para 

facilitar la construcción de todo “concepto de orden superior en función a esos 

términos”.

3. La Teoría de Sistemas, Newcomb (1950) concibe al grupo como un 

sistema, es un enfoque que adoptan los teóricos de la interacción, para hacer 

hincapié en las entradas y salidas del sistema, compartiendo con la teoría del 

campo su búsqueda de procesos equilibrantes. Esta teoría describe al grupo 

como un sistema de elementos conexionados, por ejemplo: posiciones y roles. 

Bertalanffy, (citado por Díaz, 2000) define sistema como una estructura o 

conjunto de elementos interconectados e interrelacionados. Los sistemas
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existen en niveles dentro de una jerarquía dinámica de complejidad creciente. 

Todos los sistemas desde el más simple hasta el más complejo dentro de la 

misma jerarquía, tienen la misma estructura y funciona con los mismos 

principios y procesos organizadores. Este concepto, conocido como ¡somorfia 

es el corazón de la teoría general de sistemas.

4. La Orientación Sociométrica, está orientada a las elecciones 

interpersonales que mantienen unidos a los grupos. Retomando básicamente 

las aportaciones de Jacob Levi Moreno (1959) quien propone la técnica 

sociométrica. Los seres humanos están relacionados entre sí mediante tres 

relaciones posibles: simpatía, antipatía e indiferencia. Por medio de 

cuestionarios, las relaciones pueden medirse, en el que cada miembro del 

grupo indica a las personas que elige o que rechaza como compañeros; las 

respuestas permiten establecer una especie de diagnóstico de los lazos 

socioafectivos dentro del grupo; el sociograma es su representación gráfica. 

Anziu - Martin (1997) señala que el test sociométrico de Moreno, se efectúa un 

el contexto social cotidiano del grupo. La investigación se realiza sobre el 

sentimiento subjetivo que cada miembro experimenta hacia los demás 

miembros con ocasión de una actividad determinada (trabajo, diversión, 

cohabitación).

5. La Teoría Psicoanalítica, de Freud (1922) cuyos planteamientos se 

enfocan en los procesos motivacionales y defensivos de los individuos. El 

padre de esta teoría es indiscutiblemente Freud, quien además la aplicó a la 

vida de los grupos, aportando los conceptos más reconocidos de identificación, 

regresión, mecanismos de defensa y el inconsciente.

6. La Orientación de la Psicología General, de Asch (1952) y Festinger 

(1957) retoman los conceptos del comportamiento humano que explican la 

dinámica de los grupos y las teorías que favorecen la comprensión de la 

motivación, el aprendizaje y la percepción. Actualmente, para Cartwright y 

Zander (2003) el enfoque de mayor impacto es el de la teoría cognoscitiva, 

misma que todavía se encuentra en debate para ser reconocida como teoría o 

como “un punto de vista que insiste en la importancia de entender cómo los 

individuos reciben e integran la información sobre el mundo social, y como esta 

información afecta su conducta” (p.40).
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7. La Orientación Empírico—estadística, de Catell (1948) y Borgatta, y 

Cottrell (1956) intentan el descubrimiento de los conceptos de la dinámica de 

grupo relacionados con procesos estadísticos, como el análisis factorial. Los 

seguidores de esta orientación utilizan preponderantemente los procedimientos 

psicométricos para evaluar la personalidad.

8. La Orientación de los Modelos Formales, de French (1959). Esta 

orientación discrepa de la anterior, ya que en su propuesta se intentan construir 

modelos matemáticos formales, para asegurar el rigor en el manejo de 

aspectos más limitados de los grupos. Se hace mayor énfasis en el rigor 

formal, dejando de lado la comprensión del objeto.

1.2.3 CONCEPTUALIZACIONES DE LA DINÁMICA DE GRUPO

Existe una gran variedad de aportaciones sobre la conceptualización de la 

dinámica de grupo, sin embargo, se presentan las que considero más 

representativas:

- La dinámica de grupo en su sentido más amplio de acuerdo con 

Maisonneuve (2001) quien la considera como “el conjunto de las componentes 

y de los procesos que aparecen en la vida de los grupos, más en particular en 

los grupos "frente a frente”, es decir, aquellos cuyos miembros existen 

psicológicamente los unos para los otros y se encuentran en situación de 

interdependencia y de interacción potencial “(p.23).

- Para Andueza (2004) la dinámica de grupo es “resultado de las fuerzas del 

grupo” (p. 23) y para López (2004) la dinámica de grupo es precisamente “la 

fuerza grupal que lo lleva a moverse, a avanzar, a lograr metas previamente 

establecidas. Es la resultante de todo un conjunto de múltiples fuerzas internas 

y multidireccionales que están presentes en su vida, desde su formación hasta 

su desaparición “(p. 6).

- De acuerdo a Stanford (citado en Cázares, 2004) “la dinámica de grupo 

examina la manera en el cual se comporta la gente en grupos e intenta 

comprender los factores que hacen más efectivo un grupo. Examina estilos 

diferentes de dirección y patrones de influencia, en los procesos por lo que se 

toman decisiones en el grupo, las normas; es decir, ideas de lo que es
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comportamiento o procedimientos adecuados en el grupo, el modelos de 

comunicación, y factores como desenvoltura y cohesividad”.

- Para Cirigliano y Villaverde (citado por Reyes, 1982) define a la dinámica 

de grupo como un cuerpo de conocimientos teóricos que permite esclarecer los 

fenómenos grupales de la vida escolar enriqueciendo las posibilidades 

docentes, del cual se derivan técnicas grupales que pueden ser utilizadas 

eficazmente en el desarrollo de una metodología de aprendizaje.

- En este sentido, Malcoln y Knowles (citado por Reyes, 1982) definen la 

dinámica de grupo como las fuerzas que actúan sobre cada grupo a lo largo de 

su existencia y que lo hacen comportarse en la forma en que se comporta.

Los estudiosos de la dinámica de los grupos Cartwright y Zander (2003) 

inician por esclarecer los conocimientos de la naturaleza de los grupos y las 

fuerzas psicológicas y sociales que se asocian a ellos. Por lo que establecen 

diversas conceptualizaciones como las siguientes.

1. - La dinámica de grupo se refiere a una especie de ideología política 

preocupada por las formas en que debieran organizarse y manejarse los 

grupos.

2. - La dinámica de grupo se refiere a una serie de técnicas -  interpretar 

papeles, sesiones con zumbador, observación y retroalimentación de proceso 

de grupo y decisiones en grupo -  que se han usado ampliamente en las 

últimas dos décadas en programas de entrenamiento, planeados para mejorar 

la habilidad en las relaciones humanas el manejo de conferencias y comités.

3. - El tercer uso del término se refiere a un campo de investigaciones 

dedicado a obtener conocimientos sobre la naturaleza de los grupos, las leyes 

de su desarrollo y sus interrelaciones con los individuos, otros grupos e 

instituciones más amplias.

4. - El término dinámica de grupo hace referencia al campo de 

investigaciones dedicado a alcanzar los conocimientos sobre la naturaleza de 

la vida en grupo. En este sentido la dinámica de grupo es una rama del 

conocimiento o una especialización intelectual. Por dedicarse a la conducta 

humana y a las relaciones sociales, puede situársele dentro de las ciencias 

sociales.
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1.2.4 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS GRUPOS

Existe una gran variedad de propuestas para definir algunas características 

y propiedades de los grupos, se presentan algunas representativas:

Anzieu, (1997) expresa las características principales de los grupos:

a) .- Número restringido de sus miembros, para que cada uno perciba a 

todos los demás en forma individual y para que exista una comunicación 

interindividual.

b) .- Es permanente y dinámico, de tal manera que su actividad responde a 

los intereses y valores de cada una de las personas.

c) .- Posee intensidad en las relaciones afectivas, lo cual da lugar a la 

formación de subgrupos por su afinidad.

d) .- Existe solidaridad e interdependencia entre las personas, tanto dentro 

del grupo como fuera de éste.

e) .- Los roles de las personas están bien definidos y diferenciados.

f) .- El grupo posee su propio código y lenguaje, así como sus propias 

normas y creencias.

En relación con este aspecto de las características de los grupos, Gibb 

(citado en Andueza, 2004), señala las siguientes:

1. - Una asociación definible: una colección de dos o más personas 

identificables por el nombre o el tipo.

2. - Conciencia de grupo: los integrantes se consideran como miembros de 

un grupo y tienen una “percepción colectiva de unidad”.

3 - Un sentido de participación en los propósitos, los integrantes tienen las 

mismas metas ideales.

4. - Dependencia recíproca en la satisfacción de las necesidades: sus 

integrantes necesitan ayudarse mutuamente para lograr los propósitos de 

haberse agrupado.

5. - Acción recíproca: existe comunicación entre los integrantes.

6. - Habilidad para actuar en forma unitaria: el grupo puede comportarse 

como un organismo unitario.

Según Cartwright y Zander (2003) cuando una serie de personas 

constituyen un grupo, tendrán las siguientes características:

a).- participan en interacciones frecuentes;
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b) .- se definen entre sí como miembros;

c) .- otros las definen como pertenecientes al grupo;

d) .- comparten normas respecto a temas de interés común;

e) .- participan en un sistema de papeles entrelazados;

f) .- se identifican entre sí como resultado de haber buscado en sus

superegos el mismo objeto modelo o los mismos ideales;

g) .- encuentran que el grupo es recompensante;

h) .- persiguen metas promovedoramente interdependientes;

i) .- tienen una percepción colectiva de su unidad, y

j) .- tienden a actuar de modo unitario respecto al ambiente.

Cartwright y Zander (2003) mencionan que entre las propiedades más a 

menudo observadas se encuentran:

a) .- tamaño (número de miembros);

b) .- grado de interacción física entre los miembros;

c) .- grado de intimidad;

d) .- nivel de solidaridad;

e) .- lugar donde se controlan las actividades del grupo;

f) .- donde están formalizadas las reglas que gobiernan las relaciones entre 

los miembros y

g) .- tendencia de los miembros a reaccionar entre sí como personas 

individuales o como ocupantes de papeles.

Las propiedades de los grupos de acuerdo a López (2004), quien señala 

como las más comunes:

a) .- Interacción: cuando se da la transformación de las personas por el 

contacto con otras.

b) .- Estructura: el grupo posee una estructura que se asemeja a una 

jerarquía, es influida por las dimensiones del grupo.

c) .- Cohesión: el sentimiento de pertenencia que se va formando por la 

interacción duradera.

d) .- Motivos y metas comunes: las metas orientan la marcha del grupo hacia 

determinada dirección.

e) .- Normas comunes: pueden aparecer de manera latente o manifiesta las 

normas de comportamiento que deben ser respetadas por todos sus miembros.
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En relación a las propiedades de los grupos, Napier y Gershenfeid (1990), 

también señalan lo siguiente:

1. - La membrecía esta definida.

2 - Los miembros se consideran a sí mismos componentes de un grupo.

3. - Hay un sentido de que existe un objetivo común entre los miembros.

4. - Hay un sentimiento mayor de facilidad de comunicación entre los

miembros.

5. - Hay un sentido de aprobación o desaprobación entre los miembros y

existe la retroalimentación.

6. - Los miembros esperan ciertas formas de conducta en las diferentes

situaciones donde se encuentra el grupo.

7 - Hay políticas de liderazgo y papeles.

8.- Surge un sistema de status entre los miembros.

Los autores Malcom y Knowels, (citado en González, 1999) consideran 

once propiedades comunes en todos los grupos:

1 - Antecedentes: Se refieren a ciertos factores que los grupos pueden tener 

o no tener. Si es primera vez que se reúnen, si tienen claro las finalidades del 

grupo, quienes lo integran, etc.

2. - Esquema o patrón de participación: se refiere a la dirección de las 

relaciones existentes y el grado de participación que se de entre sus miembros. 

Ejemplo: unidireccional, bidireccional o multidireccional.

3. - Comunicación: es un proceso a través del cual se transmiten ideas, 

sentimientos, o creencias de las personas, hace posible la comprensión del 

individuo y de los grupos.

4. - Cohesión: para Sprott, (citado en González, 1999) es “el campo total de 

fuerzas motivantes que actúan sobre los miembros para mantenerlos en los 

grupos” (p.20). Esta propiedad puede manifestarse en un ambiente agradable, 

de cooperatividad y respeto. Se refiere al grado de atracción que experimenta 

la persona hacia los demás miembros del grupo.

5. - Atmósfera: se refiere a la disposición de ánimo o sentimientos que se 

encuentran difundidos en el grupo, ésta se encuentra condicionada por factores 

internos: como la comunicación, aspectos emocionales de los integrantes, el 

tipo de dirección, etc. y factores externos: imagen del grupo, oportunidades de 

desarrollo y aceptación.
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6. - Normas: son las reglas que rigen la conducta del individuo y en su 

conjunto se denominan código. Pueden ser explícitas que son aquellas que se 

manifiestan para su conocimiento y las implícitas son las sobreentendidas. Y 

por su carácter de obligatoriedad: formales, son impuestas por la autoridad y 

las informales, son dadas por las costumbres del grupo.

7. - Patrón sociométrico: son las relaciones de amistad o antipatía que 

existen entre los miembros de todo grupo. Está ligado con el grado de cohesión 

del grupo.

8. - Estructura y organización: la estructura visible se refiere a la división de 

trabajo y ejecución de tareas y la invisible, tiene que ver con convenios no 

reglamentados o implícitos, basados en criterios de antigüedad, poder y 

habilidades.

9. - Procedimientos: son los medios utilizados para lograr los objetivos, 

deben tener cierta flexibilidad y deben ser adaptados a las particularidades de 

cada grupo.

10. - Metas: son los fines hacia donde se encauzan las actividades de grupo, 

están relacionadas con las necesidades e intereses de los individuos.

11. - Papeles o roles: Berlo (citado por González, 1999) subraya que “el rol 

es el nombre que se da a un conjunto de de conductas y a una determinada 

posición dentro de un sistema social” (p.23).

También vale la pena considerar algunos principios básicos en la dinámica 

de grupos, Gibb (1996) que coadyuvarán a propiciar las mejores condiciones 

para el grupo:

1. - El ambiente: suficientemente grande para tener una máxima base de 

experiencias y reducido lo suficiente para tener una máxima participación.

2. - Reducción de la intimidación: cuando existen relaciones interpersonales 

amistosas reducen la intimidación.

3. - Liderazgo distribuido: las funciones de liderazgo son distribuidas en todo 

el grupo y brinda la más amplia evolución de los participantes.

4. - Formulación del objetivo: permite un “sentido de nosotros”, del grupo e 

incrementa la dedicación al proceso.

5. - Flexibilidad: en base a las necesidades del grupo se debe formular el 

programa y por acuerdo general.

6. - Consenso: las decisiones deben tomarse por acuerdo general.
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7. - Comprensión del proceso: aumenta la probabilidad de una orientación 

hacia el objetivo.

8. - Evaluación continúa, de los objetivos y actividades permite una 

actualización constante del proceso.

Propiedades estructurales de los grupos. Es importante tomar en 

consideración el lugar que ocupan los miembros dentro de un grupo para 

describir lo que sucede dentro del grupo; se han distinguido un sinnúmero de 

términos como son posición, status, rango, oficio, papel parte, camarilla y 

subgrupo, los cuales nos indican la posición del individuo en relación con los 

otros miembros, mediante algún criterio de situación. La posición de los 

individuos es importante para entender lo que ocurre en los grupos y a ellos. 

Se refieren a partes distinguibles del grupo, cuya naturaleza y orden 

constituyen las propiedades internas del grupo. Esas propiedades, junto con 

otros determinantes, influyen sobre la conducta de los individuos y sobre la 

función de los grupos; las personas se comportan de acuerdo a su situación 

particular dentro de un grupo diferenciado y los grupos funcionan como lo 

hacen debido en parte al tipo particular de estructura interna que poseen.

La estructura de comunicación del grupo permite ubicar a cada miembro. 

Puede decirse que un grupo esta estructurado cuando adquiere cierta 

estabilidad en el arreglo de relaciones entre los miembros.

Las investigaciones que se han efectuado en la experiencia diaria de las 

organizaciones reportan que pueden ser diferenciadas entre las estructuras 

estables de los grupos cuando están formalmente detalladas. En grupos muy 

formalizados pueden existir estatutos, reglamentos, normas donde se aclara 

las posiciones dentro de la organización, deberes de las personas y tipos de 

relaciones entre ellas.

Sin embargo, dentro de la propia organización formal, de manera simultánea 

se puede dar una organización por completo diferente, sin estructuras estables 

que se crean de manera implícita sin acuerdo de por medio. Situación que 

repercute en las relaciones entre sus miembros ya que se espera que se den 

ciertas formas de la relación formal, pero también siente influencias diferentes 

generadas por la organización informal.
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12 5 DEFINICIONES DE GRUPO

Las siguientes definiciones fueron retomadas por Cartwright y Zander (2003) 

quienes hacen una recopilación de diversos autores:

- Para Brodbeck (citado Cartwright y Zander, 2003) el Grupo es la suma de 

individuos situados en ciertas relaciones descriptivas (es decir, observables) 

entre sí. Desde luego, los tipos de relaciones ejemplificadas dependerán del 

tipo de grupo o lo determinarán, sea una familia, un auditorio, un comité, un 

sindicato de trabajadores o una multitud.

- Lewin (citado Cartwright y Zander, 2003) afirma que el Grupo es un todo 

dinámico basado más bien en la interdependencia que en la similitud.

- Homans (citado Cartwright y Zander, 2003) define al Grupo por la 

interacción de sus miembros.

- Bass (citado Cartwright y Zander, 2003) dice que el Grupo es un conjunto 

de individuos cuya existencia como conjunto recompensa a los individuos.

- Smith (citado Cartwright y Zander, 2003) menciona al Grupo social como 

una unidad consistente de un número plural de organismos separados 

(agentes) que tienen una percepción colectiva de su unidad y que tienen la 

habilidad o la tendencia de actuar o que están actuando de un modo unitario 

hacia el ambiente.

- Bales (citado Cartwright y Zander, 2003) define al Grupo como cualquier 

número de personas que interactúan entre sí en un encuentro cara a cara o en 

una serie de tales encuentros, en que cada miembro recibe alguna impresión o 

percepción de todos los otros miembros lo bastante distintiva para que pueda, 

en ese momento o en un interrogatorio posterior, dar alguna reacción a cada 

uno de los otros como persona individual, aunque solo sea para recordar que el 

otro estaba presente.

Deutsch (citado por Cartwright y Zander 2003) define al Grupo desde las 

perspectivas siguientes:

- Un grupo sociológico existe (tiene unidad) hasta donde los individuos que 

lo componen persigan metas promovedoramente interdependientes.

- Un grupo psicológico existe (tiene unidad) hasta donde los individuos que 

lo componen se perciban a sí mismos como buscadores de metas 

promovedoramente interdependientes.
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Shaw (1994) reconoce que también existen diversos enfoques de 

conceptualización de los grupos tomando en consideración las características 

siguientes:

a) Las percepciones y los conocimientos de los miembros del grupo: se 

basa en el supuesto de que los miembros del grupo deben ser conscientes de 

su relación con los demás. Se presentan las siguientes definiciones al respecto: 

M. Smith (citado en Shaw 1995) “Podemos definir un grupo social como una 

unidad que consiste en cierto número de organismos separados (agentes) que 

tienen una percepción colectiva de su unidad y que poseen capacidad para 

actuar y/o que actúan, efectivamente de un modo unitario frente a su medio 

ambiente” (p.21).

Bales (citado por Shaw, 1995) “el pequeño grupo se define como un cierto 

número de personas que interactúan en una sola reunión cara a cara o en una 

serie de tales reuniones, en las que cada miembro recibe una impresión o 

percepción de cada uno de los demás miembros lo suficientemente distinta 

para que pueda, en aquel mismo momento o al ser interrogado más tarde, 

presentar, una reacción a cada uno de los otros miembros en tanto que las 

personas individuales, aunque solamente sea recordando que estaba el otro 

presente” (p.21).

b) La motivación: generalmente un individuo se integra al grupo ya que 

considera que va a satisfacer alguna necesidad, cuando el grupo no satisface 

dichas necesidades generalmente desertan los miembros. Algunas definiciones 

de grupo en relación con esta arista son:

Cattell (citado por Shaw, 1995) “un grupo es un conjunto de organismos en 

el que la existencia de todos en sus determinadas relaciones es necesaria para 

la satisfacción de ciertas necesidades individuales de cada una” (p.21).

Bass (citado por Shaw, 1995) “grupo como conjunto de individuos cuya 

existencia como conjunto es gratificadora para los individuos” (p.21).

c) Los objetivos del grupo: desde esta perspectiva los objetivos grupales, 

están íntimamente relacionados con las concepciones de motivación.

Mills (citado por Shaw, 1995) “los pequeños grupos son unidades 

compuestas por dos o más personas que entran en contacto para lograr un 

objetivo, y que consideran que dicho contacto es significativo" (p.22).
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d) La organización del grupo: se da importancia en el grupo especialmente a 

los aspectos estructurales de éste, como status, roles, normas, y su 

interrelación. En cuanto a algunas definiciones tenemos:

Me David y Harari (citado por Shaw 1995), “un grupo sociopsicológico es un 

sistema organizado compuesto por dos o más individuos que se interrelacionan 

de modo que el sistema lleve a cabo una función, tenga un conjunto 

determinado de relaciones de rol entre sus miembros, y posea un sistema de 

normas que regulen la función del grupo y de cada uno de sus miembros” 

(P-22).

Sherif y Sherif (citado por Shaw, 1995) “el grupo es una unidad social 

consistente en un cierto número de individuos que se encuentran en un status y 

que desempeñan unas relaciones de rol más o menos definidas y que poseen 

un sistema propio de valores y normas que regulan la conducta de los 

individuos miembros, por lo menos en los asuntos que tiene consecuencias 

para el grupo” (p.23).

e) La interdependencia de los miembros: se considera relevante que 

constituye a un conjunto de individuos en un grupo es su interdependencia 

mutua. De acuerdo a este punto de vista se entiende por grupo:

Fiedler (citado en Shaw, 1995) “un conjunto de individuos que comparten 

un destino común, es decir, que son interdependientes en el sentido de que un 

hecho que afecta a uno de los miembros es probable que afecto a todos” 

(p.23).

Cartwright y Zander (citado en Shaw, 1995) “un grupo es un conjunto de 

individuos que tienen relaciones mutuas que les vuelven interdependientes en 

un grado significativo” (p.23).

f) La interacción: se considera como una forma de interdependencia y ésta 

es la esencia de la grupalidad. En este sentido tenemos las siguientes 

definiciones:

Homans (citado en Shaw, 1995) “grupo un cierto número de personas que se 

comunican a menudo entre sí durante un período de tiempo, y que son lo 

bastante pocas para que cada persona pueda comunicarse con todas las 

demás no indirectamente, mediante intermediarios, sino cara a cara” (p.24).
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Shaw, (1995) define al grupo como: “dos o más personas que interactúan 

mutualmente de tal que cada persona influye en todas las demás y es influida 

por ellas” (p. 25).

1.2.6 LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS

De acuerdo a Cartwright y Zander (2003) existen diferentes circunstancias 

que dan origen a un grupo, sin embargo, se pueden detectar tres de ellas que 

permiten el nacimiento de un grupo:

A. - La formación deliberada: una o varias personas pueden crear 

deliberadamente un grupo para lograr un objetivo. Como ejemplo:

1. - Grupos de trabajo

2. - Grupos para resolver problemas

3. - Grupos de acción social

4 - Grupos mediadores

5. - Grupos legislativos

6. - Grupos de clientes

B. - La formación espontánea: se basa en elecciones interpersonales 

voluntarios, todo miembro desea la relación, tienen suficiente contacto para 

llegar a conocerse. Como ejemplo:

1.- Clubes sociales

2 - Pandillas

3. - Camarillas

4. - Reuniones informales

C. - Designación externa, un conjunto de individuos puede volverse grupo 

porque otra gente los trate de un modo homogéneo, los integrantes de una 

categoría socialmente definida se comportan de acuerdo a lo que se espera de 

ellos por pertenecer a esa categoría, que a veces les facilita u obstaculizan en 

determinadas situaciones. Ejemplo: de acuerdo a religión, educación, color, 

adolescentes, mujeres, inválidos, etc.
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1.2.7 ETAPAS DEL PROCESO GRUPAL

El trabajo con los grupos implica desarrollar procesos que se dan en 

diferentes etapas. Se describen a continuación las aportaciones de algunos 

autores como:

* Stanford (citado por Cázares, 2004) propone cinco etapas por las que 

atraviesa un grupo a lo largo del tiempo en que convive:

1- Orientación: los estudiantes tienen necesidad de saber cómo será la 

nueva situación, los esfuerzos se concentran en describir lo que se espera del 

curso, es decir, las expectativas , así como la familiarización de los miembros 

entre sí, esta etapa se da cuando nos encontramos con el grupo por primera 

vez y se prolonga durante el desarrollo del grupo.

2.- Establecimiento de normas: esta etapa es importante para coadyuvar al 

desarrollo del grupo hacia la madurez, el grupo aprende a organizarse, las 

responsabilidades son más definidas y las conductas que deben presentarse, 

cuando se alcanza la confianza y familiarización de la orientación se da la 

cohesividad. Las principales normas a establecer para alcanzar la madurez, 

son:

a) .- responsabilidad de grupo: el liderazgo emerge del grupo mismo, se 

participa en un trabajo colectivo,

b) .- conformidad con otros: los integrantes se escuchan unos con otros en 

forma profunda, es posible integrar una propuesta grupal,

c) .- cooperáción: los miembros se ayudan unos con otros, no se da la 

competitividad,

d) .- toma de decisiones por acuerdo general: no se dan las imposiciones, las 

decisiones son tomadas por el grupo,

e) .- afrontamiento de problemas: los conflictos son afrontados, en vez de 

evadirlos, se buscan soluciones.

3 - Conflictos: es lógico que en el proceso de convertirse en un grupo 

maduro se presenten períodos de conflictos, especialmente si han pasado por 

las otras etapas, las causas son variadas y una de ellas es precisamente 

después del establecimiento de normas como expresión de inconformidad y 

rebeldía. Esta etapa es una reacción natural a una intimidad interpersonal
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incrementada, como consecuencia de desarrollo grupal que se ha venido 

promoviendo.

4. - Productividad: cuando la clase se ha convertido en una unidad de trabajo 

madura, los estudiantes se encuentran preparados para trabajar juntos, para 

realizar las tareas y actividades de manera constructiva, se han logrado 

establecer fuertes lazos afectivos que se reflejan en necesidades de 

socialización.

5. -Terminación: generalmente el grupo presenta nuevamente conflictos, 

pero es una forma de reaccionar a las separaciones, se da un decaimiento de 

las habilidades del grupo, aunque a veces suele manifestarse con intentos 

frenéticos de trabajar bien, puede manifestarse enojo o cólera hacia el 

profesor.

* Para Tuckman y Jensen, (citado por Napier Gershenfeld, (1990) todo tipo 

de grupo pasa por las siguientes etapas:

1. - Formación: se caracteriza por el sentimiento de comodidad que se da en 

cualquier situación nueva, donde se enfrentan nuevas relaciones, es un 

período inicial de precaución.

2. - Estallido: los individuos reaccionan ante las exigencias de lo que debe 

hacerse, cuestionan la autoridad y adquieren confianza en ser ellos mismos.

3. - Normatividad: en este período se explican con claridad las reglas de la 

conducta adecuada y necesaria para que el grupo realice su propia tarea, se 

logra un mayor orden y se da un clima de apoyo.

4 - Ejecución: aquí las personas pueden concentrar sus energías en la 

tarea, al haber superado los problemas relativos al número de miembros, 

orientación, liderazgo y papeles. Además, de que pueden idear opciones de 

trabajo relacionadas con los problemas a los que se enfrentan.

5.- Clausura: que anticipa el término de la tarea y un cambio de relaciones.

* Para López (2004) las etapas en la vida de los grupos es un continuo 

devenir, considera que es un proceso no lineal, sino recurrente, que no 

siempre se manifiesta en avances sino en múltiples direcciones y no ser 

necesariamente armónico en todos sus momentos.

a).- Formación: por su misma naturaleza, la integración de los grupos 

escolares es artificial, está determinada por el sistema educativo en base a 

diversos parámetros, pero finalmente se da un proceso de conformación
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grupal en los primeros días del curso a partir de simpatías, gustos, 

experiencias, tiempo libre; así como de la propia intervención del profesor.

b) .- Desarrollo de pautas: el establecimiento implícito o explícito de patrones 

manifiestos o latentes del comportamiento grupal los que se convierten en 

normas de conducta que adoptarán los miembros del grupo. Se propicia la 

formación dé una estructura grupal con roles y posiciones plenamente 

diferenciadas. El profesor en los grupos escolares establecerá las reglas de 

conducta que apoyen la convivencia constructiva.

c) .- Conflicto: esta experiencia es natural en todo grupo humano y puede 

ser conveniente y saludable para que pueda autocríticarse, retroalimentarse y 

crecer. Los conflictos pueden gestarse y permanecer latentes o pueden aflorar 

y hacerse manifiestos en cualquier momento. La sensibilidad del profesor es 

importante para su manejo; estableciendo estrategias para convertirlo en una 

oportunidad de crecimiento y evitar una ruptura por el mal manejo del mismo.

d) .- Productividad: el grupo orienta su actividad al cumplimiento de las 

tareas de aprendizaje y logra un productividad aceptable, generalmente es la 

fase intermedia del proceso y se logra a partir de las normas claras y la 

superación de conflictos en el grupo, donde el profesor implementa estrategias 

de motivación para la realización de las tareas.

e) .- Afectividad: derivado del trabajo grupal y de las experiencias 

compartidas, en un grupo bien orientado se da el conocimiento y la 

participación, tiende al desarrollo natural de lazos afectivos cada vez más 

sólidos, independientemente de que se den diferencias afectivas hacia distintos 

miembros del grupo.

f) .- Autoactualización: el grupo al crecer permanentemente se convierte en 

una plataforma de actualización para sus integrantes y al pasar por las etapas 

anteriores, les permite ser una oportunidad de crecimiento y realización para 

sus integrantes. Un grupo en proceso de actualización tiene la idea de 

comunidad; es importante la participación de los profesores para establecer 

formas de reflexión, dialogo y deliberación.

g) .- Transición: si se considera que estas etapas no son lineales, sino 

recurrentes, que pueden coexistir y que se dan factores manifiestos y latentes.
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1.2.8 TIPOS DE GRUPO

De acuerdo a Cartwright y Zander (2003) existen diversos tipos de grupo. 

Hay muchas formas para la clasificación de los grupos, sin embargo, es 

adecuado utilizar un procedimiento común al seleccionar algunas propiedades 

y definir tipos de grupo según se presenten o no tales propiedades.

Entre las propiedades más a menudo utilizadas se encuentran:

1. tamaño (número de miembros);

2. grado de interacción física entre los miembros;

3. grado de intimidad;

4. nivel de solidaridad,

5. lugar donde se controlan las actividades del grupo;

6. donde están formalizadas las reglas que gobiernan las relaciones 

entre los miembros, y

7. tendencia de los miembros a reaccionar entre sí como personas 

individuales o como ocupantes de papeles.

Generalmente, han resultado dicotomías:

1.- Grupo formal - informal 

2-  Grupo primario - secundario

3. - Grupo pequeño - largo

4. - Grupo autónomo - independiente

5. - Grupo temporal - permanente

6. - Grupo consensual - simbiótico

De acuerdo a Cartwright y Zander (2003) existe otra manera de clasificar los 

grupos es de acuerdo a sus objetivos o ambientes sociales:

1.- Grupos de trabajo 

2-  Grupos de terapia

3. - Grupos sociales

4. - Comités

5. - Clubes

6. - Pandillas

7. - Equipos

8. - Grupos de coordinación.

9. - Grupos religiosos
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La siguiente clasificación que se presenta sobre los grupos, es en base a la 

propuesta de Lindgren, (citado por López, 2004):

1.- Primarios y secundarios, de acuerdo a la frecuencia y cercanía de las 

relaciones.

2 - Formales e informales: en base a la complejidad de su estructura.

3. - Exclusivos e inclusivos: según la disposición a recibir nuevos miembros.

4. - Cooperativos y competitivos, según su forma de trabajo.

De acuerdo a Bernard, (citado por González, 1999) divide a los grupos en:

1. - Contacto directo o grupos primarios: el contacto entre los elementos del 

grupo es cara a cara y existe una relación emocional entre ellos.

2. - Contacto indirecto o secundarios: la comunicación se realiza por medio 

de símbolos almacenados que requieren para su transmisión, medios 

intermediarios.

Para Mac Iver y Page (citado por González, 1999), proponen la clasificación 

de los grupos de acuerdo a:

1- Su tamaño

2. - La interacción del grupo

3. - Los intereses del grupo

4. - Su organización

5. - Cualquier combinación de estos elementos

Una suposición fundamental de la dinámica de grupo es que pueden 

descubrirse leyes generales respecto a la vida de un grupo que servirán para 

grupos aparentemente tan diferentes.

1.2.9 TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO

La utilización de las técnicas de grupo es muy importante, ya que se 

adaptan mejor a la educación participativa y educan para la convivencia; una 

de las ventajas de estas técnicas es que permiten incrementar la energía 

natural del grupo y propician el mejoramiento de las relaciones humanas. 

Coadyuvan a fomentar habilidades y actitudes que promulga la educación 

participativa, ayudan a pensar activamente y a escuchar comprensivamente, 

desarrollan el sentido de cooperación y fomentan el intercambio de
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pensamientos, sentimientos, actitudes, valores etc. La dinámica de grupo, que 

se genera por medio de estas técnicas, propicia que los individuos se 

desarrollen, crezcan, maduren, establezcan nuevas formas de relaciones, 

estimulen y organicen el aprendizaje.

Anduenza (2004) considera las técnicas de grupo, como “procedimientos 

o medios concretos para organizar y desarrollar la actividad del grupo” ( p.35). 

De acuerdo a González (1999) define a la técnica como “conjunto de 

procedimientos que se utilizan para lograr con eficacia las metas grupales; es 

el diseño el modelo congruente y unitario que se forma en base a diferentes 

modos, a partir de los cuales se pretende que un grupo funcione, sea 

productivo y alcance otras metas más” (p.51). Dependiendo de las necesidades 

y metas del grupo se elegirán las diversas técnicas grupales, que originan el 

ejercicio de la reflexión, el espíritu crítico y la participación activa de todos los 

participantes. Enseñan: escuchar, hablar, aprender; proponen: objetivos; crean: 

responsabilidades; propician: el progreso del grupo.

Para seleccionar la técnica más conveniente en un grupo, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes factores señalados por Cirigliano y Villaverde, 

(citado por Cázares, 2004):

1. - Los objetivos que se persiguen

2. - La madurez y entrenamiento del grupo

3. - El tamaño del grupo

4 - El ambiente físico

5 - Las características del medio externo

6 - Las características de los miembros

7 - La capacitación del líder o conductor

1.3 PROPUESTAS SOBRE GRUPOS DE CRECIMIENTO

Tomando en consideración el amplio abanico de variedades que se han 

llevado a cabo con referencia a la experiencia intensiva de pequeños grupos, 

encaminados al entrenamiento y mejoramiento de las relaciones humanas, la 

sensibilización, desarrollo personal, crecimiento personal etc. se describen a 

continuación los principales aportes de los siguientes teóricos:
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1.3.1 PROPUESTA DE GERALD COREY

Sus principales aportaciones se refieren a las cuestiones del liderazgo 

dentro del contexto grupal, así como la revisión de los diversos enfoques 

teóricos sobre la terapia grupal.

Liderazgo grupal: es importante considerar las características y conductas 

personales de los facilitadores grupales, toda vez que es relevante su impacto 

dentro del propio grupo, independientemente de las características personales 

de los participantes, las técnicas o propiedades del proceso grupal; los 

terapeutas llevan a todos los grupos sus cualidades, valores y experiencias 

vitales personales para favorecer el crecimiento en las vidas de los miembros, 

además de que los terapeutas deberán vivir sus propias vidas orientadas hacia 

el crecimiento.

Corey (1995) presentan una serie de características que en este sentido se 

recomienda cuidar en nuestras conductas como facilitadores grupales, ya que 

de ellas depende la facilitación o inhibición del propio proceso grupal:

a) .-Presencia

b) .- Poder personal

c) .- Valentía

d) .- Sinceridad y autenticidad

e) .- Sentido de identidad

f) .- Confianza y entusiasmo en el proceso grupal

g) .-Imaginación y creatividad

Corey considera que la terapia de grupo persigue objetivos preventivos y 

curativos, por lo regular el grupo terapéutico está dirigido a un punto 

especifico que puede ser educativo, vocacional, social o personal. El grupo 

promueve procesos interpersonales que potencian los pensamientos, 

sentimientos y conductas conscientes, los individuos de estos grupos 

generalmente tienen un buen funcionamiento no siendo necesaria una 

reconstrucción excesiva de la personalidad, para Corey (1995) “la terapia de 

grupo esta orientada hacia el crecimiento siendo su centro de atención el 

descubrimiento de los recursos internos de los miembros” (p.25).

Es el grupo quien apoya a sus miembros con la empatia y atmósfera de 

confianza que conducen a compartir y explorar pensamientos, sentimientos,
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emociones, etc. Considera que el ámbito de aplicación de la terapia de grupo 

se puede desarrollar en ámbitos institucionales como escuelas, universidades, 

centros sociales, etc. El terapeuta puede utilizar técnicas verbales, no verbales, 

así como ejercicios estructurados; las técnicas más frecuentes son el reflejo, la 

clarificación, el role-playing e interpretación. Corey (1995) señala que “el rol del 

terapeuta consiste en facilitar la interacción de todos los integrantes , ayudarles 

a aprender de los otros, colaborar con ellos para establecer metas personales y 

animarles a convertir sus insights en planes completos que impliquen la 

ejecución fuera del grupo” (p.26).

Corey rescata los planteamientos de Rogers en su enfoque grupal centrado 

en la persona, quien señala las características de los facilitadores de grupo:

• confianza plena en el proceso grupal y creen que el grupo puede 

progresar sin su intervención directiva;

• escuchan atenta y sensiblemente a cada miembro,

• hacen lo posible para contribuir a la creación de un clima 

psicológicamente seguro e intervención directiva, tareas que los 

miembros realizarán fuera de la sesión.

En relación con las destrezas del estilo del facilitador de acuerdo al enfoque 

centrado en la persona, los facilitadores deben contar con las siguientes 

habilidades: escuchar en forma activa y sensible, reflejar, clarificar, sinterizar, 

compartir experiencias personales, relacionar entre sí a los miembros del 

grupo, moverse al ritmo del grupo en vez de intentar dirigirlo, afirmar la 

capacidad de autodeterminación del cliente.

Además, es básico que en este enfoque que los miembros constituyen el 

centro del grupo y no el terapeuta. Los miembros del grupo pueden ser tan 

facilitadores como el terapeuta.

1.3.2 PROPUESTA DE GÉRARD EGAN

Este teórico enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales que se 

dan al interior de los grupos, sean estructurados o no.

Egan, en su libro “Laboratorio de Relaciones Interpersonales” menciona que 

todas las experiencias del pequeño grupo, junto con la psicoterapia y el
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asesoramiento de grupos, tiene esto en común: “los participantes trabajan 

juntos, por lo general bajo la dirección de un líder o mediador, con el objeto de 

lograr por medio de la experiencia colectiva una mayor eficacia interpersonal” 

(P- 9).

En general el tipo de interacciones centrales que se dan en todo grupo cuyo 

desarrollo interpersonal es su objetivo prioritario son: autodescubrimiento, 

expresión de los sentimientos, ayuda, confrontación, autoexamen, que sirven 

al desarrollo humano.

Definición de entrenamiento de la sensibilidad:

La distinción entre aprendizaje de laboratorio y entrenamiento de la 

sensibilidad, es que el aprendizaje o entrenamiento de laboratorio es un 

género del que el entrenamiento de la sensibilidad es una especie. Egan (s/f) 

dice que “el entrenamiento de la sensibilidad, es un tipo particular del 

aprendizaje de laboratorio en que los problemas personales e interpersonales 

ocupan el centro de atención del grupo “ (p.22).

Este tipo de laboratorio da a sus participantes la posibilidad de aprender 

acerca de sí mismo en niveles intrapsíquicos e interpersonales.

Entre los elementos comunes, si no a todas, a la mayoría de las 

experiencias de laboratorio, el más representativo es:

* El aprendizaje por la experiencia real en el pequeño grupo. Una de las 

características principales es el aprendizaje que tiene lugar gracias a la 

interacción en la conversación cara a cara del pequeño grupo. Los 

aprendizajes adicionales que se dan por la lectura independiente, las 

conferencias y los ejercicios que enfocan varios aspectos de la experiencia 

grupal; sólo importan en la medida en que rigen y mejoran la calidad de la 

interacción en el grupo” T”. (Sensitivity-Training Groups, grupos de la formación 

de la sensibilidad) Según Bennis y Shepard (citado por Shaw, 1995) la 

formación de la sensibilidad tiene dos objetivos principales: ayudar a las 

personas a conducirse en un grupo, de modo que puedan resolver los 

problemas para los que se han reunido y ofrecer a los individuos una 

experiencia grupal significativa y gratificante. El objetivo del grupo “T  es 

comprender la importancia de las relaciones interpersonales.

El comportamiento de los participantes se considera la contribución más 

importante durante las sesiones del grupo, generalmente se ubican en “aquí y
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ahora”, las experiencias fuera del laboratorio sólo se consideran valiosas en el 

grado en que hacen una contribución más o menos directa a la interacción del 

grupo “T”. Los participantes aprenden cómo aprender del comportamiento que 

ellos mismos producen durantes las sesiones del grupo.

Retomando a Campell y Dunnette (citado por Egan, s/f) especifican que los 

objetivos de entrenamiento de laboratorio son:

• incremento de la reflexión acerca del comportamiento propio y su 

significado en el contexto social;

• aumento de la sensibilidad hacia el comportamiento de otros;

• incremento del conocimiento y comprensión de los tipos de procesos 

que facilitan o inhiben el funcionamiento del grupo;

• aumento de la capacidad de diagnosticar en situaciones sociales, 

interpersonales e intergrupo;

• incremento en la capacidad de actuar, se refiere a la habilidad de una 

persona para intervenir con éxito, así como para incrementar las 

satisfacciones de los miembros, su efectividad y su rendimiento, y

• aprender a aprender.

Proceso del desarrollo en los grupos de Entrenamiento:

Otro modo de hacerse una idea de los objetivos generales de los grupos de 

entrenamiento es ver qué es lo que sucede realmente en esos grupos. 

Tuckman (citado por Egan, s/f) distingue entre los estadios interpersonales del 

desenvolvimiento del grupo y los comportamientos de tarea que se mantienen 

en el grupo, el cual existe para ayudar a los individuos a habérseles consigo 

mismos y con los otros:

Estadio 1 de la Estructura del grupo: prueba y dependencia, se manifiesta 

una gran necesidad de dependencia del entrenador. Hay una aceptación rápida 

de la estructura y de las normas.

Estadio 1 de la Actividad de tarea: orientación, se habla mucho de lo que 

debe consumarse: objetivos y los medios.

Estadio 2 de la Estructura del grupo: conflicto intragrupal, generalmente la 

ansiedad, la amenaza y la resistencia caracterizan a este estadio.
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Estadio 2 de la Actividad de tarea: respuesta emocional, a las exigencias de 

la tarea, los miembros se expresan libremente y la tarea consiste en reconducir 

el aprendizaje.

Estadio 3 de la Estructura del grupo: desenvolvimiento de la cohesión 

grupal, después de haberse dado el conflicto y la polarización, se reduce el 

conflicto, se establece mayor armonía del grupo en lugar de la 

desorganización, emergen las normas y valores del grupo.

Estadio 3 de la Actividad de tarea: discutir consigo mismo y con los otros la 

función de la tarea, es intentar usar la nueva estructura como vehículo para 

descubrir las relaciones y emociones personales.

Estadio 4 de la Estructura de grupo: relación de roles funcional, los 

miembros tiene normas pero flexibles, los miembros se ayudan unos a otros y 

se aceptan mutuamente.

Estadio 4 de la Actividad de tarea: reflexión, los participantes descubren 

cosas sobre sí mismos y se realimentan uno al otro.

Objetivos de los Grupos Contractuales

1. - Objetivos Contractuales: es un término genérico y se refiere a todas las 

disposiciones del contrato. El desarrollo interpersonal es el objetivo supremo. 

La autorrevelación es considerada como uno de los medios para establecer el 

tipo de intimidad que es la esencia del desarrollo interpersonal.

2. - Objetivos de Interacción: el contrato específica cierto tipo de interacción: 

autorrevelación, la expresión del sentimiento, la ayuda, el enfrentamiento 

responsable. El contrato prohíbe las interpretaciones intelectualizadas muy 

elaboradas y el comportamiento defensivo.

3. - Objetivos de Proceso: indican los tipos de actividades para establecer 

procesos de grupos efectivos, se trabaja el “aquí y ahora “

4. - Objetivos de Contenido: temas específicos discutidos por los miembros 

del grupo. Si el contrato delimita áreas de discusión, los objetivos de contenido 

se vuelven contractuales.

5. - Objetivos de Necesidades: satisfacción de necesidades individuales 

dentro del grupo.

En conclusión, es importante destacar que en el objetivo supremo de los 

grupos contractuales se persigue finalmente el desarrollo interpersonal, que es 

definido operativamente como la suma de los objetivos de interacción. Es decir,
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la persona que experimenta, se compromete con formas responsables de 

autorrevelación, expresión de sentimientos, apoyo, enfrentamiento y 

autoexamen, como respuesta al enfrentamiento está desarrollándose 

interpersonalmente.

1.3.3 PROPUESTA DE JACK R. GIBB

Este autor hace énfasis en el entrenamiento en las relaciones humanas que 

suelen implicar algún tipo de experiencia intensiva con un grupo pequeño, 

aunque existe una creciente sobreposición entre las actividades de los “grupos 

de terapia” y los “grupos de entrenamiento”; la mayoría de los practicantes 

encuentran diferencias entre ambos. El entrenamiento se caracteriza 

generalmente por las siguientes condiciones:

• El enfoque recae en el análisis de los datos perceptuales disponibles, 

del "aquí y ahora”, más que en datos históricos o en la vida organizativa 

o familiar.

• El enfoque se centra en el crecimiento personal y el aumento en el 

potencial humano, más que en el tratamiento reparador o correctivo.

• El enfoque recae en los datos interpersonales accesibles, más que en el 

análisis del material inconsciente o motivacional.

• El enfoque recae en el proceso del grupo, el funcionamiento del mismo 

y la interacción entre los miembros es mayor que sobre las relaciones 

líder-miembro.

• El enfoque recae en el intento nuevas formas de conducta en el grupo 

de entrenamiento, más que en el logro de una nueva comprensión o 

una nueva motivación.

• La intención inmediata y primordial del líder es mejorar la efectividad o 

cambiar la conducta de la persona normal en el marco organizativo o 

del grupo natural, en vez de aliviar la aflicción o cambiar las estructuras 

de la personalidad o del carácter.

• Los participantes generalmente se ven a sí mismos como gente normal 

que intenta funcionar más efectivamente en los niveles interpersonales,
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como grupo o miembro de una organización, más que como una 

persona enferma que busca un tratamiento para liberarse del 

sufrimiento. Generalmente el contenido y el uso de “actividades”, de 

participación, como visitas al campo, métodos de casos, discusiones de 

grupo, seminarios y simulacros y ayuda visuales.

• En el entrenamiento suele existir un mayor interés por los procesos 

afectivos y conativos que por los proceso ideacionales. Mientras que en 

muchos casos los líderes pueden hablar de trabajar con la “persona 

total” por ejemplo, es más probable que el entrenador se concentre en 

los sentimientos e interacciones entre los miembros del grupo, y el 

educador en las ideas y problemas cognoscitivos.

A través de las investigaciones efectuadas éstas han girado en torno a los 

temas siguientes:

a) .- Sensibilización: el entrenamiento pretende inducir una mayor 

sensibilización al self, a los sentimientos y percepciones de otra gente, y al 

ambiente interpersonal general. La sensibilización es vista como un proceso de 

proporcionar datos que implica mayor conciencia de los sentimientos y 

percepciones de otros. Tiene también un componente de producción, cuyos 

aspectos son descritos en formas variadas, como accesibilidad al self, 

transparencia, apertura, autenticidad o espontaneidad.

b) .-Manejo de sentimientos: los entrenadores hablan de resultados tales 

como conciencia de los propios sentimientos, autoaceptación del componente 

sentimental en .las propias acciones y el lenguaje (posesión de los propios 

sentimientos), consonancia entre los sentimientos y la conducta, claridad de 

expresión de los sentimientos, e integración de la emocionalidad en los 

diversos procesos vitales.

c) .- Manejo de motivaciones: la bibliografía sobre el entrenamiento se refiere 

a resultados motivacionales esperados como la autorrealización, conciencia de 

los propios motivos, clara comunicación de los propios motivos a otros, 

autodeterminación, compromiso, mayor nivel de energía, dirección interior y 

llegar a ser.

d) .- Actitudes funcionales hacia el self: los practicantes mencionan la 

aceptación del self, la autoestima, la congruencia entre el self real y el self
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ideal, y los sentimientos de confianza como resultado potencialmente positivos 

del entrenamiento.

e) .- Actitudes funcionales hacia otros: se piensa que el entrenamiento 

produce cambios de actitudes como disminución del autoritarismo, mayor 

aceptación de otros, reducción de prejuicios, reducción del interés por la 

estructura, el control y las actitudes proporcionales a las teorías del manejo 

interdependiente, como la teoría “Y” , además la del manejo participativo.

f) .-Conducta interdependiente: la conducta efectiva es descrita en diversas 

formas, como competencia interpersonal, efectividad en la tarea, trabajo en 

equipo, ser “buen miembro del grupo”, liderazgo democrático efectividad en la 

solución de problemas o interdependencia.

Tipos de grupos o categorización de las formas de manejo del 

entrenamiento en relaciones humanas:

a).- Grupos de crecimiento de la creatividad: este movimiento sobre el 

crecimiento del potencial, ha sido ilustrado por la fenomenal aparición de 

“centros de crecimiento” en toda la Unión Americana. La cualidad del liderazgo 

profesional es ampliamente variada, abarcando desde psiquiatras muy 

respetados hasta líderes sin entrenamiento profesional. La metodología es una 

novedosa y a menudo mal estructurada combinación de varias fuentes, como 

medicina somatopsíquica, el yoga y psicodrama.

b) .-Grupos de maratón: el formato del maratón fue diseñado en parte para 

intensificar la experiencia de grupo. El método original utiliza contactos sin 

interrupción y profundamente personales durante periodos de 24-36 horas. Una 

impresión profesional frecuente es que la experiencia del maratón prolongado 

resulta mucho más eficaz como agente inductivo de cambio que lo que seria 

un lapso comparable distribuido en periódicas sesiones de entrenamiento.

c) .- Grupos emergentes: existe un rápido aumento en el número de grupos 

cuasiterapéuticos y de entrenamiento que se reúnen sin líderes, establecidos o 

voluntarios legos que no tiene entrenamiento profesional especial como 

terapeutas o como entrenadores. En los grupos “emergentes” ocurre 

esencialmente el mismo fenómeno que ocurre en los grupos que tienen 

líderes profesionales capaces, como los grupos de alcohólicos anónimos.

d) .-Grupos de autenticidad: emanados de un creciente énfasis que la 

religión, la gerencia, la terapia y la filosofía, propician un rápido crecimiento de
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grupos cuasiterapéuticos que centran su atención primordialmente en la 

apertura en la comunicación de la persona con ella misma y con otros. Se les 

conoce como grupos de crecimiento o grupos de encuentro. Estas experiencias 

son una extensión de los métodos que han sido efectivos en la terapia diádica y 

son en cierto sentido, terapia para normales, los facilitadores confían en los 

métodos de expresión de sentimientos, retroalimentación personal, técnicas de 

espejo, confrontación etc.

e) .-Grupos de entrenamiento en sensibilización: es el método clásico en 

relaciones humanas profundas en pequeños grupos, es el grupo “T" o grupo de 

entrenamiento en sensibilización.

f) .-Grupos programados: se basan en el concepto del aprendizaje 

programado por medio de diversas técnicas o instrumentos, han sido tan 

efectivos como los grupos conducidos por profesionales.

g) .-Grupos de microexperiencia: el clásico grupo "T” de fin de semana.

h) .-Grupos de encuesta: son grupos relativamente estructurados, que se 

centran en la oportunidad de practicar las habilidades interpersonales, integrar 

dentro de la experiencia total presentaciones de teoría de la personalidad y 

utilizar cierto número de diseños de entrenamiento, como la representación de 

papeles, la recolección de datos, sesiones estructuradas de práctica y las 

demostraciones.

i) .-Grupos de implantación: se basa principalmente en el entrenamiento en 

programas de cambio organizacional.

1.3.4 PROPUESTA DE THOMAS GORDON

Entre sus aportaciones se encuentran los estudios sobre liderazgo y 

dirección centrados en el grupo y hace cinco propuestas acerca de la 

capacidad adaptativa de los grupos, las cuales representan posibles marcos de 

referencia para el conocimiento acerca de los grupos:

1.-Grupo: como dos o más personas que tienen una relación psicológica 

entre ellas. Es decir, que los miembros existen como grupo en el cambio 

psicológico de cada uno de ellos; tienen algún tipo de relación dinámica entre 

ellos.
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2 - Los grupos presentan, durante un período de tiempo específico cierto 

grado de inestabilidad o desequilibrio, como resultado de fuerzas que actúan 

dentro de ellos. El grupo es un sistema dinámico de fuerzas. Los cambios en 

cualquier parte del grupo producen cambios en la totalidad.

Esta proposición vuelve a acentuar la noción de que la conducta de los 

miembros de un grupo afecta a la conducta de los demás. Pero también otorga 

a los grupos las cualidades de un sistema dinámico de fuerzas internas en un 

estado de continuo cambio y reorganización.

3. - Podemos describir como conducta adaptativa la conducta grupal que 

sirve para reducir el equilibrio producido por los cambios de las fuerzas internas 

del grupo. El grado en que la conducta del grupo es adaptativa es una función 

de la adecuación de los métodos utilizados por el grupo, en tanto se relacionan 

con la naturaleza del desequilibrio interno.

Esta proposición enuncia de una manera más técnica un hecho que todos 

reconocemos, es decir, el grado de adaptación exitosa de un grupo frente a 

una fuerza interna perturbadora depende de que empleen métodos directos y 

adecuados para atacar el problema.

4. - La conducta adaptativa de un grupo será la más adecuada cuando el 

grupo utilice los máximos recursos de la totalidad de sus miembros. Esto 

implica una participación máxima de todos los miembros del grupo, en cada 

una de las cuales realiza su contribución eficaz.

Esta preposición es una forma de decir que las mejores decisiones o las 

acciones más adecuadas de un grupo son las que se basan en la máxima 

cantidad de datos o recursos de sus miembros. De este modo el grupo más 

eficaz será aquel en el que participan todos sus miembros y cada uno hace su 

contribución creativa.

5. - Un grupo tiene dentro de sí mismo las capacidades adaptativas 

necesarias para adquirir un mayor grado de armonía interna y productividad y 

para lograr una adaptación más eficaz a su ambiente. Siempre que se den 

ciertas condiciones, el grupo avanzará en dirección a una mayor utilización de 

estas capacidades.

Esta es una reformulacíón de la hipótesis básica centrada en el cliente, tal 

como se aplica a un grupo en lugar de un individuo. Esta hipótesis acentúa la 

capacidad interna del grupo. Afirma que todo grupo tiene esta capacidad, pero
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implica que es necesario un proceso de desarrollo para un grupo se aproxime a 

la realización de dicha capacidad. En otras palabras, un grupo puede no ser 

capaz de resolver inmediatamente un problema existente y sin embargo puede 

desarrollarse y se desarrolla, en una dirección que llevará a la mejor solución 

de ese problema, siempre que se encuentre ciertas condiciones esenciales.

Gordon (citado por Rogers, 1993c) menciona el liderazgo como: “la 

propiedad de la totalidad del grupo u organización” (p.285).

En estos términos el liderazgo se convierte en un conjunto de funciones que 

deben ser llevadas a cabo por el grupo. Luego el liderazgo no es un papel que 

debe desempeñar un miembro, sino un conjunto de funciones que se deben 

cumplir dentro del grupo para que éste pueda adaptarse a resolver problemas y 

desarrollar sus potencialidades.

Tomando como base la aplicación de los principios derivados 

fundamentalmente de la psicoterapia en situaciones grupales es posible 

empezar a definir ciertos aspectos del rol del líder de grupo. El interés primario 

del líder es el de facilitar el desarrollo del grupo, ayudarlo a esclarecer y 

alcanzar sus objetivos, a realizarse. Definido muy ampliamente, Gordón, (citado 

por Rogers, 1993 c) el liderazgo centrado en el grupo es “un enfoque en el cual 

el líder valora dos objetivos: el desarrollo último de la independencia y 

autorresponsabilidad del grupo, y la liberación de capacidades potenciales del 

mismo” (p.290).

El liderazgo centrado en el grupo tiene sus orígenes en la aplicación de los 

principios de la psicoterapia centrada en el cliente a grupos y organizaciones. 

En consecuencia, podemos esperar que el líder centrado en el grupo sostenga 

actitudes similares a las del terapeuta centrado en el cliente.

1.3.5 PROPUESTA DE MARVIN E. SHAW

Shaw (1995) autor que se interesó fundamentalmente en la dinámica de 

grupos por medio de la experiencia intensiva a la cual denominó grupos 

experienciales.
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El concepto de grupos experienciales se refiere a: “un tipo especial de grupo 

que se forma ordinariamente con algún propósito explícito, que se supone 

podrá satisfacerse mediante la participación de un grupo” (p.383).

Los grupos experienciales tienen propósitos diversos y reciben distintas 

denominaciones:

a) .- Grupos “T”

b) .- Grupos de sensibilización

c) .- Grupos terapéuticos

d) .- Grupos de encuentro

e) .- Grupos de crecimiento personal

f) .- Grupos de relaciones humanas

g) .- Grupos experienciales, propiamente dicho

Aunque todos estos grupos tienen en común el propósito general de 

beneficiarse de la experiencia en sí misma, difieren en la clase especial de 

beneficios que los miembros del grupo desean y a los que prestan especial 

atención.

Lakin (citado en Shaw, 1995) distinguió tres tipos de grupos experienciales, 

basándose principalmente en las motivaciones de los participantes:

a) .- Grupos de aprendizaje: entre estos grupos se consideran los de 

sensibilización, “T” y de relaciones humanas, su intención es tener una 

comprensión de las influencias grupales sobre el individuo, dar feedback sobre 

efectos de la propia conducta a los miembros del grupo y facilitar la 

comunicación grupal.

b) .-- Grupos terapéuticos: su intención es la utilización los procesos de 

grupo para cambiar el funcionamiento individual y corregir algo que pasa 

dentro de ellos mismos. A la persona le interesa cambiar su yo percibido, de 

forma que se vuelva más congruente con su yo ideal y mejorar su propio 

funcionamiento psicológico. Ejemplo: grupos de encuentro. El terapeuta 

promueve la discusión y confrontación abierta para ayudar a cada individuo a 

elaborar sus problemas personales. La interacción de grupo depende de 

múltiples aspectos de la situación grupal e incluyen las propias creencias y 

capacidades del terapeuta.

c) .- Los grupos expresivos: se basan en que los participantes están 

motivados por lograr una mayor expresividad afectiva, como objetivo
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intrínsecamente valioso. El individuo que busca una experiencia de este tipo 

cree a menudo que sus sentimientos afectivos han sido suprimidos por las 

constricciones de la sociedad.

También retoma de Lakin ciertos “procesos que son comunes a todos los 

grupos experienciales:

• Facilitación de la expresividad emocional.

• Generación de sentimientos de pertenencia.

• Fomento de la norma de autoapertura como condición de la 

participación de grupo.

• Muestreo de conductas personales.

• Establecimiento de legítimas comparaciones interpersonales.

• Compartir la responsabilidad del liderazgo y de la dirección con el líder 

“designado” (p.390).

Por otra parte, es importante señalar que se supone que, los mismos 

factores que influyen en los grupos convencionales parecen influir también en 

los grupos experienciales, tales como:

• El entorno físico: el espacio personal, la territorialidad y la disposición 

espacial del grupo son probablemente los factores ambientales más 

importantes dentro de los grupos experienciales. En los grupos 

experienciales se realizan frecuentes intentos de reducir las reacciones 

negativas que se producen a menudo cuando el espacio personal de 

individuo es invadido; también se procura disminuir la conducta territorial, 

pero es poco lo que se sabe con respecto a los efectos específicos de estas 

variables sobre la eficacia de la experiencia grupal.

• Las características personales de los miembros del grupo: los efectos de las 

características personales y de las relaciones sociales en los grupos 

experienciales también son similares a los que se dan en otras clases de 

grupo, por ejemplo, se señala que a algunos miembros se les escucha con 

avidez y sus opiniones se valoran mucho, mientras que otras suelen ser 

ignoradas; algunos miembros son dominantes y ejercen una notable 

influencia sobre las actividades del grupo, mientras que otros son pasivos y 

aceptan los hechos a medida que se presentan. En general, cabe esperar 

que los numerosos rasgos personales examinados, (edad, sexo,
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necesidades individuales, rasgos de personalidad, etc.) influirán también en 

la conducta dentro de los grupos experienciales.

• La composición del grupo: como en otras clases de grupo, la particular 

composición de características personales puede ser el factor más 

importante en los grupos experienciales que las características en sí 

mismas de los participantes. Si todos los miembros de un grupo son 

individuos combativos, la defensividad se generaliza de tal modo que se 

hace imposible la interacción colaboradora. Un grupo compuesto 

principalmente por personas pasivas y que buscan la seguridad, es 

probable que desarrolle un ambiente de rígida “unitariedad”, sin pretender 

excluir los conflictos productivos. Lo ideal sería que los grupos 

experienciales sean moderados pero no excesivamente combativos, 

moderados pero no excesivamente acogedores, y por lo tanto, capaces de 

generar el tipo de clima grupal que permita una amplia gama de 

interacciones.

• La estructura del grupo: los aspectos estructurales de los grupos 

experienciales son más amorfos que la estructura observada en otras 

clases de grupos, por ejemplo: los grupos orientados a la tarea. Las 

relaciones de rol y status no están especificadas y las normas que guían la 

conducta en los grupos experienciales son notablemente diferentes de las 

que existen en los grupos orientados en la tarea. En los gruDOS 

experienciales se observan con facilidad diferenciaciones de rol, conducta 

normativa y otros procesos similares, aunque las clases de roles que se 

constituyen, las presiones a la uniformidad y otros aspectos de desarrollo 

estructural son en parte una consecuencia de la clase de grupo de que se 

trate. En los grupos experienciales las diferenciaciones de rol están más 

influidas por las características de la personalidad de los miembros. Este 

hecho significa que las clases de roles que emergen en los grupos 

experienciales son por lo general aquellos que han sido denominados socio 

afectivos; por ejemplo, los roles de pacificador, armonizador, mediador. Los 

roles, que tienen un carácter central en los grupos experienciales son los 

del líder, iniciador, clarificador, armonizador, a quien pueden desarrollarse 

otros, como consecuencia de las particulares características de sus 

miembros. Los roles especificados desde el principio de la interacción del
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grupo experiencial son los de líder (coordinador) y de miembro de grupo, 

sin embargo, ninguno de estos roles generales es percibido correctamente 

por los miembros del grupo. Se espera que el líder se comporte de un modo 

mucho más autoritario del que de hecho adopta y no se le indica cuál es la 

conducta que se espera de los miembros. En consecuencia, los verdaderos 

roles emergen de la interacción del grupo. Shaw (1995) menciona la 

importancia de la estructura de grupo en los grupos experienciales, de 

modo muy similar a la de los grupos convencionales, pero la clase particular 

de desarrollo estructural suele ser diferente.

• Entorno de la tarea: el grupo experiencial típico no tiene un objetivo 

claramente definido y tampoco posee un camino clave hacia el objetivo, no 

hay una tarea o conjunto de tareas para lograrlo, la falta de este objetivo y 

los medios para alcanzarlo es predecible: sobre el proceso de grupo existe 

confusión, actividad desorganizada. En algunos casos esto se considera 

como una situación deseable, ya que facilita la implicación del miembro en 

la planificación de las actividades del grupo y facilita la consecución del 

objetivo, es decir, la adquisición de una mayor autoconciencia más 

sensibilidad a los sentimientos y reacciones de los demás y un mayor 

aprendizaje sobre el proceso del grupo.

1.3.6 PROPUESTA DE WILLIAM C. SHUTZ

Este autor hace una aportación sobre el encuentro como manera de ser a 

través del grupo de encuentro abierto, cuya meta es la liberación y desarrollo 

de las potencialidades humanas de sus miembros.

La expresión “grupo de encuentro” o “grupo de encuentro básico”, tal como 

lo emplea Cari Rogers, se asoció luego en mayor medida con el grupo “T” 

orientado hacia la persona, vale decir, con el que tiene por foco al individuo. 

Schutz (1978) lo conceptualiza: ”el grupo de encuentro abierto utiliza el formato 

del grupo de encuentro, tiene como meta el crecimiento personal y la 

realización de las potencialidades humanas y admite una vasta gama de otras 

actividades como parte de la experiencia si brindan la perspectiva de un logro 

más cabal de los objetivos de grupo” ( p.12).
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El adjetivo “abierto” tiene diversos significados. En primer lugar, el 

encuentro está abierto a toda suerte de métodos. Toma elementos de 

cualquier enfoque que parezca promisorio e incorpora dicho enfoque al marco 

de encuentro, por ejemplo: métodos de dramatización, los no verbales, los 

vinculados con la fantasía, la meditación, el misticismo, los masajes, la 

conciencia sensorial y la gran variedad de procedimientos relacionados con el 

cuerpo y la energía, “abierto” implica también que el método está en 

permanente cambio y evolución: de tal manera que los grupos que conducimos 

hoy son muy diferentes de los que conducimos el año pasado y los que 

conduciremos el año venidero. Además, el carácter "abierto” está subyacente 

en el elemento básico de la técnica: la franqueza y la sinceridad. Este es el 

cimiento indispensable sobre el cual se construye todo lo demás y sin el cual 

no puede existir un encuentro abierto. La expresión “encuentro abierto” no 

alude únicamente a la situación específica de un grupo de encuentro sino a una 

manera de ser con la gente fuera de todo marco deliberadamente establecido.

Schutz (1978) considera que es la aplicación última del grupo de encuentro: 

entablar relaciones sociales normales con la misma franqueza, sinceridad, 

espontaneidad, afecto, claridad y llaneza que pueden lograrse hoy en los 

grupos de encuentro.

El grupo de encuentro abierto, grupo cuya meta es la liberación y desarrollo 

de potencialidades humanas de sus miembros. El grupo de encuentro abierto 

constituye una aplicación de un grupo terapéutico. El encuentro abierto se 

apoya en la creencia de que el hombre es un ser unitario y funciona en muchos 

niveles a la vez: físico, emocional, intelectual, interpersonal, social y espiritual. 

Estos niveles están íntimamente vinculados y las acciones que se llevan acabo 

en uno de ellos van inevitablemente acompañadas de acciones en todos los 

demás. Por otra parte, las leyes que rigen para el hombre como organismo 

unitario se aplican también al grupo y a unidades sociales más amplias.

El grupo de encuentro permite penetrar en profundidad y tomar contacto con 

el núcleo de las personas, alcanzar sus aspectos comunes. Estos métodos 

ayudan a la gente a trascender las distintas formas en que cada uno aborda su 

vida y mirar en torno, para descubrir entonces que todos tratan de hacér frente 

al mismo problema, sólo que con distintos procedimientos.
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El encuentro implica una relación franca con todos los demás, conciencia de 

uno mismo y total unidad del sí mismo. El concepto que uno tiene en sí mismo 

es el conjunto de supuestos bajo los cuales actúa. Es la percepción que tiene 

de sí en todos los niveles: físico, emocional, intelectual, interpersonal, social, y 

espiritual.

El concepto que un hombre tiene de sí cobra realce cuando asume la 

responsabilidad por sí mismo. Si se siente responsable, competente, 

importante y capaz de suscitar amor en los demás es más probable que 

exprese esas cualidades suyas. Schutz (1978) “la misma filosofía podría 

haberse expresado diciendo que debe tratarse de encontrar y liberar al dios 

que hay adentro de cada ser humano” (p. 15).

El grupo de encuentro: este autor manifiesta que un grupo cualquiera, ya se 

trate de un grupo de encuentro, de un grupo social, de un consejo directivo, etc. 

presenta las mismas características que un individuo. Posee lo que en la 

persona llamaríamos cuerpo, sí-mismo, relaciones interpersonales y dimensión 

espiritual. Todos los grupos atraviesan las etapas de inclusión control y afecto 

que hemos señalado en el desarrollo de las personas.

Etapas del grupo: las tres fases de la vida de un grupo guardan 

correspondencia con las tres esferas de necesidades interpersonales - 

inclusión, control y afecto- y se suceden en ese mismo orden (las etapas de la 

integración grupal). Cuando el grupo comienza a separarse se recorren fases 

en sentido contrario, hasta el momento final (la etapa de la disolución del 

grupo), enunciación del principio de ta integración grupal y de las fases de 

inclusión (adaptarse) control (lograr) y afecto (sentir).

A).-Fase de Inclusión: esta fase comienza con la creación del grupo. Al 

enfrentarse mutuamente, la gente encuentra su ubicación inicial, que implica 

quedar dentro o fuera del grupo, presentarse como un individuo específico y 

comprobar si los demás le han de prestar atención o harán caso omiso de él. 

La ansiedad que provoca la inclusión y hace que los individuos hablen en 

exceso, se aparten, narren historias apasionantes o practiquen el 

exhibicionismo. Pero el problema básico del compromiso con respecto al grupo 

esta latente: cada miembro se pregunta tácitamente hasta qué punto debe 

integrarse al grupo, cuánto deberá sustraer a sus otros compromisos para 

invertir en esta nueva relación.
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B) .-Fase de control: una vez que los miembros ya se han afianzado en su 

calidad de integrantes de un grupo común, surge la cuestión de los 

procedimientos para la toma de decisiones, que entrañan el problema de 

compartir responsabilidades y su concomitante forzoso, la distribución del 

poder y del control. La conducta característica de esta etapa comprende la 

lucha por el liderazgo, la competencia, el debate sobre la orientación acerca de 

la tarea, la estructuración, las reglas de procedimiento, los métodos para la 

toma de decisiones y para compartir la responsabilidad del trabajo grupal. Las 

ansiedades fundamentales giran en torno de tener demasiada o muy poca 

responsabilidad, demasiada o muy poca influencia. Cada miembro trata de 

ubicarse dentro del grupo en forma tal de mantener la relación que le resulte 

más cómoda con los demás en lo que atañe al control, la influencia y la 

responsabilidad.

En relación al liderazgo en un grupo, implica que los grupos de encuentro 

son sistemas interconectados, no meros individuos, esto indica que los 

miembros ubicados en un marco grupal deben tomar conciencia de las 

interconexiones existentes. Al igual que el individuo, en la etapa de control el 

interés del grupo se centra en la regulación interna, la centración y la eficiencia. 

El individuo utiliza, para estas funciones, su sistema nervioso muscular, el 

grupo diversos procedimientos directivos, luego de elaborar la capacidad y 

posición relativa de cada miembro. La coordinación de estas partes en un 

sistema operativo eficaz es el correlato grupal de la centración.

C) .- Fase del afecto: después de la solución satisfactoria de los problemas 

de control, pasan a ocupar el centro de la escena los problemas de afecto. En 

este estadio es habitual asistir a la expresión de sentimientos positivos, 

hostilidad personal directa, celos, formación de parejas y en general, una 

intensificación de las emociones suscitadas entre parejas del individuo. Las 

ansiedades primordiales se vinculan con el sentimiento de no despertar 

simpatía en los demás no entablar con ellos una relación suficientemente 

estrecha o bien llegar a una intimidad excesiva. Cada miembro se afana por 

alcanzar la posición más cómoda para él en su intercambio de afecto con los 

demás. Los métodos que incluyen el contacto y la proximidad física ayudan a 

aclarar los sentimientos afectuosos. En la fase de afecto, el deseo de un 

contacto corporal total aparece naturalmente, mientras que en las fases previas
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había sido rígido y forzado. Los problemas de afecto relacionados con el grupo 

como entidad se corresponden con los del individuo, en especial en lo tocante 

a la aceptación, el reparto de cariño y la sexualidad.

Las esferas de inclusión, control y afecto no están totalmente 

diferenciadas. En determinados puntos del crecimiento del grupo se hace 

hincapié en cada una de ellas, pero las tres están siempre presentes -aunque 

no tengan en todo momento la misma importancia- hay personas que quedan 

fijadas en problemas de control y autoridad, otras en problemas de afecto. Si su 

preocupación es suficientemente intensa, pasan todo el tiempo centradas en 

tales esferas y quedan excluidas de las demás que aborda el grupo. Para cada 

individuo, su esfera de preocupación será la suma de sus esferas 

problemáticas particulares y de la correspondiente fase por la que atraviesa el 

grupo.

En el proceso de disolución de relaciones parece haber una secuencia 

particular según la cual se aborda esta problemática: en primer término, se 

tratan los sentimientos positivos y negativos personales, como en los ejemplos 

citados (afecto).

Luego el debate gira alrededor del líder y de las razones para acatar sus 

deseos o rebelarse ante ellos (control).

Más tarde se discute la posibilidad de continuar en el grupo, el grado de 

compromiso real de cada miembro y el sentimiento que experimenta cada uno 

al abandonar a los otros (inclusión).

Esta evolución invierte la secuencia de formación del grupo: primero se 

desatan los lazos afectivos, luego se dejan atrás los problemas de control y por 

último los fenómenos de inclusión.

Otro punto importante es la cuestión final es la transferencia de la 

experiencia vivida a la vida externa. El grado de permanencia de un cambio 

experimentado por alguien depende del grado en que se haya modificado su 

estructura física.

Si en el transcurso de un grupo de encuentro un sujeto experimenta 

sentimientos profundos, vive en su cuerpo hondas emociones, es probable que 

los cambios hayan afectado su estructura física real.
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1.3.7 PROPUESTA DE CARL R. ROGERS

Creador del enfoque centrado en la persona, Rogers encuentra que los 

procesos terapéuticos individuales no directivos pueden ser trasladados a los 

procesos grupales, donde el facilitador, haciendo uso de las condiciones de 

empatia, congruencia y aprecio incondicional, promoverá un clima psicológico 

seguro que favorezca la autoexploración y expresión de sentimientos que 

coadyuven al crecimiento personal de los integrantes de los grupos. 

Asimismo, retoma de los constructos de la teoría de la personalidad, la 

tendencia actualizante que de manera innata posee cada individuo y que, bajo 

condiciones positivas y actitudes facilitadoras logrará desarrollar su potencial.

El enfoque centrado en la persona en el contexto grupal:

Rogers (1993) conceptualiza a los grupos de encuentro de la siguiente 

manera: “tiende a hacer hincapié en el desarrollo personal y en el aumento y 

mejoramiento de la comunicación y las relaciones interpersonales merced a un 

proceso basado en la experiencia” (p.12).

En relación al proceso grupal, Rogers manifiesta que éste posee ciertas 

características significativas del enfoque centrado en la persona; a nivel grupal 

es la naturaleza no estructurada del grupo, los participantes se enfrentan a la 

situación de cómo utilizar juntos su tiempo, ya se trate de dieciocho horas de 

un fin de semana, de cuarenta o más horas en un grupo semanal. 

Generalmente al inicio, se da entre los participantes el desconcierto, ansiedad 

que se genera por la falta de estructura. Poco a poco se manifiesta que lo más 

importante de casi todos los miembros es hallar maneras de relacionarse con 

otros integrantes del grupo y consigo mismo. Posteriormente, de forma 

temerosa y dosificada exploran sus sentimientos y actitudes recíprocas y hacia 

sí mismos, después comprenden que al principio manifestaron con sus 

máscaras y fachadas y al fin con mucha cautela van surgiendo los sentimientos 

y personas reales.

Al pasar el tiempo se da el contraste entre el caparazón externo y la 

personalidad interna. Lentamente se genera un sentido de auténtica 

comunicación, y la persona que se ha ocultado con cuidado de los demás 

muestra, en alguna medida, parte de sus sentimientos genuinos.
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Estas personas tienen la creencia de que sus sentimientos serían 

inaceptables para los otros miembros del grupo; ante su propia sorpresa 

comprueba que se le acepta más cuanto más real se vuelve. En relación con 

los sentimientos negativos, los individuos piensan que no pueden ser 

aceptados de ninguna manera por otro. Así, pues, es muy común que 

comience a surgir poco a poco, una sensación de confianza, cordialidad y 

simpatía hacia los demás integrantes.

Al final los individuos sienten una unión e intimidad que no han 

experimentado, con ninguna persona cercana, han revelado su personalidad de 

manera más profunda y plena que dentro de su propio círculo familiar.

En conclusión, estos grupos permiten al individuo llegar a obtener un 

conocimiento de sí mismo -y de cada uno de los demás- más completo que el 

que logra en sus relaciones sociales o de trabajo habituales. Puede conocer de 

manera profunda a lo otros miembros y su propio ser interior, el ser que, de 

otro modo, tiende a ocultarse detrás de su fachada. De ahí que en el grupo se 

relacione mejor con los demás y más tarde también en la vida diaria.

Rogers (1993) describe algunas características comunes a los grupos de 

experiencia grupal intensiva independientemente del nombre con que se les 

reconozca, las que menciono a continuación:

Casi sin excepción el grupo pequeño (de ocho a dieciocho miembros), 

carece hasta cierto punto de estructura y elige sus propias metas y directivas 

personales. A menudo --aunque no siempre-- la experiencia incluye algún 

insumo cognitivo, algún contenido que se ofrece como material al grupo. Casi 

en todos los casos, la principal responsabilidad del coordinador es facilitar a los 

miembros del grupo la expresión de sus sentimientos y pensamientos. Tanto el 

coordinador como los miembros se centran de lleno en el proceso.

Además, es importante que el facilitador de un grupo que se reúne en forma 

intensiva pueda desarrollar un clima psicológico de seguridad, donde se genera 

paulatinamente la libertad de expresión y disminuyen las actitudes defensivas. 

En un clima psicológico semejante, tienden a expresarse muchas reacciones 

de sentimientos inmediatos de cada miembro hacia los demás y hacia sí 

mismo.

De esta libertad mutua para expresar los sentimientos reales, positivos y 

negativos, nace un clima de confianza recíproca. Cada miembro se orienta
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hacia una mayor aceptación de la totalidad de su ser tal cual es, incluidas sus 

potencialidades: emocionales, intelectuales y físicas.

Con individuos menos inhibidos por la rigidez defensiva, se vuelve menos 

amenazadora la posibilidad de un cambio en las actitudes y el comportamiento 

personales, en los métodos profesionales, en los procedimientos y relaciones 

administrativas. Al disminuir la rigidez defensiva, los individuos pueden, en 

mayor grado, escucharse mutuamente y aprender unos de otros.

Con esta libertad acrecentada y mejor comunicación, surgen nuevas ideas, 

conceptos y directivas. La innovación puede dejar de ser un peligro para 

convertirse en una posibilidad deseable.

Repercusiones de la participación en los grupos de encuentro:

Estas enseñanzas aportadas por la experiencia grupal tienden a trasmitirse, 

de modo temporal o permanente, a las relaciones con el cónyuge, los hijos, los 

alumnos, subordinados, padres, y aún con los superiores, luego de esa 

experiencia de grupo.

Cabe destacar que el estilo del coordinador y sus conceptos acerca del 

proceso grupal producen grandes diferencias en el manejo y la experiencia del 

grupo. No obstante, se ha descubierto que en los grupos que carecen de 

coordinador, donde los individuos se reúnen simplemente de manera continua 

y en los cuales nadie ha sido designado facilitador o líder, se crea un proceso 

similar al descrito. De ahí que se pueda decir, que las variaciones respecto de 

él dependen a menudo del estilo o punto de vista del coordinador o facilitador.

El proceso grupal:

Rogers (1993) considera que esta interacción es un rico y variado tapiz que 

difiere de grupo en grupo pero que, en la mayoría de estos encuentros 

intensivos, pone de manifiesto con claridad cierta clase de inclinaciones y 

determinados esquemas, predominantes en algunos casos, secundarios a 

otros.

Rogers (1993) propuso 15 etapas que se describen a continuación, las cuales 

son resultado de su vasta experiencia en trabajo con grupos y como él 

menciona que no hay una secuencia definida que permita establecer dónde 

termina una y en que punto comienza la otra:

(1).- Etapa de rodeos: el papel del facilitador no es asumir la responsabilidad 

de la dirección del grupo, da poca información al grupo, enfatizando que
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tendrán toda la libertad. Se da la confusión inicial y frustración, derivada de los 

silencios embarazosos, interacción superficial y hay gran discontinuidad. Se 

dan cuenta de que no hay una estructura, excepto la que el grupo crea, se 

ignoran los propósitos, ni siquiera se conocen mutuamente, y no se han 

comprometido a permanecer juntos durante un lapso considerable.

(2) .- Resistencia a la expresión o exploración personal: durante la primera 

fase puede observarse que algunos individuos inicien la revelación de 

actitudes personales, lo cual provoca en los otros miembros una actitud 

ambivalente.

(3) .- Descripción de sentimientos del pasado: a pesar de la incertidumbre 

en cuanto a la confianza que merece el grupo y de la amenaza de quitarse la 

máscara cada uno, la expresión de sentimientos es cada vez más frecuente en 

las conversaciones.

(4) .- Expresión de sentimientos negativos: cuando se expresan los 

sentimientos genuinamente significativos del “aquí y ahora” generalmente son 

manifestados con actitudes negativas dirigidas hacia otros miembros o por no 

llevar una orientación adecuada del grupo se dirigen hacia el facilitador. Las 

expresiones de matiz negativo son los primeros sentimientos actuales que se 

manifiestan. Esta es una de las mejores formas de poner a prueba la libertad 

y confianza que merece el grupo, otra razón muy distinta es que los 

sentimientos profundamente positivos son mucha más difíciles y peligrosos de 

expresar que los negativos.

(5) .- Expresión y exploración de material personalmente significativo: quizá 

sorprenda el hecho de que, después de experiencias negativas tales como la 

confusión inicial, la resistencia a la expresión personal, el énfasis en los 

acontecimientos externos y la manifestación de sentimientos de censura o 

enojo, es muy probable que algún individuo se revele ante el grupo en forma 

significativa. Es indudable que esto obedece a que ese miembro ha llegado a 

comprender que, en parte, este es su grupo. Puede ayudar a hacer del mismo 

lo que desea. Además ha tenido la experiencia de que se expresaron y 

aceptaron -o asimilaron- sentimientos negativos, sin que ello acarreara 

consecuencias catastróficas. Cae en la cuenta de que existe aquí cierta 

libertad, aunque riesgosa. Comienza a generarse un clima de confianza. Corre
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entonces el albur de permitir que el grupo conozca alguna faceta más honda de 

sí mismo.

(6).- Expresión de sentimientos interpérsonales inmediatos dentro del grupo: 

se genera la manifestación de sentimientos positivos y negativos inmediatos 

entre los miembros.

*- (7).- Desarrollo en el grupo de la capacidad de aliviar el dolor ajeno: algunos 

participantes coadyuvan de manera facilitadora y terapéutica ante el dolor y 

sufrimiento de otros, por medio de sus aptitudes naturales y espontáneas.

(8) .- Aceptación de sí mismo y comienzo del cambio: la aceptación de si 

mismo, representa el comienzo del cambio y de la trasformación, el individuo 

tiene otra perspectiva de mayor realidad y autenticidad. Al estar más ligado con 

sus propios sentimientos es más susceptible al cambio.

(9) .- Resquebrajamiento de las fachadas: a través del tiempo el mismo 

grupo presiona, para que algún participante deje su máscara, que no oculte sus 

sentimientos actuales. Se da el encuentro más básico cuando algunos 

miembros hayan expresado su sí mismo.

(10) .- El individuo recibe realimentación: la interacción permite brindar datos 

libremente a un individuo sobre la forma en que lo ven los demás.

(11) .- Enfrentamiento: cuando un individuo enfrenta a otro, estando en el 

nivel del otro. Tales confrontaciones pueden ser positivas o negativas.

(12) .- La relación asistencial fuera de las sesiones de grupo: uno de los 

aspectos más significativos dentro de la experiencia grupal, es el hecho de que 

los demás miembros ayudan al individuo ante determinadas situaciones con 

respecto de sí mismo. Rebasando el espacio grupal, dándose el contacto fuera 

de él.

(13) .- El encuentro básico: es aspecto central y generador del cambio de la 

experiencia grupal, donde los individuos establecen entre sí un contacto más 

íntimo y directo que en la vida cotidiana. En estas sesiones grupales, se 

producen con cierta frecuencia relaciones yo-tú de esta índole y casi siempre 

provocan las lágrimas de los participantes.

(14) .- Expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo: lo 

importante de expresar los sentimientos que forman parte de una relación, 

permite que se de un gran acercamiento de los sentimientos positivos. Cuando 

se dan varias sesiones, toma cuerpo una creciente sensación de cordialidad y
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confianza, y también un espíritu de grupo, donde se manifiestan tanto, los 

sentimientos positivos y negativos.

(15).- Cambios de conducta en el grupo: lo más importante son los cambios 

de conducta que ocurren después del proceso grupal, independientemente de 

los que pudieron observarse durante el desarrollo del proceso.

Dentro del proceso grupal se da la participación no directiva del facilitador, 

que juega un papel fundamental, ya que una de sus funciones principales es 

crear un clima de seguridad psicológica en el grupo, mostrando las condiciones 

suficientes y necesarias para apoyar a los miembros del grupo: la congruencia, 

empatia y aprecio incondicional. Independientemente de que tendrá que 

manifestar confianza en el grupo, reconocer su sabiduría, sinceridad, 

tranquilidad, atención, saber escuchar, paciencia, no presionar, darle 

credibilidad, libertad, clarificación de los mensajes, espontaneidad, 

enfrentamiento, humildad, no emitir juicios ni comentarios sobre el proceso, 

entre otras.

1.4 GRUPOS DE CRECIMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Una de las aportaciones de Cari Rogers sobre el enfoque centrado en la 

persona fue su aplicación en el campo educativo donde, en base a sus 

preceptos teóricos, se puede coadyuvar al crecimiento personal de los 

estudiantes a través de este tipo de experiencias grupales.

1.4.1 GRUPOS DE DESARROLLO HUMANO EN LA EDUCACIÓN DESDE EL 

ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

La educación centrada en la persona pertenece a la educación humanista, 

dado que su principal interés es el ser humano en sus dimensiones 

cognoscitiva, conductual y afectiva. Rogers (citado por Moreno 1983) afirma 

que “todo individuo posee en si la capacidad y la tendencia -  en algunos casos 

latente- de avanzar en la dirección de su propia madurez cada persona es
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capaz de autodirigirse, de elegir sus propios valores, tomar decisiones, 

responsable de si misma, en sus acciones ideas y sentimientos” (p. 42).

Para la educación centrada en la persona, es importante el desarrollo 

integral del ser humano, para su crecimiento y su autorrealización. Para Rogers 

(citado por Moreno, 1983) los objetivos de la educación: son promover el 

crecimiento personal y facilitar el aprendizaje significativo.

En relación a los objetivos de la educación centrada en la persona, Moreno 

(1983) menciona que son “favorecer en el alumno el desarrollo integral de su 

personalidad, esto es, que aprenda a vivir sus emociones y sentimientos, que 

sea flexible para adaptarse a las circunstancias cambiantes de su vida, que sea 

capaz de dirigirse a sí mismo, que sepa ser y no sólo hacer, que aprenda a 

utilizar y a desarrollar sus capacidades y potencialidades, que sea creativo y 

transforme su mundo en aquello que esté a su alcance , que sea capaz de una 

crítica reflexiva y realista, que aprenda a aprender de todas sus experiencias, 

que viva en un proceso de descubrimiento de los conocimientos y habilidades 

necesarios para resolver los problemas a los que se vaya enfrentando, que 

mejore sus relaciones interpersonales con los demás y que colabore y coopere 

con otros seres humanos, respetándolos en su propia individualidad” (p.31).

Además, está centrada en el proceso de aprendizaje y no en la enseñanza. 

Lo relevante es cómo facilitar el aprendizaje significativo del estudiante y no 

qué hay que enseñar, puesto que cada quien es sujeto de su propia educación, 

nadie enseña a nadie, sólo se facilita en aprendizaje.

1.4.2 CONDICIONES Y ACTITUDES FACILITADORES DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL PROCESO EDUCATIVO

Para Moreno (1983) “La educación centrada en la persona es un proceso 

que está centrado en el aprendizaje significativo para el individuo en cuestión y 

no en la enseñanza misma” (p. 33). En esta perspectiva lo importante es el 

proceso de descubrimiento de conocimientos y habilidades así como la 

asimilación diaria de experiencias.

El aprendizaje significativo para Rogers (citado por Moreno, 1983) se 

expresa “al decir aprendizaje significativo, pienso en una forma de aprendizaje
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que es más que una mera acumulación de hechos. Es una manera de aprender 

que señala una diferencia -en la conducta del individuo, en sus actividades 

futuras, en sus actitudes y en su personalidad- es un aprendizaje penetrante, 

que no consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos, sino que 

se entreteje con cada aspecto de su existencia” (p.34).

Para Moreno (1983) el aprendizaje significativo es: “una asimilación e 

integración a mi mismo de lo que aprendo, en contraposición a la mera 

asimilación de conocimientos e información sin ninguna conexión.” (p.34).

Según Moreno (1983) en la educación existen cuatro aspectos que afectan 

la asimilación e integración de lo que se aprende:

1.- los contenidos, información, conductas o habilidades que hay que 

aprender: la persona aprenderá de manera significativa, aquello que perciba 

como íntimamente relacionado con su sobrevivencia o con su desarrollo. Es 

necesario que la persona los perciba como importantes;

2 - funcionamiento de la persona en sus diferentes dimensiones (biológica, 

psicológica, social y espiritual), también en la educación es necesario que los 

estudiantes posean una salud física, psicológica, de relaciones interpersonales 

auténticas y un medio ambiente adecuado son condiciones necesarias para 

facilitar el aprendizaje. Es necesario tomar en consideración dichas 

condiciones, en las se encuentre el estudiante, las personas somos seres en 

un continuo proceso de cambio, factores personales que facilitan o 

obstaculizan, que cada estudiante es una persona única;

3. - las necesidades actuales: lo básico, en cuanto a la facilitación del 

aprendizaje significativo, es que el estudiante perciba una relación entre lo que 

tiene que aprender y las necesidades y problemas que confronta, y

4. - el medio ambiente en el que se dé el aprendizaje: existen ambientes más 

propicios para que se dé el aprendizaje significativo, en un clima de 

aceptación, respeto, sinceridad, y afecto.

Moreno (1983) menciona algunas de las características del aprendizaje 

significativo:

• Incluye a toda la persona, con sus pensamientos, sentimientos y 

acciones.

• La búsqueda y curiosidad están en la persona misma.
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• La comprensión y el descubrimiento son una experiencia interna de la 

persona que aprende.

• El cambio que supone el aprendizaje es un cambio en la percepción y 

puede llegar a incluir una modificación de las actitudes, de los valores, 

de la conducta observable, incluso de la personalidad.

• Consiste en integrar lo aprendido en mi, hacerlo parte mía.

• La persona es la única que puede evaluar la significatividad de su 

aprendizaje.

En el enfoque centrado en la persona, que facilita un aprendizaje 

significativo, la conducta de una persona depende de la forma como ésta 

percibe la realidad interna y externa. Rogers (citado por Moreno, 1983) “la 

conducta es básicamente el esfuerzo intencional del organismo para satisfacer 

sus necesidades tal como las experimenta, en el campo tal como las percibe. 

Todo aprendizaje significativo implica una modificación en esta forma de 

percibir, es algo más, que una modificación de conducta observable” (p.417).

En relación a las condiciones que facilitan el crecimiento de las personas 

que asisten a psicoterapia, Rogers también consideró que eran esenciales y 

básicas dentro de un proceso educativo para poder facilitar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. En la educación centrada en la persona es 

importante la relación que se da durante el proceso educativo entre el educador 

y el educando. Rogers (citado por Moreno, 1983) afirma que la facilitación del 

aprendizaje significativo se basa en ciertas actitudes específicas que existen en 

la relación personal entre el facilitador y el que aprende.

Rogers (citado por Moreno, 1983) afirma que “la primera condición para que 

se de el aprendizaje significativo se produce con mayor facilidad cuando el 

individuo se enfrenta con situaciones que son percibidas como problemas” 

(P 252).

Asimismo, señala las condiciones y actitudes que promueven el aprendizaje 

significativo:

• La Autenticidad: el facilitador del aprendizaje es un elemento fundamental 

en este proceso ya que ante todo es un ser humano y su actitud debe ser 

congruente con sus pensamientos, sentimientos, y no presentarse con 

máscaras ante los alumnos. Rogers (citado por Moreno, 1983) “cuando el 

facilitador es una persona real, siendo quien realmente es, relacionándose con
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el estudiante sin presentar una máscara o fachada, entonces él es mucho más 

efectivo como facilitador del aprendizaje” (p.53). Debe presentarse de manera 

transparente, no representar ningún papel, sino como persona con cualidades y 

defectos, ideas y sentimientos, debe tener conciencia de sí mismo, de su 

experiencia interna, emociones, ideas, valores, actitudes, para poder 

expresarlos y compartirlos con honestidad.

En relación con esta actitud González, (1991)) señala que:

a) .- el facilitador conoce, acepta y expresa sus propios sentimientos

cuando lo juzga apropiado,

b) .- llega a un encuentro personal con sus alumnos,

c) .- respeta a sus educandos como personales iguales,

d) .- tiene buen sentido del humor y

e) .- es confiable, perceptivo y sensible.

* Aceptación positiva incondicional: esta actitud es muy importante, ya que 

la aceptación del estudiante debe ser como una persona valiosa, digna, con 

respeto y única. Aquí no se emiten juicios de valor, no se acepta a la persona 

por sus cualidades o defectos, sino por el hecho de ser persona. El papel del 

facilitador cuando adopta esta actitud se refleja en la aceptación del 

estudiante como persona diferente, con valores, ideas, actitudes, sentimientos 

propios con experiencias y significados personales distintos a los de él. Aunado 

al clima de tolerancia, permisividad, libertad y respeto, donde cada quien pueda 

expresar sus puntos de vista, ideas, valores, vivencias y sentimientos.

En relación con esta actitud González (1991) señala que el facilitador: a).- 

confía en el ser humano y en su tendencia innata al desarrollo y 

autorrealización, b).- confía en la curiosidad natural y en el deseo de aprender 

que tienen los seres humanos c).- acepta al otro como individuo, como sujeto 

independiente que tiene derecho a ser persona, d).- aprecia al otro por lo que 

es, confía en sus habilidades, sus destrezas, su potencial humano y facilita su 

desarrollo, e).- se interesa, confía y aprecia a cada persona por sus propias 

características, no masifica al grupo, respeta y valora la individualidad.

* Comprensión empática: esta actitud también es necesaria para poder 

facilitar el aprendizaje significativo, Rogers (citado en Moreno, 1983) dice 

"cuando el maestro tiene la habilidad de comprender las reacciones del 

estudiante desde adentro, cuando tiene una conciencia sensitiva de la forma
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como el proceso educativo y del aprendizaje aparecen al estudiante, entonces 

aumenta la probabilidad de su aprendizaje” (p.55). Es un intento de 

interiorizarse de la vivencia subjetiva del estudiante para captarla en toda su 

extensión, riqueza y particularidad. Es un esfuerzo por ver las cosas de la otra 

persona para conocer su percepción de la realidad, del proceso educativo.

En relación con esta actitud González (1991) “cuando el maestro es capaz 

de darse cuenta en forma sensible de cómo el estudiante capta sus procesos 

educativo y de aprendizaje, aumentan las probabilidades de que ocurra un 

aprendizaje significativo” (p. 141).

Algo importante de señalar, es que estas tres actitudes no bastan que. 

formen parte del maestro, sino que las comunique, y especialmente, que sean 

captadas por los estudiantes. Para que realmente sean efectivas estás 

actitudes en la facilitación del aprendizaje se requiere que sean vivenciadas y 

percibidas por los estudiantes. Estas tres condiciones suponen para Moreno 

(1983) “una confianza básica en la persona humana, en su tendencia al 

crecimiento y al desarrollo” (p.57).

1.4.3 PERFIL Y FUNCIONES DEL FACILITADOR CENTRADO EN LA 

PERSONA

El verdadero facilitador grupal humanista, no corresponde a un profesor 

tradicional, en el sentido de estar fuera del grupo y ejercer un liderazgo de 

manera autocràtica. El perfil del facilitador grupal humanista de acuerdo a 

López (2004) es:

“En el ámbito cognoscitivo:

1 - Es alguien sólidamente formado en su disciplina pero con gran apertura 

y capacidad de trabajo interdisciplinario.

2. - Es alguien que, por conocer bien su materia, no se contenta con repetir 

información sino que plante sus cursos con una interpretación y una postura 

personal claramente definidas.

3. - Es alguien, que asume que sabe más del tema que sus alumnos, plantea 

el curso de manera que los contenidos se vuelvan problemas complejos que, a 

través de experiencias de aprendizaje bien trabajadas y partiendo de los
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intereses y conocimientos de los alumnos, se puedan convertir en 

aprendizajes significativos.

4. - Es alguien que sabe cómo “disparar procesos” en los que los alumnos, al 

trabajar y ayudarse entre sí, van descubriendo el conocimiento, aunque sin 

dejar toda la tarea a los alumnos y asumiéndose como un asesor pendiente y 

permanente.

5. - Posee conocimientos fundamentales de didáctica y teoría de grupos.

En el ámbito de las habilidades:

1.- Posee gran capacidad de análisis y de síntesis.

2 - Es creativo y sabe aplicar con pertinencia técnica y recursos didácticos, 

o crear sus propias experiencias.

3. - Es crítico y autocrítico: facilita la actitud crítica en el grupo.

4. - Posee habilidad para manejar técnicas grupales aprovechando su 

potencial educativo.

5. - Sabe promover la creatividad de sus alumnos y esta abierto siempre a 

sugerencias.

En el ámbito de las actitudes y los valores:

1. - Ser honesto y se muestra como persona ante el grupo; habla con 

sinceridad y reconoce sus limitaciones y cualidades.

2. - Esta conciente de su papel como miembro del grupo pero con un papel y 

una influencia distintos.

3. - Es sensible al proceso del grupo y a sus etapas de vida; posee la 

intuición para generar experiencias que hagan crecer al grupo.

4. - Tiene una clara y comprometida vocación de educador.

5 - Se realiza, es feliz en su trabajo cotidiano en el aula.

6. - Es capaz de establecer relaciones empáticas con el grupo.

7. - Está en constante formación, apertura y autoapropiación.

8. - Acepta incondicionalmente a sus alumnos -  le caigan bien o mal - y los 

respeta como personas.

9. - Ejerce un liderazgo democrático y participativo” (p.90-91).

Este perfil no es ideal estático, sino que el docente entra en un proceso 

permanente y progresivo de transformación.

Entre las funciones básicas del educador centrado en la persona, Rogers, 

(citado por González, 1991) menciona las siguientes:
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1 Presentar con claridad el tipo de aprendizaje que se pretende promover y 

las creencias básicas de confianza en el grupo. Empezar a establecer teórica y 

prácticamente el tipo de ambiente adecuado para facilitar el aprendizaje 

significativo.

2. -Promover y facilitar la identificación de expectativas y finalidades de los 

miembros del grupo, aceptar las que ellos expresen.

3. - Confiar en la tendencia al crecimiento y la autorrealización como fuerza 

motivadora fundamental del aprendizaje.

4. - Organizar y hacer fácilmente disponibles los recursos que los 

estudiantes pueden utilizar para su aprendizaje. Presentarse a sí mismo como 

recurso disponible para ser aprovechado por el grupo.

5. - Hacer que sean tan importantes los aspectos afectivos como los 

cognoscitivos en las relaciones interpersonales.

6. - Estar dispuesto a reconocer, aceptar y responder a las personas 

completas, con sus diferentes dimensiones y aspectos.

7. - Convertirse en un miembro participativo más del grupo, a medida que se 

establece el clima de libertad, aceptación y confianza en el grupo.

8. - Participar y compartir con el grupo de tal manera que la actividades sean 

un ofrecimiento y una disponibilidad, no una imposición.

9. - Ayudar y facilitar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, así 

como la evaluación de su propio trabajo.

10. - Ser capaz de escuchar a los estudiantes, especialmente en lo 

relacionado con los sentimientos.

11. - Aceptar las ideas creativas de las persona, lo cual implica no reaccionar 

en forma amenazante.

12. - Desarrollar una atmósfera de igualdad en el salón de clases, con 

participación que conduzca a la espontaneidad, al pensamiento creativo y del 

trabajo independiente y autodirigido.

En cuanto a las funciones básicas de los estudiantes:

1. - Se sentirán libres de expresar en clase sus sentimientos tanto negativos 

como positivos.

2. - Definirán qué y cómo quieren aprender y elaborarán sus propios 

objetivos y plan de trabajo.
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3 - Se descubrirán a sí mismos como responsables de su propio 

aprendizaje, a medida en que se conviertan en participantes activos en el 

proceso de grupo.

4. - Se sentirán con mayor libertad y creatividad para abrirse a nuevas 

experiencias de aprendizaje significativo, con la seguridad de recibir apoyo del 

maestro.

5. - Colaborarán con sus compañeros para el logro de metas y objetivos de 

grupo.

6 - Serán capaces de evaluar su propio trabajo y aprendizaje, ya que nadie 

puede saber cómo ha sido éste y su participación en el grupo.

7. - Se sentirán corresponsables de la elaboración de programas y planes, de 

los objetivos grupales y de las normas a seguir en el grupo.

8. - Estarán dispuestos a aprender, autodirigirse y confiar en sí mismos.

1.5 LOS GRUPOS DE DESARRROLLO HUMANO EN LA FACULTAD DE 

PEDAGOGÍA

La Universidad esta intrínsecamente ligada a la formación de significados de 

acuerdo a su orientación teórica y práctica. Las Universidades que se 

consideren humanistas, deben tener claro el significado del humanismo y las 

causas por las que adopta esta postura en el momento histórico actual.

Desde esta perspectiva debe nacer la estructura del curriculum de la 

institución, entendido, de acuerdo a PanSza (citado por López, 2002) como la 

totalidad de actividades, medios, relaciones y finalidades explícitas o implícitas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La universidad humanista tiene 

como eje fundamental de su quehacer reflexivo, crítico, formativo y pragmático, 

la pregunta acerca del ser humano.

Debe de proponer un método, que parta de la experiencia propia de cada 

sujeto y que lo haga descubrir esas preguntas que ya están en su interior, 

asumirlas e intentar encontrar respuestas libres y concientes.

El pensamiento crítico es uno de los ejes fundamentales de la formación 

universitaria, la búsqueda de la verdad hace que el hombre se abra a la
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realidad, dejando atrás las prácticas tradicionales, para promover en los 

alumnos el pensamiento propio y la búsqueda y afirmación de la verdad.

Las instituciones educativas deben generar agentes de transformación de la 

realidad (López, 2002) “un auténtico humanismo universitario debe partir de la 

transparencia entre la filosofía institucional, curriculum y estructura, y la 

presencia de la Universidad en el ámbito social que le corresponda” (p. 50).

En el contexto de la Universidad Veracruzana, se establecen como fines 

esenciales de la institución conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio 

de la sociedad, con el más alto nivel de calidad académica. Su misión 

institucional es generar y transmitir conocimientos de alto valor social y formar 

profesionales, investigadores, técnicos y artistas. Esta formación debe basarse 

en el desarrollo pleno de sus capacidades críticas, creativas y de 

autoaprendizaje, así como alentar una actitud emprendedora mediante la 

aplicación e innovación de la ciencia y tecnología y fundamentarse en la 

solidaridad social y una amplia cultura humanística, artística y universal.

1.5.1 FACULTAD DE PEDAGOGÍA, SISTEMA ESCOLARIZADO, REGIÓN 

XALAPA

La Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Xalapa, de la 

Universidad Veracruzana en su Plan de Estudios 2000, (anexo 1) tiene la 

finalidad de lograr la formación integral del profesional de la Pedagogía, en la 

medida en que atiende cuatro aspectos:

1) Intelectual

2) Humano

3) Social

4) Profesional

Se considera el aspecto Humano como un componente indispensable de la 

formación integral, él cual está íntimamente relacionado con el desarrollo de 

actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal y 

social del ser humano como individuo. La formación humana debe abordar al 

sujeto en sus dimensiones biopsicosocioespiritual.
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Una estrategia curricular mediante la cual se permea, a lo largo del plan de 

estudios elementos teóricos, metodológicos y axiológicos, la transversalidad 

convertida en un recurso para la formación integral.

En este currículo, la integralidad se concibe como la conjunción e 

interrelación de los planos social, intelectual, humano y profesional que 

contribuyen a la formación del ser humano entendido éste en su 

multidimensionalidad.

La integralidad permite establecer un equilibrio armónico entre la formación 

y capacitación para una profesión y el componente de formación socio- 

humanística.

En el mapa curricular la transversalidad se expresa en todas las 

experiencias educativas así, los contenidos y actividades, para el aprendizaje 

de los alumnos, se abordan desde los ejes teórico (epistemológico-teórico- 

metodológico) heurístico (aplicativo-instrumental) y axiológico (individuo- 

sociedad), para lograr una formación integral. Esto permite la identidad con la 

disciplina, desarrollando habilidades, actitudes y valores de la profesión 

pedagógica.

1.5.2 OBJETIVOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA

En los Objetivos Generales de la carrera de Licenciado en Pedagogía, se 

encuentran los siguientes, acordes al Desarrollo Humano:

1. Propiciar que el profesional aborde y resuelva los problemas en los 

campos curriculares, de la administración y gestión educativa, la orientación 

educativa y desarrollo humano; nuevas tecnologías aplicadas a la educación; la 

educación comunitaria, entre otros.

2. Ofrecer experiencias educativas para su formación profesional que 

promuevan el interés por la cultura, la investigación, la preservación del medio 

ambiente, los problemas de la comunidad y el desarrollo sustentable como 

medios para enriquecer su aprendizaje integral.

1.5.3 PERFIL DE COMPETENCIAS DEL EGRESADO
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Asimismo, dentro de las dieciseis competencias marcadas en el Perfil de 

Competencias del Egresado, se pretende que, al término de los estudios de la 

Licenciatura en Pedagogía, el egresado mostrará, entre otras, competencias 

para:

1a. El diseño aplicación y evaluación de modelos de intervención en 

orientación educativa, que promuevan en el sujeto de orientación su 

autodeterminación tendiente a un desarrollo humano integral.

2a. El autodidactismo y la independencia intelectual.

1.5.4 PERFIL DEL DOCENTE

También se señala un Perfil del Docente que facilitará el logro de las 

competencias del alumnado. Entre las cualidades que debe poseer un docente 

en esta Facultad se encuentran:

-  Fiabilidad para establecer relaciones interpersonales que le permitan 

interactuar en distintos espacios.

--Diseñar estrategias didácticas de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo y 

saberes previos de los alumnos, que promueva el desarrollo integral y el 

pensamiento crítico y creativo de los alumnos.

-  Diseño e implementar proyectos educativos que vinculen a la institución 

con la sociedad, para la inserción del estudiante en los sectores social, 

productivo y de servicios, que favorezcan el desarrollo integral de los 

estudiantes.

-- La convivencia con otros basada en el respeto a la diversidad, la 

tolerancia, la honestidad, responsabilidad, aceptación, etc.

1.5.5 UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO 

HUMANO

La experiencia educativa de Desarrollo Humano se ubica en el área de 

Formación Terminal, que se considera el núcleo disciplinario que profundiza en
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los campos de acción en los que se desempeñará el egresado para consolidar 

su perfil profesional, así como la concreción de su proyecto de vida y 

compromiso social.

ÁREA TERMINAL

ORIENTACIÓN EDUCATIVA M O D A LID AD H R S. P R AC H R S. TEO . C R É D IT O S

Desarrollo Humano Taller 0 6 6

Proyectos de Orientación 

Educativa vinculados a la 

comunidad

Práctica

profesional

2 8 12

Temas selectos de orientación Curso-Taller 2 2 6

Atención a trayectorias académicas Curso-Taller 2 2 6

Subtotal 6 18 30

Considerando la clasificación de las experiencias educativas por Áreas de 

Conocimiento la experiencia de Desarrollo Humano se encuentra ubicada en:

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

*  Fundamentos de Orientación Educativa

* Metodología de la Orientación Educativa

* Desarrollo Humano

* Proyectos de Orientación Educativa 

vinculados a la comunidad

* Temas Selectos de Orientación

* Atención a Trayectorias Académicas

Se elige la experiencia educativa de Desarrollo Humano como el marco 

contextual de esta investigación, por considerar que es una experiencia idónea 

para poder explicitar el crecimiento personal de los alumnos, por el objetivo 

general que señala su programa.

1.5.6 PROGRAMA

El Programa de Estudios de la experiencia educativa Desarrollo Humano 

(anexo 2) posee las Siguientes características:
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a) Descripción mínima: Desarrollo humano es una experiencia ubicada en 

el grupo de experiencias educativas del área terminal del Plan de Estudios de 

Pedagogía 2000. El propósito general de esta experiencia es vivir la 

experiencia del autoconocimiento que permite liberar las potencialidades del 

estudiante a través de un proceso grupal en el que la vivencia permita 

establecer relaciones interpersonales significativas, aprendiendo de sí mismo y 

de los demás acerca de los diversos aspectos de la vida.

bj Justificación: Esta experiencia educativa permite, en la formación del 

pedagogo, un espacio y oportunidad para reflexionar acerca de sí mismo, 

reflexionando acerca del aquí y el ahora de sus actitudes hacia sí, hacia los 

demás y hacia el entorno; esto le permitirá darse cuenta de sus recursos y 

limitaciones, tanto personales como profesionales.

El propósito general de este taller (Anexo 2) es vivir la experiencia del 

autoconocimiento que permite liberar las potencialidades del estudiante, a 

través del proceso grupal, en el que la vivencia permite establecer relaciones 

interpersonales significativas, aprendiendo de sí mismo y de los demás, acerca 

de los diversos aspectos de la vida.

También señala los siguientes objetivos generales:

1. - Reflexionar sobre la importancia del conocimiento de sí mismo en la 

formación del pedagogo.

2. - Reflexionar acerca de la importancia de conocerse a sí mismo para 

conocer a los demás.

3. - Revisar, para comprender, el proceso de comunicación humana y la 

capacidad personal para escuchar, a sí mismo y a los demás como una actitud 

humana en su labor profesional.
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CAPÍTULO II

MÉTODO

En este capítulo se presentan las características métodológicas del estudio que 

se llevó a cabo acerca del Crecimiento Personal a través de los Grupos de 

Desarrollo Humano, en la Facultad de Pedagogía: se utilizó la metodología 

cualitativa, a nivel interpretativo, que propició conocer de manera profunda lo 

que acontece en las personas, ya que es una experiencia educativa que 

permite compartir la vivencia de los propios estudiantes, desde su marco de 

referencia, con el propósito de estar en posibilidad de poder saber lo que 

experimentaron desde su mundo interno.

2.1 MÉTODO

El método utilizado en esta investigación se describe en los siguientes 

apartados:

2.1.1 TIPO DE ESTUDIO

En este trabajo es pertinente la utilización de la metodología cualitativa, 

desde un paradigma interpretativo y una postura fenomenológica, por ser lo 

ideal para el análisis de la información obtenida de las experiencias, 

pensamientos, sentimientos, emociones, valores y actitudes de los estudiantes 

de la experiencia educativa de Desarrollo Humano, en la Facultad de 

Pedagogía.

Existen diversos autores que han investigado sobre metodología cualitativa, 

citaré algunos de ellos que, nos dan las siguientes definiciones:

Strauss y Corbin (citado por Sandín, 2003) enfatizan el carácter cualitativo del 

tipo de información recogida, así como su análisis: “por investigación cualitativa 

entendemos cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que
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no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. 

Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, 

comportamientos y también el funcionamiento organizativo, de movimientos 

sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los datos pueden ser 

cuantificados pero el análisis en sí mismo es cualitativo” (p.17). Pérez (citado 

por Sandín 2003) destaca la interrelación entre el desarrollo del proceso de 

investigación y el diseño de la misma: “la investigación cualitativa se considera 

como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el 

cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de 

estudio”. Y subraya que “el foco de atención de los investigadores cualitativos 

radica en la realización de. descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando 

la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos, reflexiones tal y como son expresados por ellos mismos” (p.46). 

Álvarez (2003) dice que “la investigación cualitativa busca la subjetividad, y 

explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales” (p. 41). Sandín resume de forma esquemática las 

principales características de la investigación cualitativa, según los siguientes 

autores:
Tayior y Bogdan, (1987) Eisner,( 1998) Rossman y Rallis, (1998)
Es inductiva. Es un arte. Es creíble gracias a su 

coherencia, intuición y utilidad 
instrumental.

Perspectiva holística. Los estudios cualitativos 
tienden a estar enfocados.

Se desarrolla en contextos 
naturales.

Sensibilidad hacia los 
posibles efectos debidos al a 
presencia del investigador.

El yo (propio investigador) 
como instrumento.

Utilización de múltiples 
estrategias interactivas y 
humanísticas.

Comprensión de las personas 
dentro de su propio marco de 
referencia.

Carácter interpretativo. Focaliza en contextos en 
forma holística.

Suspensión del propio juicio. Uso de lenguaje expresivo. El investigador desarrollo 
sensitividad hacia su biografía 
personal.

Valoración de todas las 
perspectivas.

Atención a lo concreto, al 
caso particular.

Naturaleza emergente.

Métodos humanistas. Proceso basado en un 
razonamiento sofisticado que 
es multifacético e interactivo.

Énfasis en la validez. Fundamentalmente
interpretativa.

Todos los escenarios y 
personas son dignos de 
estudio.
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También se consideran como características básicas de los estudios 

cualitativos la atención al contexto, ya que la experiencia humana se da en 

contextos particulares, los acontecimientos no pueden ser entendidos 

integralmente si son separados de aquellos, los contextos de investigación son 

naturales y no son construidos, por lo que el investigador cualitativo focaliza su 

atención en ambientes naturales, donde la experiencia de la persona se aborda 

holísticamente; otro elemento de los estudios cualitativos es su carácter 

interpretativo.

Eisner (citado por Sandín, 2003) señala que la interpretación tiene dos 

sentidos: El investigador cualitativo trata de justificar, elaborar o integrar en un 

marco teórico, sus hallazgos. Por otra parte, el investigador pretende que las 

personas estudiadas hablen por sí mismas: desea acercarse a su experiencia 

particular desde los significados y la visión del mundo que poseen a través de 

lo que Geertz (1997) denominó descripción densa.

2.1.2 PARADIGMA INTERPRETATIVO

En el ámbito educativo y social en general, existe cierto acuerdo en identificar 

tres paradigmas en la investigación:

1. - La perspectiva empírico- analítica, de base positivista-racionalista 

(paradigma positivista / pospositivista). El objetivo de la investigación, es 

desarrollar leyes universales y generales que expliquen el mundo, está 

conformado por fenómenos que se basan en una ley y siguen un orden, se 

apoyan en la observación sistemática y en métodos científicos, que permiten 

explicar, predecir y controlar los eventos, existe una clara separación entre 

sujeto objeto, también entre hechos y valores.

2. - La perspectiva humanístico -  interpretativa, de base naturalista- 

fenomenológica (paradigma interpretativo). La finalidad de la investigación es 

comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, 

percepciones, intenciones y acciones, la relación sujeto objeto es de 

dependencia, se afectan existe una interrelación.

3. - La crítica, basada en la tradición filosófica de la teoría crítica (paradigma 

sociocrítico). La finalidad de la investigación es identificar potencial de cambio,
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emancipar sujetos, analizar la realidad, la relación sujeto objeto esta influida 

por el compromiso, el investigador es un sujeto más. Todo el conocimiento 

esta fundamentalmente mediatizado por relaciones de poder que son de 

naturaleza social y están históricamente constituidas, los hechos nunca pueden 

ser separados del campo de los valores e ideología.

El presente trabajo de investigación se ubica en el paradigma humanístico 

interpretativo, ya que tiene como finalidad explicitar el crecimiento personal de 

los estudiantes de la experiencia educativa de Desarrollo Humano, de la 

Facultad de Pedagogía.

El enfoque interpretativo desarrolla interpretaciones de la vida social y el 

mundo desde una perspectiva cultural e histórica. Su naturaleza es 

interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales, 

incluidos los de investigación. Tiene al contexto como un factor constitutivo de 

los significados sociales. Su objeto de investigación es la acción humana, y las 

causas de esas acciones residen en el significado interpretado que tienen para 

las personas que las realizan. La objetividad se alcanza accediendo al

significado subjetivo que tiene la acción para su protagonista.

De acuerdo con Koetting, (citado por Sandín, 2003) entre las características 

del paradigma de investigación interpretativo, se encuentran las siguientes:

• Según la Finalidad de la investigación: comprender, interpretar,

(comprensión mutua y participativa).

• Según la Naturaleza de la realidad ontològica: múltiple, holístico, 

divergente, construido.

• Según la Relación sujeto -  objeto: interrelacionado. Relaciones

influenciadas por factores subjetivos.

• Según su Propósito: Generalización = hipótesis de trabajo en contexto y

tiempo dado, explicaciones ideográficas, inductivas, cualitativas,

centradas sobre diferencias.

• Según la Explicación Causal: interacción de factores.

• Según la Axiología: el papel de los valores: valores dados. Los valores 

influyen en la selección del problema, la teoría y los métodos de análisis.
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Crotty considera tres perspectivas fundamentales que han dado lugar al 

nacimiento del enfoque interpretativo: la hermenéutica, la fenomenología y el 

interaccionismo simbólico.

Dadas las características de este trabajo de indagación, la perspectiva 

fundamental es fenomenológica., ya que se buscó conocer el crecimiento 

personal a través de la propia perspectiva de los alumnos participantes.

Para Forner y Latorre (citado por Sandín, 2003) la fenomenología es “una 

corriente de pensamiento propia de la investigación interpretativa que aporta 

como base del conocimiento la experiencia subjetiva inmediata de los hechos 

tal como se perciben” (p.73).

La fenomenología se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, 

en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o 

interaccionales.

Alvarez (2003) dice que desde este paradigma, “las preguntas de quien 

investiga siempre se dirigen hacia una comprensión del significado que la 

experiencia vivida tiene para la persona” (p.88).

La postura fenomenológica se caracteriza por centrarse en la experiencia 

personal, y considera cuatro aspectos importantes: la temporalidad, la 

espacialidad, la corporalidad y la relacionalidad.

Existen dos premisas en la fenomenología, Morse y Richards (citado por 

Álvarez, 2004). La primera se refiere a que las percepciones de la persona 

evidencian para ella la existencia del mundo, no como lo piensa, sino como lo 

vive. Así el mundo vivido, la experiencia vivida, constituyen elementos cruciales 

para la fenomenología.

La segunda, señala que la existencia es significativa e interesante, en el 

sentido de que siempre estamos conscientes de algo, por lo que la existencia 

implica que las personas están en su mundo y solo pueden ser comprendidas 

dentro de su propio contexto. De esta forma, los comportamientos humanos se 

contextualizan por las relaciones con los objetos, con las personas, con los 

sucesos y con las situaciones.
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2.1.3 METODOLOGÍA NARRATIVO-BIOGRÁFICA

Es la narrativa vital de una persona obtenida por el investigador, mediante 

diferentes técnicas de investigación, como las bitácoras, cuestionarios, 

testimonios personales, etc.

La educación es la construcción y la re-construcción de historias personales 

y sociales; tanto los maestros como los alumnos son contadores de historias y 

también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias.

Connelly y Clandinin (citador por Sandín, 2003) afirman que la razón 

principal para el uso de la narrativa en investigación educativa es que los seres 

humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, 

individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por 

lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos 

el mundo.

Ellos denominan <historia> o <relato> al fenómeno que se investiga y 

<narrativa> el método de investigación.

Colás (1997) señala que mediante las historias de vida se puede llegar a 

averiguar qué conocen los profesores, cómo está organizado su conocimiento y 

cómo cambia su conocimiento a través de la experiencia. La historia puede 

reflejar el discurso dominante de los docentes y “resulta también oportuna para 

el estudio de las <voces> en el aula" (p.283).

Me Kernan (1999) considera tres tipos de historias de vida: completas, 

temáticas y editadas. Las historias de vida completas cubren la extensión de la 

vida o la carrera profesional del sujeto.

Las historias de vida temáticas comparten muchos rasgos de la historia 

completa, pero delimitan la investigación a un tema, asunto o período particular 

de la vida del sujeto, explorándolo a fondo.

Las historias de vida editadas pueden ser completas o temáticas. Su rasgo 

clave es la intercalación de los comentarios y explicaciones de otra persona 

que no es el sujeto principal.

En este estudio se utilizará la historia de vida temática, ya que se 

circunscribirá únicamente al crecimiento personal de los estudiantes de la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano, de la facultad de Pedagogía.
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2.1.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

En la investigación cualitativa generalmente se emplean métodos o técnicas, 

entendiéndose el primer concepto como una técnica empleada en la 

adquisición del conocimiento y por técnica, nos indica un conjunto de medios 

utilizados en una ciencia, arte o una actividad.

Alvarez (2004) define técnica de investigación como “ diferentes formas 

mediante las cuales los investigadores cualitativos obtienen la información que 

buscan en sus estudios” (p. 103).

Entre las técnicas de investigación cualitativa más utilizadas se encuentran:

* La Observación: no solamente se recopilan datos visuales, ya que 

participan todos los sentidos. Patricia y Peter Adeler (citada en Alvarez, 2004) 

señalan que la observación consiste en obtener impresiones del mundo 

circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes.

Rodríguez (citado por Alvarez, 2004) menciona que “los sistemas de 

observación narrativos permiten una descripción detallada de los fenómenos y 

de los procesos, además de que ayudan a buscar patrones de conducta para 

su comprensión. Se trata de recoger de manera minuciosa posible todo el flujo 

de una conducta, por lo que el tiempo de observación lo determina la duración 

del acontecimiento. Se registra aquí la ocurrencia natural de los fenómenos y 

las conductas. Este tipo de sistema se pone en relieve dar mayor cantidad de 

información sobre el contexto en el que ocurre la observación” (p.106).

La observación debe ser registrada y uno de los medios escritos usados son 

las bitácoras.

* Bitácora: un registro sistemático de información, plasmado en un formato 

diseñado, donde se describen las actividades realizadas en algún lugar y 

momento determinado.

* Cuestionario: es un documento por escrito que a través de preguntas 

abiertas permite obtener información sin estar cara a cara con la persona 

interrogada, ordinariamente se conocen dos tipos de cuestionarios los de 

preguntas cerradas y las de preguntas abiertas, para realizar investigación 

cualitativa la opción es la utilización de cuestionarios con preguntas abiertas, 

ya que las preguntas son susceptibles a codificarse y además son una 

alternativa de acuerdo al número de participantes con los que se investiga, es
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decir, permite llegar a una mayor cantidad de personas y se considera como 

una herramienta para obtener información sin estar cara a cara con la persona 

interrogada. Sin embargo, es importante destacar, que si en la investigación 

cualitativa se busca el acceso a la subjetividad de los participantes mediante 

cuestionarios, se debe ser muy cuidadoso en su planeación y sus preguntas, 

tomando en consideración y con mucha claridad, lo que se desea que las 

personas revelen respecto el tema o problema.

* Testimonios: es el relato escrito en primera persona que incluye diversos 

aspectos significativos de su vida.

2.1.5 VALIDEZ Y CON FIABILIDAD

Algunos autores consideran que dentro de la investigación cualitativa, se 

debe cumplir con los postulados de confiabilidad y validez.

Alvarez (2004) dice que “la validez y la confiabilidad se buscan en la 

investigación cualitativa mediante la triangulación de métodos o de 

investigadores. Este concepto implica utilizar los diversos métodos para 

verificar los resultados, o bien contar con la opinión de uno o más 

investigadores en la interpretación de tales resultados” (p.31). Señala que el 

valor de la triangulación se encuentra cuando se entra en la etapa de 

interpretación de datos.

En este estudio, las técnicas de investigación que se utilizaron permitieron 

la estrategia básica de integración de métodos, que en este caso fue la 

triangulación. Bericat (citado por Alvarez, 2004) menciona “en esta estrategia 

se pretende obtener una visión más completa de la realidad, no a través de dos 

miradas, sino utilizando ambas orientaciones en el estudio de una única 

dimensión de la realidad” (p.38). La integración metodológica, aumenta al 

pretender enfocar desde métodos distintos una misma parcela, métodos a los 

que se les reconoce la legitimidad de poder captar en parte o totalmente el 

objeto de estudio. Se pretende un solapamiento o convergencia de resultados y 

reforzar así la validez de los mismos.

Taylor y Bogdan (1987) le llaman triangulación “a la combinación de un 

estudio único de distintos métodos o fuentes de datos. La triangulación permite
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la protección de las tendencias del investigador y de someter a control 

recíproco relatos de diferentes informantes” (p.92-93).

Una manera diferente de triangulación es la investigación en equipo: dos o 

más trabajadores de campo estudian el mismo escenario o escenarios. Las 

técnicas de observación siguen siendo las mismas.

Denzin y Lincoln (citado por Álvarez, 2004) define el concepto de 

triangulación, como la utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, 

perspectivas y observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a 

cualquier investigación.

También es importante establecer controles cruzados sobre las historias de 

los informantes, para examinar la coherencia de los datos en los diferentes 

relatos del mismo acontecimiento. Es necesario utilizar tantas fuentes de datos 

diferentes como resulte posible para poder controlar las afirmaciones de los 

afirmantes.

En el caso de la presente investigación, se cuenta con la confiabilidad y 

validez en su estudio, toda vez que se utilizó la triangulación de métodos, así 

como el análisis de contenido empírico, discursivo y teórico.

2.2 PARTICIPANTES

En la presente investigación se estudió el crecimiento personal a través del 

grupo de Desarrollo Humano, Sección 501, conformado por 20 integrantes de 

la Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Xalapa, durante el 

período escolar agosto 2004 -febrero 2005.

Cabe señalar que dicho grupo estaba integrado por 6 mujeres y 2 hombres 

del área terminal y 10 mujeres y 2 hombres del área de elección libre. A nivel 

académico me interesó estudiar a este grupo, dado mi perfil profesional en la 

Licenciatura de Pedagogía, las facilidades para realizarla en mi campo de 

trabajo como docente de la facultad, por la aplicación que representa el 

desarrollo humano en el ámbito educativo, lo que me permite ver cristalizada la 

teoría que respalda a una situación concreta y objetiva, es decir, por la 

aplicación de conocimientos en mi campo laboral. En cuanto al nivel personal
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considero es importante contribuir a mi propio crecimiento personal al estar 

participando en la investigación, logrando una mayor satisfacción personal.

2.3 RECOPILACIÓN DE DATOS

La recopilación de información se llevó a cabo utilizando la bitácora, 

cuestionario y el testimonio personal.

La Bitácora (Anexo 3) se aplicó durante el desarrollo del taller.

El Cuestionario inicial de preguntas abiertas, fue aplicado durante el taller 

(anexo 4) y el mismo cuestionario fue aplicado al final del taller, (anexo 5).

El Testimonio personal fue elaborado al final del taller en relación a cómo 

percibieron su crecimiento personal (anexo 6).

2.4 PROCEDIMIENTO

El procedimiento de investigación del presente trabajo fue el siguiente:

2.4.1 CATEGORÍA DE ANÁLISIS

A partir de la pregunta de investigación: ¿los grupos de Desarrollo Humano 

favorecen el crecimiento personal de sus participantes? se determinó la 

categoría de análisis que se investiga en este estudio: el crecimiento personal 

entendido éste como Domínguez Prieto (2002) lo define “es la realización o la 

actualización de los dinamismos de las personas” (p.22).

La operacionalización de la categoría de crecimiento personal se hizo a 

través de las siguientes subcategorías, que fueron expresados tentativamente 

por el investigador y estuvieron sujetos a cambio y/o modificaciones, de 

acuerdo con los datos proporcionados por los informantes sujetos de estudio.

Las subcategorías se manifiestan en las conductas de:
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• Relaciones interpersonales: relación entre dos o más personas que se 

desarrolla mediante una interacción en determinado número de 

ocasiones específicas.

• Modificación de sentimientos, valores y actitudes: son los cambios de 

conducta que presenta una persona.

• Autoconocimiento: cobrar conciencia de todas y cada una de nuestras 

dimensiones humanas, sus potencialidades y dinamismos.

2.4.2 PROCESO INICIAL

Para poder llevar a cabo esta investigación, en su etapa inicial, se realizaron 

las siguientes actividades:

1. - Se habló con la directora de la Facultad de Pedagogía y con la titular de 

la experiencia educativa de Desarrollo Humano, dándoles a conocer los 

motivos de la investigación, sus objetivos y el proyecto, quienes dieron su 

apoyo y autorización para llevar a cabo este trabajo.

2. - Se habló con los integrantes del grupo de la experiencia educativa de 

Desarrollo Humano, Sección 501 de la Facultad de Pedagogía, para darles a 

conocer los motivos, objetivos, marco teórico y metodología de la investigación 

e invitarlos a participar en ella, mismos que accedieron y aceptaron.

3. -AI tener la aceptación por parte del grupo, se aplicó un registro de datos 

generales: como nombre, edad, sexo, domicilio, grado de la carrera, área, etc.

4. - Se contó con la participación de 3 observadores informantes, quienes 

asentaron por escrito sus anotaciones en la bitácora que llenaban (guía de 

observación) donde hacían descripciones en función del contexto, espacio, 

estructura de la sesión, estrategias didácticas, descripción del proceso, así 

como de sentimientos, valores, actitudes y habilidades que mostraban los 

estudiantes.

5. - Se aplicó un cuestionario inicial con preguntas abiertas acerca de las 

expectativas, contenido de programa, estrategias didácticas, aportaciones del 

grupo y la percepción de su crecimiento personal, así como las características 

más sobresalientes de su facilitador.
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6. - Al finalizar el taller, cada participante llenó un cuestionario con 

preguntas abiertas, que fue el mismo cuestionario inicial que se aplicó.

7. - Por último, se les pidió presentar un testimonio final sobre su 

experiencia.

8. - Al término del proceso de investigación quedaron las transcripciones, 

tanto de las bitácoras, como de los cuestionarios iniciales y finales, y el 

testimonio sobre su experiencia, quedando de manifiesto la percepción de 

todos y cada uno de los alumnos que participaron en relación a su crecimiento 

personal.

2.4.3 PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS

Según Álvarez (2003) “el análisis de datos consiste en un proceso de lectura, 

reflexión, escritura y reescritura, lo que permite al investigador transformar la 

experiencia vivida en una expresión textual” (p.88).

En relación al procedimiento para analizar la información se utilizó el análisis 

de contenido temático, el cual se basó en los temas que se trabajaron en el 

aula mediante una serie de estrategias de aprendizaje como ejercicios 

vivenciales, plenarias, reflexiones personales, trabajos en equipos, lecturas 

previas, trabajos escritos, películas, etc.

El análisis de contenido se caracterizó por establecer los temas y agregados 

a las categorías. Asimismo, codificó y clasificó el conteo del estudio con 

respecto al tema y se realizó de la siguiente forma:

1. - Se elaboró una <tabla de operacionalizar categorías>, que incluye la 

categoría de análisis y los subconceptos determinados para la presente 

investigación.

2. - Se efectuaron las transcripciones fieles de los comentarios de los 

estudiantes por cada instrumento aplicado: Bitácoras, Cuestionarios y 

Testimonios personales.

3. - Por cada instrumento aplicado a los estudiantes, se leyeron en varias 

ocasiones sus comentarios, identificando los temas, conceptos e ideas.
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4. - Por cada participantes se procedió a codificar sus datos, es decir, en 

base a los subconceptos de la tabla de categorías y separando los datos 

pertenecientes a las diversas categorías de codificación.

5. - Posteriormente se efectuó la separación de los datos pertenecientes a 

diversas categorías de codificación.

6. - Se verificó sobre los datos que no se integraron a ninguna categoría

7 - Se compararon los diversos fragmentos, de las tablas de separación de 

datos relacionados con cada tema, concepto, idea para poder describir e 

interpretar las ideas.

8.- Para concluir la fase final del análisis cualitativo, se procedió a la 

relativización de datos: interpretar los datos en el contexto en que fueron 

recogidos.

Considero importante evidenciar las descripciones textuales que se hicieron 

de los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados a los estudiantes.

Inicialmente, al grupo se le solicitó que contestara un cuestionario inicial 

para obtener información acerca de sus vivencias al estar cursando la

experiencia educativa de Desarrollo Humano. Los datos obtenidos se

presentan en el anexo # 7 (transcripciones fieles).

Posteriormente, se le pidió al grupo que contestara un cuestionario final 

para obtener información acerca de sus vivencias al haber cursado la

experiencia educativa de Desarrollo Humano. Los datos obtenidos se

presentan en el anexo # 8 (transcripciones fieles).

Una vez obtenida la información se procedió a hacer una codificación de 

acuerdo con las subcategorías señaladas para dar sustento a la categoría 

general de análisis. Las codificaciones se describen a continuación, incluyendo 

también las características más sobresalientes de la facilitadora de la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano, así como la percepción del 

ambiente en que se desarrollaron las sesiones.
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MUJERES AREA TERMINAL

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO INICIAL)

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 La alumna no se 
presentó.

2

-

Escuchar a una 
persona 
poniéndole 
todos tus 
sentidos.

No interrumpir 
mientras la 
persona esta 
hablando. La 
apertura para 
poder estar 
bien conmigo 
para poder 
estar bien con 
los demás.

3 Saber escuchar 
para así no 
dañar a las 
personas y 
entender sus 
diferentes 
puntos de vista.

He aprendido 
a ser más 
tolerante, 
valorar lo que 
tengo, sobre 
todo a las 
personas que 
me rodean.

4 Decir cosas que 
anteriormente 
no decía.

Valorar lo que 
tengo, tanto 
material como 
a las
personas, ser 
más humilde 
conmigo 
misma y con 
los demás. Mi 
actitud es más 
positiva.

5 La alumna no se 
presentó.

6 Expresar lo que 
siento a las 
otras personas.

Los valores 
que tengo se 
han reforzado 
y ahora tengo 
una actitud 
más positiva.
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HOMBRES AREA TERMINAL

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO INICIAL)

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 Me siento más en 
contacto conmigo 
mismo.

Decir cosas que 
nunca había 
dicho.

2 Tener la confianza 
de hablar sin 
ningún temor.

Ya no me 
cuesta trabajo 
expresar mis 
sentimientos y 
emociones, ya 
que existe un 
gran interés 
de
escucharme.

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO INICIAL)

MUJERES ELECCIÓN LIBRE

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 Tomar mayor 
conciencia de 
la importancia 
de los 
sentimientos, 
como amor, 
respeto
agradecimiento, 
también los 
negativos, 
resentimiento, 
angustia etc.

2 Escuchar a los 
demás y tener 
apertura con mis 
compañeras.

No me llego a
desesperar,
tener
sentimientos de 
empatia.

3 Saber
comunicarme 
con otras 
personas ya no 
se me dificulta 
relacionarme 
con otros .se ha 
mejorado la 
comunicación

Ser más 
paciente, 
cambiar mi 
conducta con 
otras personas. 
He aprendido a 
confrontar mis 
emociones de 
llanto ante

92



con mi padre. cualquier
situación.

4 Actuar de manera 
más conciente.

Expresar con 
más facilidad 
mis
sentimientos. 
Respetar el 
punto de vista 
de los demás.

'5 He aprendido a ser 
confiable.

Aprender a 
manifestar mis 
sentimientos: 
amor, amistad 
a las personas.

6 En mis 
sentimientos ya 
he definido lo 
que realmente 
quiero y he 
adquirido otros 
valores poco a 
poco.

7 Apertura hacia 
los demás, 
saber escuchar, 
la empatia.

8 La alumna no se 
presentó.

9 Soy responsable 
en las actividades 
que se efectúan 
dentro y fuera de 
clase.

Logré
entender que 
es
indispensable 
el mantener 
buena
comunicación,
logré
participar.

Ya no tengo 
miedo de 
expresar mis 
sentimientos.

10 De interactuar 
más con mis 
compañeros.

La actitud de 
acercarme a 
mis
compañeros.

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO INICIAL)

HOMBRES ELECCIÓN LIBRE

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 El alumno no se 
presentó

2 Mejorar mi 
comunicación 
personal y 
grupal.

He entendido 
que todos los 
valores son 
importantes.
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¿QUIÉN SOY YO DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO 
HUMANO? (TESTIMONIO FINAL)

MUJERES DE ELECCIÓN LIBRE

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 Aprendí que hay 
muchas 
personas en la 
escuela con las 
cuales me 
puedo identificar 
y que somos 
muy parecidas, 
potencialmente 
podríamos 
formar una 
maravillosa 
amistad. Conocí 
a muchas 
personas muy 
valiosas en este 
taller.

Pude darle su 
justa
dimensión a 
muchas 
cosas en mi 
vida,
comparándolo
con
situaciones 
que le 
sucedían a 
otros
compañeros. 
Es decir, lo 
que tal vez 
veía muy 
grande al 
principio, me 
di cuenta que 
no era tan 
grave y 
viceversa.

Me di cuenta de 
que si dolían 
determinadas 
cosas y también 
cuanto el no 
externarlas a 
alguien, 
afectaba para 
superar estos 
sentimientos.
Un ejemplo de 
esto es la 
relación con mi 
mamá, que a 
simple vista es 
muy buena, 
había muchas 
cosas que yo no 
entendía de su 
forma de ser, 
entendí que a 
veces los 
padres no 
saben como 
demostrarnos 
su cariño.

2 Estoy llena de 
ilusiones y 
sobre todo de 
deseos de 
salir adelante. 
Se que no es 
fácil pero voy 
a lograrlo. Me 
aprecie quien 
soy y que 
espero de mi 
misma.

Estoy
venciendo el 
miedo a 
emprender 
nuevos
cambios, pues 
me considero 
indecisa, y 
estoy en el 
proceso de 
poder lograrlo. 
Me he dado la 
oportunidad de 
expresar lo que 
siento sin temor 
alguno.
Me llevo 

deseos de 
emprender mis 
sueños
respetando ante 
todo mis valores 
que me hace 
ser quien soy.
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3 Aprendí a 
conocerme y a 
reflexionar acerca 
de lo que me pasa. 
Conocerme un 
poco más sobre mi 
gusto de lo que soy 
capaz de hacer 
para levantarme de 
mis tristezas.

Reforzar mis 
habilidades de 
saber escuchar 
a los demás. 
Logre establecer 
gran amistad 
con otros 
compañeros que 
ahora son mis 
amigos. Conocí 
a otras personas 
que me 
brindaron su 
confianza y su 
amor.

Soy una 
persona más 
segura.

Reforzar mi 
compañerismo. 
Y la 
organización 
con el grupo.

Con gran 
potencial 
por vivir con 
ideas claras, 
y saber 
tomar 
decisiones.

4 Mi seguridad 
se ve más 
sólida que 
nunca.

Se despertaron 
sentimientos de 
nobleza que 
tenía
escondidos o no 
había salido 
totalmente. No 
me da pena 
expresar mis 
sentimientos de 
amor y cariño a 
los que quiero.

Aprendí y 
comprendí 
muchas, 
cosas, mi 
vida ya no 
se complica 
por un 
problema, 
todo tiene 
solución.

5 Algo que 
desarrollo 
mucho más es 
la habilidad para 
escuchar y por 
supuesto la 
empatia de 
sentir lo que mis 
compañeros y 
amigos sentían.

Me llevo el 
optimismo 
que se debe 
tener a pesar 
de la 
situación que 
se este 
pasando.

He agregado 
dos nuevos 
elementos más 
fortaleza y 
tenacidad como 
principales y los 
he adquirido de 
mis
compañeros 
que han 
demostrado 
responsabilidad, 
alegría, tristeza, 
valores como el 
respeto, el 
amor, la 
amistad, 
sinceridad 
tolerancia, entre 
otros y lo 
integrare a mi 
repertorio de 
actitudes. 
Aprender a 
valorar a mis 
compañeros por 
lo que son y 
tienen en su 
interior y no por 
lo que 
aparentan en su 
exterior.

El
optimismo 
es una 
forma de si 
no resolver 
los
problemas, 
si ayuda a 
sacar 
energías 
para
resolverlos.
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6 La alumna no se 
presentó

7 Era padre que 
los compañeros 
nos pusieran 
interés y 
atención.

La
inseguridad 
se fue de mí, 
ahora me 
considero una 
persona 
segura de mi 
misma. Se 
que si me 
propongo 
hacer las 
cosas las 
puedo hacer. 
En mi 
siempre hubo 
el
compromiso 
para aportar 
lo mejor de mi 
y estar en 
todas las 
sesiones. 
Estoy muy 
contenta 
porque se 
que puedo 
contar con 
algunos 
compañeros.

Cuando 
trabajábamos 
en parejas o 
en equipo me 
gustaba.

Me ayudó más 
a valorar a mi 
familia, amigos 
y a las demás 
personas. Me 
puse a
reflexionar que 
debo disfrutar 
cada momento 
con las 
personas que 
amo.

8 Soy una persona 
pero ahora vista 
como un ser 
humano que 
comete errores y 
aciertos. Necesito 
estar bien conmigo 
misma y para 
poder estar bien 
con los demás, me 
ayudó a 
reencontrarme 
conmigo misma 
Como seres 
humanos somos 
únicos y 
auténticos.

Me llevo amigos 
y compañeros 
de verdad.

Una persona 
llena de vida 
y que tiene 
toda una vida 
por seguir 
adelante.

Aprendí muchos 
valores y 
experiencias. 
Aprendí que lo 
más importante 
es quererse a 
uno mismo para 
poder querer a 
los demás.

9 Reafirme que debo 
rescatar algunas 
cosas de mi 
personalidad. 
Aprendí que para 
lograr el desarrollo 
humano es 
necesario
aceptarse tal cual 
somos, respetando 
formas de pensar, 
ideologías, metas.

Me siento 
muy
satisfecha de 
haber
conocido a mi 
maestra y mis 
compañeros, 
obtuve 
muchas 
lecciones de 
vida. Soy una 
persona feliz,

Debo cambiar 
para ser más 
abierta y 
obtener más 
amistades. 
Espero que 
todos los 
valores
sentimientos y 
actitudes que 
aprendí en esta 
experiencia me
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Debo aprender a 
sanar aquellas 
heridas que día a 
día me impiden 
crecer.

comprometida 
respetuosa de 
mi persona.

sirvan para mi 
vida profesional 
y personal.

10 Es primordial 
conocerse, orientar 
y respetarse a uno 
mismo, si no te 
quieres no puedes 
querer a los 
demás. Me analizó 
y me evaluó y sigo 
defendiendo mi 
esencia, pero 
tengo errores y los 
enmiendo. Aprendí 
a aceptar mis 
errores y a pedir 
disculpas a dejar 
de lado mi orgullo 
cuando no tiene 
razón de ser.

Deseo 
compartir, 
ayudar, regañar 
si es necesario, 
celebrar triunfos 
o compartir las 
tristezas de mis 
compañeros, 
quisiera
volverme una 
persona 
escuchada. 
Ahora me doy la 
oportunidad de 
aprender, 
observar y 
escuchar a 
todos.

Tengo 
deseos, 
ánimo y plena 
seguridad de 
querer 
fomentar 
amistad con 
mis
compañeros. 
Me siento tan 
segura de mi 
misma y de lo 
que deseo.

Deseo hacerles 
saber a todas 
aquellas 
personas que 
amo y quiero, 
que son 
importantes 
para mi, 
hacérselos 
sentir, que 
nunca duden de 
mi cariño.

¿QUIÉN SOY YO DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO 
HUMANO? (TESTIMONIO FINAL)

HOMBRES DE ELECCIÓN LIBRE
Persona Autoconocimiento Relaciones

Interpersonales
Tendencia

actualizante
Adaptación Modificación 

de actitudes;
valores y 

sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 Soy más analítico. Hice nuevos 
amigos, se 
compartir, 
dolores y 
alegrías, hablar 
y saber callar, 
sobre todo 
saber escuchar.

Más
conocedora 
sobre los 
aspectos de 
tolerancia, las 
diferentes 
proyecciones 
de amor, las 
diferentes 
perspectivas 
asumidas a 
partir de la 
religión, 
educación, 
familia,
amistad, y 
contexto en el 
que se 
desenvuelve 
la persona. 
Modifiqué mis 
formas de 
pensar sobre 
cuestiones de 
afecto, política
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y
marginación.

2 Soy una persona 
más reflexiva, la 
cual analiza más lo 
que pasa a su 
alrededor. He 
logrado analizarme 
yo mismo, me he 
dado la 
oportunidad de 
autoconocerme, 
respetarme. 
Coloqué en mi 
frente el mensaje: 
yo soy cada vez 
más especial 
cuando exploro mi 
interior.

Soy una 
persona que fija 
más la mirada 
en los demás y 
que permite 
conocerlos a 
más
profundidad. 
Aprendí a 
comunicarme 
mejor y lo pongo 
en práctica cada 
vez que inicio 
una amistad.

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO FINAL)

MUJERES AREA TERMINAL

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 No confiaba 
en las 
personas, 
sólo en mis 
amigas y 
aquí lo logré 
Me preocupo 
por mí.

Ver de otra 
manera la vida 
Cuando siento 
algo o tengo 
algo se lo 
platicó a mis 
amigas y a mi 
mamá.

2 Aprendí a 
escuchar a los 
demás, sin 
interrupciones y 
enfocada 
totalmente a lo 
que la persona 
dice.

"Ser más 
tolerante y 
relacionarme 
con personas 
de otros 
grupos y 
convivir más 
con ellos., ser 
más expresiva 
Respetar a los 
demás y 
respetar sus 
ideas y sus 
convicciones.

3 La tolerancia 
es uno de los 
aspectos que 
más he 
cultivado y en 
sentimientos
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de amistad y 
amor.

4 Ser un poco 
más abierta, 
en decir, que 
pienso y 
siento con las 
demás 
personas, 
sobretodo 
familia y 
pareja. Me 
siento más 
amigable con 
mis
compañeros 
de clase, 
tengo más 
confianza en 
todos.

5 La apertura si ia 
noté en mi caso. 
Cuando te 
descubres tal y 
como eres te 
permite conocer a 
los demás más allá 
de un mero 
compañerismo.

Hubo cambio 
en los
sentimientos, 
ya que 
descubrí 
varias formas 
de afecto y 
que ahora las 
puedo percibir 
y aceptar. 
Recalcar mis 
valores que ya 
poseía pero 
adquirí otros, 
desarrollé más 
el respeto, 
tolerancia. 
Adquirir una 
actitud positiva 
hacia las 
circunstancias.

6 Logré una 
mayor
apertura con 
mis
compañeros 
al hablar de 
cosas que 
vivimos en 
cuanto a 
comunicación 
con nuestra 
familia, logré 
hacer más 
confianza 
con los 
demás. Logré 
tener 
grandes 
amigas.

Reafirmar mis
valores, como
el amor,
respeto,
tolerancia,
humildad,
amistad.
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Logré tener 
mayor
disposición y 
participación.

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO FINAL)

HOMBRES AREA TERMINAL

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 Lo que se 
comentó y habló 
mostró las 
características 
de cada ser y tal 
vez en otro 
momento 
hubiera
reaccionado de 
manera distinta.

Creo más 
bien alcance 
todo lo que 
llevaba 
dentro.

El hecho de 
haber 
compartido 
algunas de 
mis
experiencias 
más íntimas, 
mis secretos y 
mi historia me 
dejo con la 
liberación y la 
confianza 
suficiente de 
que dije no va 
a ser utilizado 
en una mala 
forma, pero la 
verdad creo 
que alcance 
más los 
sentimientos, 
emociones y 
las actitudes 
que tenía en 
mí.

2 Prefería darme 
cuenta de que es 
mejor expresar lo 
que pasa y siento 
para no dañarme.

Decir lo que me 
gusta y no de 
las demás 
personas.

Mostrarme 
tal cual soy. 
Estoy muy 
contento por 
lograr 
grandes 
cosas hasta 
el día de 
hoy y 
espero 
seguir 
mejorando.

Cambiar mi
actitud de
quedarme
callado.
Manifestar
mis
sentimientos 
de alegría, 
tristeza, entre 
otros. Tener 
una actitud 
positiva y de 
mejorar. 
Preocuparme 
por mí en 
varios
aspectos de 
mi vida.
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MUJERES ELECCIÓN LIBRE

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO FINAL)

Persona Autoconocim iento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 Me di cuenta hasta 
que grado influye la 
historia de nuestras 
vidas para la 
personalidad que 
ahora tenemos.

Tener otra 
perspectiva 
de la vida. Ser 
más
comprensivo 
con aquellas 
formas de ser, 
distintas a la 
nuestra.

2 Me dio 
mucho gusto 
compartir 
con todos 
mis
compañeros.

Tener una 
visión 
positiva, 
brindar una 
sonrisa a 
todos sin 
esperar nada 
a cambio. El 
ser paciente 
al escuchar a 
los demás, el 
contar mi vida 
me dio 
tranquilidad.

3 Relacionarme 
más con otras 
personas, 
aprender a 
escuchar a 
otros,
comprender 
hechos que son 
más difíciles que 
los propios. 
Tener 
amistades.

Aprendí a 
controlar mis 
emociones, a 
desahogar lo 
que siento y 
pienso. A 
detectar otros 
valores que 
ellos
presentan
como
tolerancia,
apertura.

4 Puedo
expresar más 
fácilmente mi 
cariño y amor 
a los que 
quiero. Mis 
valores se 
han
reafirmado 
una vez más.

5 Amar a mis 
semejantes, la 
amistad como 
motores de la 
vida, la

101



alegría y el 
entusiasmo 
para salir 
adelante, 
fortaleza y 
tenacidad 
para vencer 
los obstáculos 
y salir 
adelante.

6 La alumna no se 
presentó.

7 Aprender a 
escuchar a los 
demás, tener 
más apertura.

Aprendí a 
valorar más a 
las personas, 
a mi familia y 
amigos.

8 Abrirme con mis 
compañeros, el 
saber escuchar, 
la comprensión.

La confianza 
para con mis 
compañeros, 
tolerancia, el 
respeto 
conmigo 
mismo y con 
los demás, la 
sinceridad y el 
autocontrol.

9 Expresar 
emociones 
que no tan 
fácilmente 
suelo dar a 
conocer. 
Aprendí que 
debo ser 
responsable, 
respetuosa, 
pertinente 
cuanto digo y 
hago.

10 Fui más abierta. 
Permití y 
fomenté las 
relaciones 
humanas. Me di 
la oportunidad 
de conocer a 
fondo a las 
personas que 
integran mis 
grupos.
Experimente la 
empatia. En 
varias de mis 
relaciones 
personales hubo 
un cambio 
favorable.

El logro más 
importante 
fue aprender 
a escuchar 
antes que 
realizar 

juicios.

Aprendí a
valorar más la
comunicación,
desde
escuchar,
hablar, y
retroalimentar.
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HOMBRES ELECCIÓN LIBRE

DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA
EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO (CUESTIONARIO FINAL)

Persona Autoconocimiento Relaciones
Interpersonales

Tendencia
actualizante

Adaptación Modificación 
de actitudes, 

valores y 
sentimientos

Toma de 
Decisiones

1 Asumir mi rol a 
partir de mi 
autoconocimiento 
vivencial.

Prontitud entre 
lo que digo y 
hago para no 
generar en las 
personas 
ambigüedades.

Erradicar 
prejuicios con 
relación a la 
pareja, mostrar 
estados de 
ánimo con los 
comportamientos 
y palabras. 
Sopesar con 
más criterio 
actitud de asumir 
entre lo correcto 
y lo incorrecto. 
Gusto por 
conocer y 
discernir temas 
tabú e 
inhóspitos. 
Fortalecer mi 
voluntad con 
más tesón para 
lograrlo que 
anhelo.

2 He aprendido a 
comunicarme 
conmigo mismo.

Superar
ciertas
cosas
negativas en 
mí.

Valoro más mi 
existencia y a las 
personas que 
me rodean. He 
tomado otra 
actitud.

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DEL FACILITADOR DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE 
DESARROLLO HUMANO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA REGION XALAPA, VER. 
(CUESTIONARIO INICIAL)

Alumno Congruencia o 
autenticidad

Aprecio
incondicional

Empatia Valores Conocimientos Otros

1 Agradable, 
sincera, 
sencilla, fuera 
de clases 
también es 
sencilla y eso 
habla bien de 
ella.

Con gran 
apertura para la 
comunicación, 
confiable.

2 Amistosa. Respetuosa, 
con sólo 
verla inspira

Sabe escuchar. Paciente,
tolerante.
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confianza.

3 Respeto y 
confianza.

Apertura. Tolerancia,
cariño,
compromiso.

4 Sencillez. Respeto y 
confianza.

Apertura. Tiene
conocimientos.

Mi facilitador 
excelente.

5 Activa,
creativa hasta 
no más poder.

Puedo
acudir a ella 
sin sentir 
rechazo 
alguno.

Dispuesta a 
escuchar, a dar 
sus puntos de 
vista,
disponibilidad y 
mente abierta.

6 Alegre,
propicia la 
participación.

Tiene una buena 
comunicación 
con el grupo.

Paciente. Maneja
perfectamente
los
contenidos.

Implementa 
estrategias 
didácticas 
actuales no 
tradicionales 
.Es una 
maestra 
bella por 
dentro y 
fuera.

7 Refleja
interés.

Confianza. Tiene una gran 
capacidad de 
escucha, nos 
brinda
retroalimentación.

Sabe como 
conducir la 
reunión. Tiene 
un gran 
conocimiento 
de su área.

8 Es cariñosa. Inspira
confianza.

Maneja bien 
sus
contenidos.

Tiene un 
carácter muy 
lindo.

9 Sencilla,
agradable,
comprometida.
Responsable.

Respetuosa.

10 Es muy 
comprensiva 
sabe escuchar a 
los demás, sus 
consejos son 
muy gratificantes 
para mí.

Conoce la 
materia.

11 Es muy 
flexible.

Tiene apertura y
disponibilidad
para
escucharnos.

Siempre nos 
ha dado la 
oportunidad 
de
expresarnos.

12 Me admira su 
empatia hacia 
todos, su 
atención a cada 
una de nosotras 
no hay restricción 
al hablar.

13 Innovadora. Paciente,
prudente,
democrática.

Capaz de 
hacer hablar 
hasta al más 
callado.
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14 Respetuosa. Comprensiva. Paciente,
cariñosa.

Supongo 
que debe 
ser muy 
buena hija, 
mamá y 
esposa.

15 Es amiga, se 
da tiempo 
para conocer 
a todos los del 
grupo.

Nos guía 
para poder 
expresarnos 
de manera 
correcta. Es 
una
orientadora, 
ya que sabe 
en que 
momento 
necesitas de 
su palabra.

16 Amable, 
propositiva, en 
pocas 
palabras 
excelente.

Paciente,

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DEL FACILITADOR DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
DE DESARROLLO HUMANO, PERIODO AGOSTO 2004 A FEBRERO 2005. DE LA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA, REGION XALAPA, VER. (CUESTIONARIO FINAL)

Alumno Autenticidad o 
congruencia

Aprecio
incondicional

Empatia Valores Conocimientos Otros

1 Sencilla,
responsable.

Confiable, Sabe
escuchar,
amigable.

2 Responsable, Respetuosa,
inspira
mucha
confianza.

Tolerante.

3 Apoyo, ayuda, 
responsabilidad.

Respetuosa
confianza.

Escuchar a
otros,
apertura.

Motivación,
paciencia,
tolerancia,
amor.

4 Divertida, Confianza. Sabe lo que 
habla, es 
inteligente.

Es
excelente
maestra
y
persona.

5 Interés y 
apoyo al 
grupo. 
Confianza.

Siempre 
dispuesta a 
escuchar.

Tolerante.

6 Refleja
seguridad en 
sus
conocimientos.
Y se ve a 
leguas que 
maneja todo lo 
referente a lo
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humano.

7 Responsable,
comprometida.

Respetuosa. Comprensiva.

8 Alegre, divertida, 
amable, creativa.

Inspira
confianza.

Es muy 
abierta,

Es una persona 
hablando 
intelectualmente 
muy rica en 
saberes

9 Responsabilidad, Respetuosa 
y confiable.

Apertura.

10 Inspira
confianza.

Comprensible 
Da buenos 
consejos, 
sabe
escuchar.

Es una persona 
capaz de dar 
este tipo de 
talleres, es 
preparada.

11 Dejo que 
cada uno de 
nosotros 
tuviera el 
mismo peso 
e
importancia.

Compartió y
retroalimento
experiencias.

Fue una 
gran guía 
sin
imponer,

12 Su sonrisa. Nunca trato 
de imponer 
siempre dejó 
que nosotros 
fuéramos 
quienes 
participaran 
cuando cada 
uno creía 
conveniente.

Su atención y 
hasta su 
posición para 
escuchar.

13 Su
disposición 
de siempre 
escuchar y 
aportar algo 
al grupo.

Su
paciencia.

La atinencia de 
sus
comentarios.

14 Es muy cálida y 
sincera.

Muestra 
interés por lo 
que
tengamos 
que decir, 
aportaba sus 
vivencias.

15 El alumno no se 
presentó.

16 Amable, cordial,
sincera,
responsable.

Pero sobre 
todo sabe 
escuchar.

17 Es amigable. Proyecta
mucha
confianza.

Tiene muchas 
habilidades, 
sabe lo que 
hace.

18 Es muy 
benevolente.

Respeto. Escucha. Es muy propia 
en sus 
comentarios.

19 Aceptación 
de los

Apertura,
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demás. 
Respeto y 
confianza.

20 Responsabilidad, Confianza. Siempre
estuvo
abierta a
cualquier
situación.
Disposición y
apertura,
armonía,
comprensión.

Seguridad.

EN RELACIÓN A LA PERCEPCION DEL AMBIENTE EN QUE SE DESARROLLARON LAS 
SESIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO.

ALUMNO CUESTIONARIO 
INICIAL (A)

CUESTIONARIO FINAL 
(B)

OBSERVACIONES

1.- Agradable. Ameno, interesante., 
respeto y seriedad.

A.-Convivir con otros es 
fundamental. B.- No se me 
hizo tedioso y aburrido. Tal 
vez unos más que otros pero 
todos accedieron a contarnos 
cosas personales., 
empezando por la maestra.

2 - Tranquilo, de 
confianza y unidad, de 
apertura y de paz.

Confianza, apertura, 
tolerancia
compañerismo, paz.

B.- Lo que permitió que se 
desarrollaran todos los 
temas.

3.- Es muy bueno, existe 
mucha confianza, 
interés, participación.

Bueno, participación, 
animación 
compañerismo, 
confianza.

B.- Se propició que fluyera la 
comunicación, y todos 
poníamos atención a las 
sesiones.

4,- - Agradable, confianza, 
sinceridad.

Excelente. B.- Yo era una persona 
tímida, se me dificultaba 
hablar de mí, pero el 
ambiente que se generó me 
dio la pauta para expresarme 
con confianza.

5.- Muy bueno, cordial. Ameno, confortable. A.-Puedo expresar cosas 
muy íntimas y estoy seguro 
que se quedará en el aula. 
Me siento cómodo por saber 
que las personas que me 
escuchan, son dignas de mi 
confianza, los cambios han 
sido buenos de mi persona 
hacia los demás.

6 - Maravilloso. Muy bueno. A.-EI contexto y la actitud del 
grupo a propiciado un gran 
aprendizaje, le doy 10 tanto al 
grupo como al contexto. B -  
El grupo de trabajo permitió 
que participará y conviviera 
más en los momentos 
prudentes de hacerlo. La 
actitud e imagen de la
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maestra ayudo demasiado.
7.- Confianza, armonía, 

tranquilidad, 
entusiasmo y respeto.

Al principio era un poco 
tenso, pero después 
era tranquilo, lleno de 
armonía y de paz.

A.-Le he tomado gran interés 
y cariño a la clase.

8.- Ameno e interesante, 
compañerismo, 
respeto, confianza y 
cariño.

Excelente, agradable, 
armonía, respeto y 
tolerancia.

A.-Hace que me sienta a 
gusto en la clase. B - Las 
clases se me hizo interesante 
y muy participativa.

9.- Agradable, de 
compañerismo, 
respeto, confianza y 
comunicación.

Respeto, disposición, 
confianza.

10.- Es muy favorable. Muy bien. A.-Hay interés por parte del 
grupo en participar y 
aprender. B.- Había la 
oportunidad para expresar lo 
que uno sentía, dependiendo 
del estado de ánimo de cada 
uno de nosotros.

11.- Es muy ameno y 
agradable, respeto y 
compañerismo.

Se llevó en un 
ambiente de mucha 
interacción y respeto. 
Hubo empatia, 
solidaridad, cariño, 
amistad.

A.-Todos participamos y 
escuchamos atentamente, 
nos conocemos y nos hemos 
tenido la confianza de 
abrirnos como seres 
humanos y compartir 
experiencias. B - No todos 
participamos en la misma 
forma de cantidad y calidad, 
fuimos realmente un grupo.

12.- Agradables. Un ambiente tranquilo, 
relajado.

A.- Se da una gran 
convivencia e influye nuestro 
estado de ánimo. B.- Podía 
ver a veces que había cosas 
más importantes, las 
sesiones fueron muy 
significativas para mí.

13.- De pleno y total 
conciencia, reflexión y 
sinceridad.

Tranquilo,
compañerismo.

A.-Se ha fomentado la 
participación. B.- Muy 
participativos todos, muy 
abiertos a escuchar y ser 
escuchados.

14.- Respeto y 
comprensión.

Armonía y respeto, 
empatia.

A.-Empatía con las vivencias 
de otros compañeros, su 
historia y sus vivencias 
ofrecía de alguna manera que 
hiciéramos una introspección.

15.- Amistad y 
compañerismo.

16.- En cuanto al contexto 
la participación es 
abierta.

Armónico. A.-Podemos expresarnos 
libremente sin temor a ser 
criticados o reprimidos, 
aunque algunos son más 
tímidos. B.- Hablar sin miedo 
a ser criticados o rechazados, 
nada de prisas no reproches.

17- Confianza, cálido, A.-Esto nunca lo había vivido 
en otra experiencia, no me 
daban ganas de faltar porque
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si no me perdía de algo 
importante. La maestra nos 
dio la confianza.

18.- Escucha permanente y 
aportación de ideas y 
vivencia.

A.-Sin rebasar sus derechos 
de opinión o sus límites.

19- Muy tranquilo y de 
apertura.

A.-Percibes la atención de los 
demás.

20.- Agradable, respeto, 
tolerancia y confianza.

A.-No pensé que el grupo se 
fuera abrir como lo hizo, creo 
que todos nos entregamos y 
demos los mejor de cada 
quien, compartimos 
momentos de tristeza, 
alegría, armonía, pero sobre 
todo de respeto.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan los resultados en dos aspectos: 1) la experiencia 

metodológica y 2) en relación con el impacto de cambio en el crecimiento 

personal de los estudiantes. Posteriormente, la discusión de los mismos.

3.1 RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA METODOLÓGICA

Es importante señalar que los grupos de Desarrollo Humano parten del 

supuesto de la vivencia y experiencia como elementos formativos que se 

insertan en las condiciones que se crean en el aula.

3.1.1 Descripción del contexto físico.

La experiencia educativa de Desarrollo Humano se realizó en el espacio 

asignado para tal fin, un aula que contó con mobiliario adecuado, lo que 

permitió la movilidad y redistribución de las sillas de acuerdo a las 

circunstancias de trabajo. La iluminación y limpieza fueron los adecuados para 

favorecer una permanencia en la clase. Un punto desfavorable es que el salón 

se encuentra cerca de una calle y el ruido vehicular producía interferencia, 

sobre todo cuando se requiere silencio.

3.1.2 EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Las estrategias didácticas que se utilizaron con mayor frecuencia fueron:

• Ejercicios vivenciales

• Plenarias

• Reflexiones personales
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• Trabajo en equipos

• Lecturas previas de los temas

• Uso de frases alusivas a los temas estudiados

• Trabajos escritos: cartas, bitácoras, hojas de rotafolios, etc.

• Películas

Estas estrategias posibilitaron la participación activa y reflexiva de los 

alumnos, involucrándolos en el trabajo cotidiano, donde tuvieron mayor 

apertura y formas libres de comunicación entre sí.

3.1.3 EN RELACIÓN AL PROCESO GRUPAL

El proceso del trabajo grupal se inició con un poco de temor por parte de los 

estudiantes para participar en las primeras sesiones, al enfrentarse a una 

situación nueva y con personas desconocidas. Había resistencia en manifestar 

emociones y sentimientos. Poco a poco se fue instaurando un clima de 

confianza y apertura que propició una sensación de libertad para expresar lo 

que pensaban y sentían, hubo mayor comunicación de aspectos íntimos de 

cada miembro y se manifestaba respeto hacia los demás.

La expresión de sentimientos se hizo más frecuente. Se llegaron a dar 

niveles de comunicación profunda, ya que había mucha necesidad de afecto de 

los estudiantes. El grupo fue capaz de ayudar a aliviar el dolor ajeno. Los 

alumnos se fueron conociendo a sí mismos y a los demás, mostrando empatia 

y aceptación. Las interacciones del grupo son más directas y se proporcionan 

datos con mayor libertad.

Conforme el curso avanzaba, el clima de trabajo era muy productivo ya que 

se daban más participaciones y éstas eran más significativas, se trataban 

muchos aspectos del área afectiva de los estudiantes. Se logró una fluidez en 

el trabajo que no había inicialmente, dado que se incrementaron las relaciones 

interpersonales y los estudiantes fueron capaces de mostrar mayor 

autenticidad y cambios en sus conductas que facilitan el encuentro.



3.1.4 EN RELACIÓN AL AMBIENTE GRUPAL

En relación a la percepción del ambiente en que se desarrollaron las 

sesiones los estudiantes del programa de Desarrollo Humano lo describieron 

con los siguientes adjetivos:

• Agradable, ameno, interesante, respetuoso, serio, tranquilo, confiable, 

unido, con apertura, paz, tolerancia, compañerismo, muy bueno, hubo 

interés, participación, animación, sinceridad, fue excelente, cordial, 

confortable, maravilloso, hubo armonía, entusiasmo, fue ameno, hubo 

cariño, comunicación, disposición, muy favorable, hubo interacción, 

empatia, solidaridad, amistad, relajado, de plena y total conciencia, 

reflexión, cálido, de participación abierta y escucha permanente.

Como resultado de este ambiente señalan que:

• Convivir con otros es fundamental, no se me hizo tedioso ni aburrido, tal 

vez unos más que otros pero, todos accedieron a contarnos cosas 

personales, empezando por la maestra.

• Se desarrollaron todos los temas.

• Se propició que fluyera la comunicación y todos poníamos atención a las 

sesiones.

• Yo era una persona tímida, se me dificultaba hablar de mi, pero el 

ambiente que se generó me dio la pauta para expresarme con 

confianza.

• Pude expresar cosas muy íntimas y estoy seguro de que se quedará en 

el aula, me siento cómodo por saber que las personas que me escuchan 

son dignas de confianza, los cambios han sido buenos de mi persona 

hacia los demás.

• El contexto y la actitud del grupo ha propiciado un gran aprendizaje, le 

doy 10 tanto al grupo como al contexto, el grupo de trabajo permitió que 

participara y conviviera más en los momentos prudentes de hacer, la 

actitud e imagen de la maestra ayudó demasiado.

• Le he tomado gran interés y cariño a la clase.

• Hace que me sienta a gusto en la clase, se me hacen muy interesantes 

y participativas.
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• Hay interés por parte del grupo en participar y aprender, había la 

oportunidad de expresar lo que uno sentía, dependiendo del estado de 

ánimo de cada uno de nosotros.

• Todos participamos y escuchamos atentamente, nos conocemos y 

tenemos la confianza de abrimos como seres humanos y compartir 

experiencias, no todos participamos en la misma cantidad y calidad, 

fuimos realmente un grupo.

• Se da una gran convivencia e influye nuestro estado de ánimo, podía ver 

a veces que había cosas más importantes, las sesiones fueron muy 

significativas para mí.

• Se ha fomentado la participación, muy participativos todos, muy abiertos 

a escuchar y ser escuchados.

• Empatia con las vivencias de otros compañeros, sus historias y sus 

vivencias ofrecía de alguna manera que hiciéramos una introspección.

• Podemos expresarnos libremente sin temor a ser criticados o reprimidos, 

aunque algunos son más tímidos, podíamos hablar sin miedo a ser 

rechazados, nada de prisas no reproches.

• Esto nunca lo había vivido en otra experiencia, no me daban ganas de 

faltar porque si no me perdía de algo importante, la maestra nos dio la 

confianza.

• Participamos sin rebasar sus derechos de opinión o sus límites.

• Percibes la atención de los demás.

• No pensé que el grupo se fuera abrir como lo hizo, creo que todos nos 

entregamos y demostramos lo mejor de cada quien, compartimos 

momentos de tristeza, alegría armonía, pero sobre todo de respeto.

3.1.5 EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FACILITADORA

En base a las características más sobresalientes que mencionaron los 

participantes sobre su facilitadora, se fueron agrupando en las actitudes 

necesarias y suficientes que menciona Cari Rogers, en el enfoque centrado a 

la persona para su presentación.
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• Congruencia o autenticidad: responsable, agradable, sencilla, fuera de

clases también es así, amistosa, apoya, ayuda, divertida, activa, 

creativa, alegre, propicia la participación, comprometida, amable, refleja 

interés, cariñosa, cálida, sincera, flexible, cordial, amigable, innovadora, 

benevolente, propositiva, en pocas palabras excelente, proyecta mucha 

confianza. -  '

• Aprecio incondicional: respetuosa, confiable, con sólo verla inspira 

confianza, puedo acudir a ella sin rechazo alguno, interés y apoyo al 

grupo, dejo que cada uno tuviera el mismo peso y confianza, nunca trató 

de imponer, dejó que nosotros fuéramos quienes participáramos cuando 

cada uno creía conveniente y aceptación de los demás.

• Empatia: con gran apertura a la comunicación, a dar sus puntos de 

vista, disponibilidad y mente abierta, tiene una gran capacidad de 

escucha, nos brinda retroalimentación, comprensible, siempre da 

buenos consejos y son muy gratificantes, compartió y retroalimentó 

experiencias, me admira su empatia hacia todos, su atención a cada una 

de nosotras, no hay restricción al hablar, su atención y hasta su 

posición para escuchar, su disposición de siempre escuchar y aportar 

algo al grupo, siempre estuvo abierta a cualquier situación.

• En relación a los valores los estudiantes perciben de su facilitadora los 

siguientes: paciencia, tolerancia, compromiso, prudencia, democracia, 

cariño, motivación, amor y seguridad.

En el campo de los conocimientos, los estudiantes la perciben como una 

facilitadora que:

• Sabe lo que habla, es inteligente.

• Refleja seguridad en sus conocimientos y se ve a leguas que maneja 

todo lo referente a lo humano.

• Es una persona hablando intelectualmente muy rica en saberes, es 

una persona capaz de dar este tipo de talleres, es preparada.

• La atinencia en sus comentarios.

• Tiene muchas habilidades, sabe lo que hace.

• Tiene conocimientos.

• Maneja perfectamente los contenidos.
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• Sabe como conducir la reunión, tiene un gran conocimiento de su 

área.

• Conoce la materia.

• Capaz de hacer hablar hasta al más callado.

• Implementa estrategias didácticas actuales no tradicionales.

Otros comentarios al respecto:

• Mi facilitador es excelente.

• Es una maestra bella.

• Tiene un carácter muy lindo.

• Siempre nos da la oportunidad de expresarnos.

• Supongo que debe ser muy buena hija, mamá y esposa.

• Nos guía para poder expresarnos de manera correcta. Es una 

orientadora ya que sabe en qué momento necesitas de sus palabras.

• Es excelente maestra y persona.

• Fue un gran guía sin imponer.

3.2 EN RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES (CUESTIONARIOS)

Los resultados se presentan de acuerdo a la clasificación que se hizo 

según la forma de elección de la experiencia educativa y el género de los 

estudiantes.

3.2.1 ÁREA TERMINAL - MUJERES

Las mujeres del área terminal de la experiencia educativa de Desarrollo 

Humano, manifiestan su percepción de los cambios en su persona después de 

haber participado en el Taller de Desarrollo Humano en el ámbito de: 

a).- Las relaciones interpersonales:

• Aprendí a escuchar a una persona poniéndole todos mis sentidos.

• Saber escuchar para así no dañar a las personas y entender sus 

puntos de vista.
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• Decir cosas cjue anteriormente no decía.

• Expresar lo que siento a las otras personas.

• Aprendí a escuchar a los demás sin interrupciones y enfocada 

totalmente a lo que la persona dice.

• No interrumpir mientras la otra persona está hablando.

• Logré una mayor apertura con mis compañeros, mayor comunicación 

con mi familia.

Discusión: en este rubro se nota que hubo una mejoría en las habilidades de 

escucha, la expresión de sentimientos, la apertura y aceptación de los demás.

Tomando en cuenta el objetivo de... “revisar, para comprender, el proceso de 

comunicación humana y la capacidad personal para escuchar a sí mismo y a 

los demás, como una actitud humana en su labor profesional”, del programa de 

la experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo, 

b).- Modificación de actitudes, valores y sentimientos:

• Tener la apertura para poder estar bien conmigo y poder estar bien con 

los demás.

• He aprendido a ser más tolerante, valorar lo que tengo, sobre todo a las 

personas que me rodean.

• Valorar lo que tengo, tanto material como a las personas, a ser más 

humilde conmigo misma y con los demás; mi actitud es más positiva.

• Los valores que tengo se han reforzado y ahora tengo una actitud más 

positiva.

• Ver de otra manera la vida, cuando siento algo o tengo algo se lo platico 

a mis amigas y a mi mamá.

• Ser más tolerante y relacionarme con personas de otros grupos y 

convivir más con ellos, ser más expresiva; respetar a los demás y 

respetar sus ideas y sus convicciones.

• La tolerancia es uno de los aspectos que más he cultivado, en 

sentimientos, amistad y valor.

• Ser un poco más abierta en decir qué pienso y siento con las demás 

personas y sobre todo con mi familia y mi pareja; me siento más 

amigable con mis compañeros y tengo más confianza en todos.
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• Hubo cambios en mis sentimientos ya que descubrí varias formas del 

afecto y que ahora las puedo percibir y aceptar.

• Recalqué mis valores que ya poseía pero adquirí otros, desarrollé más el 

respeto y tolerancia y adquirí una actitud positiva hacia las 

circunstancias.

• Reafirmé mis valores, como el amor, respeto, tolerancia, humildad y 

amistad.

• Logré confiar en las personas y me preocupo por mí.

• Tener confianza en los demás y logré tener mayor disposición y 

participación.

Discusión: se dieron cambios en las conductas de los estudiantes, 

principalmente en la manifestación de sentimientos, cambios en la percepción 

de sí mismos, mayor confianza, apertura y aceptación de los demás, así como 

la clarificación y reconfirmación de valores personales.

Tomando en cuenta el objetivo de...” reflexionar acerca de la importancia de 

conocerse a sí mismo para conocer a los demás” del programa de la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo

3.2.2 ÁREA TERMINAL - HOMBRES

Los hombres del área terminal de la experiencia educativa de Desarrollo 

Humano, manifiestan su percepción de los cambios en su persona después de 

haber participado en el Taller de Desarrollo Humano en el ámbito de: 

a).-Las relaciones interpersonales:

• Decir cosas que nunca había dicho.

• Lo que se comentó y habló mostró las características de cada ser y 

tal vez en otro momento hubiera reaccionado de manera distinta.

• Decir lo que me gusta y no lo de las demás personas.

• Tener la confianza en hablar sin ningún temor.

• Preferí darme cuenta de que es mejor expresar lo que pasa y siento 

para no dañarme.
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• Mostrarme tal cual soy.

Discusión: hubo un incremento en la confianza hacia los demás, mayor 

autocontrol personal y expresión de sentimientos.

Tomando en cuenta el objetivo de... “revisar, para comprender, el proceso 

de comunicación humana y la capacidad personal para escuchar a sí mismo y 

a los demás, como una actitud humana en su labor profesional”, del programa 

de la experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo, 

b).- Modificación de actitudes, valores y sentimientos:

• Ya no me cuesta trabajo expresar mis sentimientos y emociones ya 

que existe un gran interés de escucharme.

• El hecho de haber compartido alguna de mis experiencias más 

íntimas, mis secretos y mi historia me dejó con la liberación y la 

confianza suficiente de que no va a ser mal utilizada la información, 

pero la verdad creo que alcancé más los sentimientos, emociones y 

las actitudes que tenía en mí.

• Cambiar mi actitud de quedarme callado, manifestar mis 

sentimientos de alegría, tristeza, entre otros; tener una actitud 

positiva y de mejorar; preocuparme por mí en varios aspectos.

• Estoy muy contento por lograr grandes cosas hasta el día de hoy y 

espero seguir mejorando.

Discusión: cambios en las actitudes de manifestación de sentimientos, 

libertad para compartir intimidades y disposición por seguir mejorando como 

personas.

Tomando en cuenta el objetivo de...” reflexionar acerca de la importancia de 

conocerse a sí mismo para conocer a los demás” del programa de la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo.
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3.2.3 ELECCIÓN UBRE - MUJERES

Las mujeres de elección libre de la experiencia educativa de Desarrollo 

Humano, manifiestan su percepción de los cambios en su persona después de 

haber participado en el Taller de Desarrollo Humano en el ámbito de:

a) .- Las relaciones interpersonales:

• Escuchar a los demás y tener apertura con mis compañeras.

• Saber comunicarme con otras personas, ya no se me dificulta 

relacionarme con los demás.

• Apertura hacia los demás, saber escuchar y la empatia.

• Interactuar más con mis compañeros.

• Relacionarme más con otras personas, aprender a escuchar a otros 

y comprender hechos que son más difíciles que los propios, tener 

amistades.

• Aprendí a escuchar a los demás y tener más apertura.

• Abrirme con mis compañeros, saber escuchar y comprender.

• Ser más abierta para fomentar las relaciones humanas y conocer 

más a fondo a las personas; experimentar la empatia en mis 

relaciones personales.

• Logré entender que es indispensable mantener buena comunicación.

• El logro más importante fue aprender a escuchar antes de emitir 

juicios.

Discusión: hubo un mejoramiento en la comunicación y el establecimiento 

de relaciones interpersonales entre los miembros del grupo. Desarrollar más la 

habilidad de escuchar.

Tomando en cuenta el objetivo de... “revisar, para comprender, el proceso 

de comunicación humana y la capacidad personal para escuchar a sí mismo y 

a los demás, como una actitud humana en su labor profesional”, del programa 

de la experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo.

b) .- Modificación de actitudes, valores y sentimientos

• Tomar mayor conciencia de la importancia de los sentimientos como 

el amor, respeto, agradecimiento; también de los negativos.
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• Ya no me llego a desesperar y tengo sentimientos de empatia.

• Ser más paciente y cambiar mi conducta con otras personas; he 

aprendido a confrontar mis emociones.

• Expresar con mayor facilidad mis sentimientos, respetar el punto de 

vista de los demás.

• Aprender a manifestar mis sentimientos de amor y amistad a las 

personas.

• En mis sentimientos ya he definido lo que realmente quiero y he 

adquirido otros valores.

• Ya no tengo miedo de expresar mis sentimientos.

• La actitud de acercarme a mis compañeros.

• Tener otra perspectiva de la vida y ser más comprensivo con 

nuestras distintas formas de ser.

• Tener una visión positiva, brindar una sonrisa sin esperar nada a 

cambio; el ser paciente al escuchar a los demás, el contar mi vida 

me dio tranquilidad.

• Aprendí a controlar mis emociones, a desahogar lo que siento y 

pienso; a detectar otros valores como tolerancia y apertura.

• Puedo expresar más fácilmente mi cariño y amor a los que quiero; 

mis valores se han reafirmado una vez más.

• Amar a mis semejantes, la amistad como motor de la vida, la alegría 

y el entusiasmo para salir adelante, la fortaleza y tenacidad para 

vencer obstáculos.

• Varar más a las personas, a mi familia y amigos.

• La confianza para con mis compañeros, tolerancia y respeto 

conmigo misma y con los demás, la sinceridad y el autocontrol.

• Expresar emociones que no tan fácilmente suelo dar a conocer; 

aprendí que debo ser responsable, respetuosa, pertinente de lo que 

digo y hago.

• Aprendí a valorar más la comunicación, desde escuchar, hablar y 

retroalimentar.

• He aprendido a ser confiable.
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Discusión: aceptación de sí mismos, cambios en la perspectiva de vida, 

reconocimiento de su área afectiva expresando sus sentimientos, clarificación y 

reconocimiento de valores, demostrar mayor confianza.

Tomando en cuenta el objetivo de...” reflexionar acerca de la importancia de 

conocerse a sí mismo para conocer a los demás” del programa de la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo.

3.2.4 ELECCIÓN LIBRE - HOMBRES

Los hombres de elección libre de la experiencia educativa de Desarrollo 

Humano, manifiestan su percepción de los cambios en su persona después de 

haber participado en el Taller de Desarrollo Humano en el ámbito de:

a) .- Las relaciones interpersonales:

• Mejorar mi comunicación personal y grupal.

• Prontitud en lo que digo y hago para no generar en las personas 

ambigüedades.

• Me dio mucho gusto compartir con mis compañeros.

Discusión: se incremento la comunicación y el deseo de compartir 

experiencias en el grupo.

Tomando en cuenta el objetivo de... “revisar, para comprender, el proceso 

de comunicación humana y la capacidad personal para escuchar a sí mismo y 

a los demás, como una actitud humana en su labor profesional”, del programa 

de la experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo.

b) .- Modificación de actitudes, valores y sentimientos:

• He entendido que todos los valores son importantes.

• Erradicar prejuicios en relación a la pareja; mostrar estados de 

ánimo con comportamientos y palabras.

• Sopesar con más criterio la actitud de asumir entre lo correcto y lo

incorrecto; fortalecer mi voluntad con más tesón para lograr lo que 

anhelo. J
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• Valoro más mi existencia y a las personas que me rodean, he 

tomado otra actitud.

• Superar ciertas cosas negativas en mí.

Discusión, clarificación y reconocimiento de valores personales, superación 

de actitudes prejuiciosas y aspectos negativos.

Tomando en cuenta el objetivo de...” reflexionar acerca de la importancia de 

conocerse a sí mismo para conocer a los demás” del programa de la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano y, en base a los resultados 

obtenidos en este rubro puedo señalar que se alcanzó este objetivo.

De los datos reflejados del discurso expresado por los estudiantes, tanto en las 

Áreas Terminales como en la de Elección Libre de mujeres y hombres, cabe 

anotar que se encontró semejanza en los comentarios que hicieron, así como 

en los resultados que arrojaron, a pesar de ser mayoría de mujeres (16) y 

minoría de hombres (4).

3.2.5 EN RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES (TESTIMONIOS)

Testimonios de los estudiantes antes y después de la experiencia educativa 

de desarrollo humano:

Alumno ANTES DESPUÉS
1 Era alguien quien no confiaba 

mucho en las personas mis 
pensamientos, sentimientos y 
cosas personales tan fácilmente. 
No era fácil ni sencillo, el hecho de 
expresar más lo que siento, pienso 
y considero importante para mi., 
Hacia mis familiares, amigos y 
pareja. Antes por ejemplo a todas 
esas personas no les comunicaba 
algunas cosas, me las callaba y 
eso implicaba confusiones y malos 
entendidos. Además no 
escuchaba ni entendía siempre a 
las otras personas.

Ahora, trato realmente escuchar 
lo que los demás me dicen, de 
entenderlos, trato de que ellos 
pongan también atención a lo que 
yo les estoy diciendo. Ahora, 
entiendo que algo fundamental 
que debe haber en una familia, 
amigos y pareja es la 
comunicación. Ahora siento que 
soy una persona que se acerca 
más a los demás, no me 
encasillo, trato de adaptarme a los 
demás, me relacionó mejor con 
las personas. Me volví más 
sensible hacia los demás.
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2 Yo era una persona más 
reservada respecto a mostrar mis 
sentimientos con las personas que 
quiero, también en relacionarme 
con otras personas. No ponía 
tanto esfuerzo en cuidarme, 
tampoco me conocía a mí misma 
tanto.

Puedo demostrar con mayor 
facilidad mis sentimientos con mi 
familia y amigos, puedo 
relacionarme con personas que 
no conozco, iniciar una 
conversación y demostrarles mi 
ayuda, me cuido más y pongo 
mayor atención en mi, me quiero 
yo para poder querer a los demás 
personas que me rodean, me 
conozco más a mi misma, soy 
segura y los valores que tenía se 
reforzaron.

3 Era una persona que no podía 
controlar sus emociones 
fácilmente y que con una sola 
palabra que se dijera y que me 
recordara algo doloroso lloraba, 
antes me olvidaba de mí y no 
tenía ganas de arreglarme, 
pensaba que mis problemas eran 
muy grandes, me ahogo en un 
vaso de agua, era insegura, si 
sabía escuchar a los demás pero 
me faltaba reforzarlo. Era una 
persona sola encerrada en mi 
mundo.

Ahora soy una persona más 
segura, que aprendí a conocerme 
a reflexionar a cerca de lo que me 
pasa, con un gran potencial por 
vivir con ideas claras, saber tomar 
decisiones, aprendí a reforzar mis 
habilidades de saber escuchar a 
los demás, logré establecer 
amistad con otros compañeros 
que ahora son mis amigos. 
Aprendí a conocerme un poco 
más en cuanto a mi gusto de lo 
que soy capaz de hacer para 
levantarme de mis tristezas.

4 Antes me costaba trabajo admitir 
mis errores y equivocaciones y 
además no quería cambiar

No me da pena expresar mis 
sentimientos de amor y cariño a 
los que quiero, además mi., 
seguridad se ve más sólida que 
nunca; se despertaron en mí 
sentimientos de nobleza que 
habían estado escondidos o al 
menos no habían salido 
totalmente.

5 Antes no reconocía todos mis 
errores, equivocaciones y no 
quería cambiar, incluso sentía si 
alguien no se interesaba en 
hablarme yo no tenía tampoco la 
necesidad de hacerlo.

Sesión tras sesión, me pareció 
crecer, pero crecer en verdad, no 
sólo de conocimientos 
intelectuales no, crecer como 
persona, como compañera, como 
alumna. Se despertaron en mi 
sentimientos de nobleza que tenía 
escondidos, mi vida ya no se
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complica por un problema que 
tiene solución, también por los 
que no la tienen. No me da pena 
expresar mis sentimientos de 
amor y cariño a los que quiero, mi 
seguridad se ve más sólida que 
nunca, gracias por el regalo tan 
grande que me dieron.

6 Quizás no me atrevía hablar de 
cosas personales hacia los 
demás, no entendía mis 
emociones y sentimientos.

y

Ahora, puedo decir que soy una 
persona más alegre, entusiasta, 
con deseos de superación cada 
día, descubrí que tengo valores, 
virtudes, defectos, pero antes que 
todo que soy un ser humano, esta 
experiencia fue muy 
enriquecedora porque me permitió 
conocer cosas nuevas y buenas 
para mi crecimiento personal.

7 No sabía enfrentarme a nuevas 
situaciones con personas 
desconocidas, algo que no me 
permitía tener la suficiente 
apertura para relacionarme con los 
demás, con frecuencia 
experimentaba un sentimiento de 
egoísmo, el cual me hacia pensar 
que si alguien no tomaba la 
iniciativa para acercarse a mi e 
iniciar una amistad yo no lo hacía.

Reafirme que hay muchas cosas 
que debo rescatar de mi 
personalidad, y que hay otras que 
debo cambiar con la finalidad de 
ser más abierta. Aprendí que para 
lograr el desarrollo humano, es 
necesario aceptarse tal cual 
somos. Como futura pedagoga 
hoy sé que no podré ayudar a 
nadie si no aprendo a sanar 
aquellas heridas que día con día 
me impiden crecer como persona 
espero que todos los 
sentimientos, valores, actitudes, 
que adquirí en esta experiencia 
me sirvan en mi vida profesional. 
Ahora soy una persona feliz, 
comprometida y respetuosa de mi 
persona.

8 Me sentía un poco desubicada Soy una persona que reconoce 
aún más, el valor de conocerse 
así mismo. Un ser humano capaz 
de apreciar y confiar en las 
personas.
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9 Era una persona a la que le 
costaba mucho demostrar sus 
sentimientos a las demás 
personas y no me conocía lo 
suficiente, no me daba la 
oportunidad de conocer a los 
demás, muy reservada en cuanto 
a mis problemas, mi comunicación 
no era lo suficientemente buena.

Me puedo dar cuenta en que en 
verdad logré desarrollarme en 
varios aspectos como el tener una 
mejor comunicación con las 
demás personas y darme la 
oportunidad de conocerlas y no 
cerrarme sólo a círculos de 
amigos. Aprendí a conocerme y 
comprender que el hecho de 
demostrar mis sentimientos no me 
hace más débil, aprendí a tener 
confianza en las personas y saber 
escucharlas.

10 Sentía desconfianza con el grupo, 
no conocía a la mayoría de ellos, 
me sentía un poco incómoda, 
insegura de mi misma, con cierto 
nerviosismo, incómoda porque 
deseaba participar en alguna 
ocasión y no lo hacía, debido a mi 
inseguridad, no tenía la suficiente 
capacidad para escuchar a los 
demás, escucharme a mi misma.

La inseguridad se fue de mí, 
ahora me considero una persona 
segura de mi misma, sé que si me 
propongo hacer las cosas las 
puedo hacer, me dirijo a mis 
compañeros con mucho respeto, 
este taller me ayudó más a 
valorar a mi familia amigos y a las 
demás personas. Es un gran 
apoyo para mi formación como 
pedagoga ya que mi trabajo 
siempre va a hacer con personas.

11 Mi actitud con mis compañeros era 
muy hermética, me limitaba a 
trabajar con ellos cuestiones de 
escuela y no permitía que se 
acercaran más y mucho menos 
acercarme yo a ellos, no daba la 
oportunidad de a permitir a alguien 
desconocido o mejor dicho no me 
daba esa oportunidad de aprender 
de alguien a quien no conocía

Tengo deseos, ánimo y plena 
seguridad de querer fomentar 
amistad, de conversar no solo de 
experiencias educativas sino de 
experiencias de vida con mis 
compañeros, deseo hacerles 
saber a todas aquellas personas 
que amo y quiero, que son 
importantes para mí, me siento 
segura de mí. Deseo compartir, 
ayudar, regañar si es necesario, 
celebrar triunfos o sentir las 
tristezas. Ahora me doy la 
oportunidad de aprender, de 
observar y escuchar a todos. 
Acepto e intento corregir, todo 
aquello me convence debo 
cambiar., sigo defendiendo mi 
esencia pero admito que tengo 
errores y sé pedir disculpas.
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12 Me daba pena expresar lo que 
sentía, abrirme con respecto a mis 
sentimientos y sobre todo con 
personas que nunca había visto. 
Había cosas que consideraba sólo 
mías y que nadie tenía porque 
saberlas, me costaba escuchar 
con plena atención a los demás 
que sólo quería que me 
escucharan a mí.

Estoy llena de ilusiones, sobre 
todo deseos de salir adelante, 
estoy venciendo el miedo a 
emprender nuevas cambios, estoy 
en el proceso, me he dado la 
oportunidad de expresar lo que 
siento sin temor alguno, respeto 
mis valores que me hacen ser 
quien soy. Me aprecio como soy.

13 Es un poco difícil establecer 
relaciones interpersonales, pero 
voy a abrirme a ver que pasa.

Me siento muy satisfecha de lo 
que hice, aprendí a conocer 
aspectos de la vida de otros seres 
en circunstancias que no me 
hubiera imaginado, hoy me siento 
más libre que nunca, pude 
compartir aspectos de mi vida que 
no tan fácil hubiera revelado pero 
fue algo fascinante que no 
cambiaría por nada, aprendí que 
no se necesita de la mancuerna 
para ser quien soy, puedo 
comenzar relaciones de 
compañerismo entrañables, logré 
afianzar más mis valores, y sobre 
todo logré un autoconocimiento.

14 No puedo describir como he sido 
antes, porque he conservado lo 
que antes tenía, sólo que ahora le 
agregue:

He agregado la fortaleza y 
tenacidad, he aprendido de mis 
compañeros a través de sus 
experiencias las actitudes como 
responsabilidad, alegría tristeza, 
valores como: el respecto, el 
amor, la amistad, la sinceridad, 
tolerancia entre otros, me llevó el 
optimismo, desarrollo mucho más, 
es la habilidad para escuchar y 
por supuesto la empatia de sentir 
lo que mis compañeros sentían, y 
aprender a valorarlos por lo que 
son y tienen en su interior.

15 Soy yn buen hijo, hermano, amigo, 
deportista, sin vicios, con deseos

Una persona más conocedora 
sobre aspectos de tolerancia, las
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de interrelacionarme y 
aprender...soy orgulloso y detesto 
la hipocresía.

diferentes proyecciones de amor, 
diferentes perspectivas de 
religión, educación, familiar 
amistad, modifiqué mis formas de 
pensar sobre cuestiones de afecto 
política y marginación, soy más 
analítico, se compartir dolores, 
alegrías y se escuchar.

16 Tenía ideas equivocadas con 
respecto a la experiencia.

Me descubrí como ser humano, 
más que como alumna, con 
defectos virtudes, sentimientos, 
valores, soy totalmente 
independiente en mis actos, 
previendo las circunstancias y las 
consecuencias.

17 Era una persona con muchos 
problemas alrededor, 
preocupándome por los demás, 
viviendo muy de prisa, y queriendo 
solucionar todo en un abrir y 
cerrar de ojos, no me permitía 
tratar a las personas y siempre 
estaba a la expectativa.

Ahora me veo como un ser 
humano, y como tal necesito estar 
bien conmigo misma para poder 
estar bien con los demás, sino 
que además me ayudo a 
reencontrarme conmigo misma y 
pararme un momento para 
analizar que estoy haciendo y lo 
que me esta perjudicando, 
aprendí muchos valores y 
experiencias de mis compañeros 
que me compartieron, aprendí 
que lo más importante es 
quererse uno mismo para poder 
querer a los demás, y que no 
importa los errores que tengamos, 
ante todo somos seres humanos y 
como tales somos únicos y 
auténticos.

Discusión: en este rubro se puede comparar los cambios de los estudiantes 

pasando de:

- Menor comunicación a mayor comunicación.

- Reserva de sentimientos a expresión libre de sentimientos.

- Menor confianza a mayor confianza.

- Mostrar inseguridad a mostrar seguridad.

127



- Menor aceptación a mayor aceptación.

- No escuchar a escuchar activamente.

- Menor apertura a mayor apertura.

- Control de emociones a expresión de emociones.

- Menor convivencia mayor convivencia.

- Cambios en la perspectiva de vida.

- Confusión de valores a clarificación de valores.

- Negación de virtudes y cualidades a reconocimiento de las mismas.

- Superación de prejuicios hacia los demás.
/

De acuerdo a estos cambios actitudinales manifestados por los estudiantes 

nos reflejan que se cubrió el propósito general de esta experiencia, ya que a 

través del logro de su autoconocimiento liberaron sus potencialidades mediante 

el proceso grupal.

De la información obtenida del discurso expresado por los estudiantes, tanto 

en las Áreas Terminales como en la de Elección Libre de mujeres y hombres, 

cabe anotar que se encontró semejanza en los comentarios que hicieron, así 

como en los resultados que arrojaron, a pesar de ser mayoría de mujeres (16) y 

minoría de hombres (4).
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En este capítulo y tomando en consideración el análisis de los datos obtenidos 

de los instrumentos aplicados a los estudiantes que participaron en la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano, de la Sección 501, de la Facultad 

de Pedagogía, se plantean las siguientes conclusiones:

(1) .- La dinámica de grupos puede ser estudiada en cualquier tipo de grupo, 

independientemente de sus características, propiedades u objetivos y permite 

conocer el proceso y desarrollo de la vida de un grupo.

(2) .- En los grupos de desarrollo humano se presentan las mismas 

propiedades de cualquier tipo de grupo, como son: la pertenencia, cohesión, 

interacción, solidaridad, el grado de intimidad, redes de comunicación, 

liderazgo, roles, etc.

(3) .- Un contexto físico adecuado que cuente con los recursos necesarios 

como espacio, ventilación, iluminación, mobiliario, etc. coadyuvará al mejor 

desarrollo del trabajo grupal.

(4) .- Cuando se logra establecer, por parte de la facilitadora del grupo, un 

clima de seguridad psicológica, permite potenciar la expresión de sentimientos, 

pensamientos, valores y actitudes que de manera libre y espontánea se van 

desarrollando en los estudiantes.

(5) .- Las actitudes facilitadoras de autenticidad, aprecio incondicional y 

empatia que presentó la facilitadora del grupo propició el crecimiento personal 

de los estudiantes, así como el establecimiento de un relación interpersonal 

significativa.
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(6) .- La actitud modeladora de la facilitadora permite la adquisición de 

conductas y valores positivos al desarrollo personal, ya que toda educación 

también tiene la finalidad de contribuir al aspecto valoral del ser humano.

(7) .- El mismo grupo funciona como una plataforma de apoyo y respaldo 

hacia sus miembros para adquirir aprendizajes y desarrollo de sus 

potencialidades como consecuencia de compartir y vivenciar sus experiencias, 

en un clima de respeto, confianza y armonía.

(8) .- Los estudiantes establecieron relaciones interpersonales significativas 

e íntimas, bajo un clima de seguridad psicológica y actitudes facilitadoras, que 

les permite un continuo desarrollo de sus potencialidades.

(9) .- Los estudiantes manifestaron en sus percepciones que la facilitadora 

jugó un papel muy importante en su proceso de crecimiento personal, al captar 

en ella las actitudes de autenticidad, aprecio incondicional y empatia.

(10) .- Los estudiantes manifiestan tener mayor conciencia de sí mismos y de 

contar con una visión diferente de su persona y de la vida y tener mayor 

apertura a los diferentes acontecimientos.

(11) .- Esta experiencia permitió a los estudiantes ubicarse, ante todo, como 

personas en relación con otros, ya que la educación es también un proceso de „  

sujetos frente a otros o junto a otros, a los demás.

(12) .- Los estudiantes manifiestan haber mejorado su comunicación y 

relaciones interpersonales, no solamente con sus compañeros, sino con sus 

amigos, maestros, pareja y familia.

(13) .- Se confirma que en el campo educativo es posible la aplicación del 

enfoque centrado en la persona, obteniendo resultados positivos en términos 

del crecimiento personal de los estudiantes que participaron en la experiencia 

educativa.
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(14) .- En el ámbito educativo se demuestra que si es posible una formación 

holística en los estudiantes, en la que más allá de la adquisición de 

conocimientos es relevante la atención al área afectiva.

(15) .- En cuanto a su aprendizaje significativo, éste fue producto del 

intercambio de experiencias y especialmente de la expresión de sentimientos.

(16) .- Como seres únicos e inacabados, se demuestra la capacidad del ser 

humano para una construcción permanente en su crecimiento personal.

(17) .- Con el descubrimiento de sus nuevas potencialidades, los alumnos 

tendrán mejores recursos para enfrentarse y adaptarse a nuevas situaciones 

en los diversos campos en los que se desenvuelvan.

(18) .- El crecimiento personal adquirido por los estudiantes es fundamental 

como parte de su formación profesional, ya que en su campo de trabajo 

continuamente van a tratar con personas, vistos como seres humanos.

(19) .- La tendencia actualizante como postulado básico de la teoría de la 

personalidad de Rogers, se ve permeada en todas las apreciaciones de los 

estudiantes en cuanto a su crecimiento personal.

(20) .- Comparativamente a un grupo de encuentro que busca el desarrollo 

personal, el mejoramiento en la comunicación y relaciones interpersonales, 

también en la modalidad de los grupos de desarrollo humano en el campo 

educativo se lograron estos aspectos.

(21) .- La apreciación general de la experiencia educativa por parte de los 

estudiantes es que fue un taller que calificaron como <muy bueno> y 

<excelente> que favoreció su crecimiento personal.

(22) .- La apreciación general de la facilitadora por parte de los estudiantes 

es que fue una persona profesional, que calificaron como <muy competente> y 

<excelente> su labor educativa.
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(23) .- Las técnicas de trabajo utilizadas en la experiencia educativa de 

Desarrollo Humano, coadyuvaron al logro de los objetivos establecidos en su 

programa.

(24) .- El contenido temático especificado en el programa de la experiencia 

educativa de Desarrollo Humano favoreció el crecimiento personal de los 

alumnos.

(25) .- El perfil profesional de la docente responsable de la experiencia 

educativa de Desarrollo Humano favorece la aplicación, seguimiento y 

evaluación de las actividades educativas del programa que conllevan al 

crecimiento personal de los alumnos.

Propuestas

A lo largo de este trabajo se ha explicitado el crecimiento personal de los 

alumnos que participaron en la experiencia educativa en Desarrollo Humano, 

como parte de su plan de estudios de la carrera de Pedagogía y derivado de 

los resultados obtenidos, donde manifestaron cambios a nivel de mayor 

conocimiento de sí mismos, mayor y mejores relaciones interpersonales, el 

cambio de actitudes, valores y expresión de sentimientos, así como la 

importancia que tiene el papel del facilitador grupal en la promoción de las 

condiciones de empatia, congruencia y aceptación positiva incondicional a lo 

largo de este proceso grupal, considero importante mencionar las siguientes 

propuestas:

1. Que las autoridades de la Facultad de Pedagogía, valoren la 

importancia de implementar como requisito del perfil del docente que 

imparta las experiencias educativas de Desarrollo Humano, que 

cuente con el grado académico de Maestría en Desarrollo Humano, lo 

cual redituará en el buen funcionamiento y logro de los objetivos de la 

experiencia educativa.

2. Poner en consideración de la Junta Académica y /o a los Cuerpos 

Colegiados que correspondan, la valoración de que la experiencia
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educativa en Desarrollo Humano se ubique como parte de las 

materias que conforman el Área Disciplinar, es decir, que fuera un 

requisito cursarla por todos los estudiantes que elijan la carrera de 

Pedagogía, ya que permitirá coadyuvar a la formación integral de los 

alumnos, así como favorecer su crecimiento y desarrollo personal.

3. Poner en consideración de las autoridades correspondientes; la 

creación de la experiencia educativa de Desarrollo Humano como 

parte de las experiencias educativas que conforman el Área Básica, 

es decir, que fuera un requisito cursarla por todos los estudiantes de 

la Universidad, ya que permitirá favorecer su crecimiento y desarrollo 

personal y coadyuvar a la formación integral de los alumnos.

4. Poner en consideración de las autoridades de la Facultad de 

Pedagogía la solicitud de que conceden con el Departamento de 

Educación Continua y el Programa Permanente de Desarrollo de 

Competencias Académicas la posibilidad de insertar en la oferta de 

cursos y talleres que proporcionan de manera semestral, el taller de 

“Desarrollo Humano”, dirigido a los docentes de la Universidad.
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ANEXO  I

MAPA CURRICULAR 

PLAN DE ESTUDIOS PEDAGOGIA 2000

ÁREAS Y EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS

MODALIDAD HRS.

TEO.

HRS.

PRAC

CRÉDITOS

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

GENERAL

Inglés 1 Taller 0 6 6

Inglés II Taller 0 6 6

Lectura y redacción a través del análisis 

del mundo contemporáneo

Curso-Taller 2 2 6

Habilidades del pensamiento critico y 

creativo

Curso-Taller 2 2 6

Computación básica Taller 0 6 6

Subtotal 4 22 30

INICIACIÓN A LA DISCIPLINA

Fundamentos psicológicos de la educación Curso 4 0 8

Introducción a la Pedagogía Curso 3 1 7

Sociología de la Educación Curso 4 0 8

Filosofía de la Educación Curso 4 0 8

Psicología evolutiva Curso 5 0 10

Educación en valores Curso 4 0 8 :

Comunicación y educación Curso 4 0 8

Subtotal 28 1 57

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA

OBLIGATORIAS

Epistemología y Paradigmas de las 

Ciencias Sociales

Curso 6 0 12

Desarrollo del pensamiento pedagógico Curso 4 0 8

Corrientes pedagógicas contemporáneas Curso 4 0 8

Genealogía del sistema educativo mexicano Curso 4 0 8
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Laboratorio de docencia Laboratorio 0 8 8

Análisis de la práctica docente Curso-Taller 2 2 6

Psicología del aprendizaje Curso 3 1 7

Didáctica Curso 4 0 8

Planeación didáctica Curso-Taller 1 3 5

Diseño curricular Curso 3 2 8

Evaluación curricular Curso-Taller 2 2 6

Evaluación de los aprendizajes Curso-Taller 2 2 6

Procesos de las organizaciones educativas Curso-Taller 2 2 6

Administración educativa Curso 4 0 8

Política y legislación educativa Curso 4 0 8

Planeación educativa Curso 3 2 8

Fundamentos de la orientación educativa Curso 3 2 8

Metodología de la orientación educativa Taller 2 4 8

Estadística descriptiva Taller 0 4 4

Estadística inferencial Taller 0 4 4

Metodología de la investigación cuantitativa Curso 3 2 8

Metodología de la investigación cualitativa Curso 3 2 8

Proyecto de investigación educativa Taller 1 5 7

Desarrollo comunitario Curso-Taller 2 2 6

Educación multicultural Curso 4 0 8

Nuevas tecnologías en educación Curso-Taller 2 2 6

Subtotal 68 51

OPTATIVAS

(El estudiante podrá optar con una o varias 

experiencias educativas para acumular 25 

créditos durante la carrera) 25

Desarrollo de investigaciones Taller 2 3 7

Acciones de vinculación Taller 2 3 7

Tópicos selectos en Educación Seminario 2 0 4

Práctica Practica 2 4 8

Estancias académicas Estancia - - 25

Actividad en biblioteca Taller 1 2 4

Asistencia a eventos académicos (20 horas Evento - - 3

equivalen a un crédito. Máximo 3 créditos.) Académico
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Participación como ponente en eventos Evento - -

académicos (5 créditos por ponencia. Académico

Máximo 2 ponencias. Máximo 2 integrantes.) 5

ÁREAS DE FORMACIÓN TERMINAL

Los estudiantes deben cubrir 30 créditos, optar por una de las siguientes:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Estrategias de Gestión Directiva Curso-taller 2 2 6

Desarrollo de Personal Curso-taller 3 2 8

Proceso de Evaluación Institucional Curso-taller 2 2 6

Proyecto de Servicios Educativos Práctica

Profesional 2 6 10

Subtotal 9 12 30

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Desarrollo Humano Taller 0 6 6

Proyectos de Orientación Educativa 

vinculados a la comunidad

Práctica

Profesional 2 8 12

Temas Selectos de Orientación Curso-taller 2 2 6

Atención a Trayectorias Académicas Curso-taller 2 2 6

Subtotal 6 18 30

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Diseño Instructional Curso-taller 2 2 6

Diseño y Producción de Guiones Educativos Taller 0 6 6

Comunicación Audiovisual Educativa Curso-taller 2 2 6

Informática Aplicada a la Educación Curso-taller 2 2 6

Software Educativo

Práctica

Profesional

0 6 6

Subtotal 6 18 30
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EDUCACIÓN COMUNITARIA

Proceso Grupal Curo-taller 2 2 6

Proyecto de Educación Comunitaria Práctica

Profesional 2 8 12

Intervención en la Comunidad

Práctica

Profesional 2 8 . 12

Subtotal 6 18 30

SERVICIO SOCIAL 12

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 12

Subtotal 24

AREA DE ELECCIÓN LIBRE 28

Subtotal 28

TOTAL DE CRÉDITOS 381

El estudiante podrá cursar la carrera en un mínimo de tiempo de seis periodos 

escolares, cubriendo un máximo de 64 créditos en cada uno, o en un tiempo máximo 

de 12 periodos cubriendo como mínimo 32 créditos por periodo. El tiempo estándar es 

de cuatro años con 48 créditos.

Para poder cursar las experiencias educativas: Servicio Social y Experiencia 

Recepcional, deberás cubrir el 70% de la carga crediticia total.
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TOTALES DE HORAS TEÓRICAS, HORAS PRÁCTICAS Y CRÉDITOS

ÁREAS DE FORMACIÓN HRS.

TEO.

HRS.

PRAC.

CRÉDITOS

BÁSICA

General 4 22 30

Iniciación a la Disciplina 28 1 57

Subtotal 32 23 87

DISCIPLINARIA

Obligatorias 68 51 187

Optativas 25

Subtotal 212

TERMINALES

Administración Educativa 9 12 30

Orientación Educativa 6 18 30

Nuevas Tecnologías en Educación 6 18 30

Educación Comunitaria 6 18 30

Subtotal 30

SERVICIO SOCIAL 12

EXPERIENCIA PROFESIONAL 4 4 12

SUBTOTAL 24

ÁREA DE ELECCIÓN LIBRE 28

SUBTOTAL 28

TOTAL 381
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
NUEVO MODELO EDUCATIVO 

PROGRAMA DE ESTUDIO

Nuevo Modelo Educativo
Dirección del Área Académica: HUMANIDADES

1 Carrera: Licenciatura en Pedagogía 4 Nombre de la Experiencia 
Educativa:

DESARROLLO HUMANO
2 Facultad: Pedagogía 
5.1 Básica 5.2 Iniciación
General a la Disciplina

5.3 Disciplinar 5.4
X

Terminal 5.5 Elección
Libre

6 Area de Conocimiento o formación: 7 Academia a la que pertenece:
Psicológica y de Orientación A la misma 

Educativa

8 Requisito(s)
Fundamentos de Orientación Educativa y Metodología de la Orientación 

Educativa

9 Modalidad de la Experiencia Educativa: TALLER

10 Características del proceso de enseñanza aprendizaje: 
10.1 Individuali ) 10.2 Grupal (X )

11 Número de horas de la Experiencia Educativa (semana/mes) 
11.1 Práctica: 6 11.2 Teórica

12 Total de créditos de la 
Equivalencias

Experiencia Educativa 
6

13 Total de horas de la

Experiencia Educativa 
6

14

15 Fecha de elaboración: 
21 de Febrero de 2002

16 Fecha de Aprobación del programa: 
21 de Febrero de 2002

17 Nombres de los académicos que participaron en la elaboración y/o 
modificación del programa:

Mtro. Rafael Mejía Grajeda, Mtra. Ma. del Pilar González Flores, Mtro. Luis 
Rey Yedra, Mtra. Ma. Antonieta Rodríguez Badillo, Mtra. Mayté Pérez Vences, 
Mtra. Cándida Hernández Báez, Mtro. Juan Ramos Tinoco, Mtra. Adoración 
Bárrales Villegas.
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Descripción mínima: Desarrollo humano es una experiencia ubicada en el 
grupo de experiencias educativas del área terminal del Plan de Estudios de 
Pedagogía 2000.
El propósito general de esta experiencia es vivir la experiencia del 
autoconocimiento que permite liberar las potencialidades del estudiante a 
través de un proceso grupal en el que la vivencia permita establecer relaciones 
interpersonales significativas, aprendiendo de sí mismo y de los demás acerca 

- de los diversos aspectos de la vida.

Justificación: Esta experiencia educativa permite, en la formación del 
pedagogo, un espacio y oportunidad para reflexionar acerca de sí mismo, 
reflexionando acerca del aquí y el ahora de sus actitudes hacia sí, hacia los 
demás y hacia el entorno; esto le permitirá darse cuenta de sus recursos y 
limitaciones, tanto personales como profesionales.

OBJETIVOS GENERALES:

1. - Reflexionar sobre la importancia del conocimiento de sí mismo en la 
formación del pedagogo.
2. - Reflexionar acerca de la importancia de conocerse a sí mismo para 
conocer a los demás.
3. - Revisar, para comprender, el proceso de comunicación humana y la 
capacidad personal para escuchar, a sí mismo y a los demás como una actitud 
humana en su labor profesional.

Articulación con ejes:
Eje Teórico: Adquisición de conceptos básicos en relación con el desarrollo 
humano.
Eje Heurístico: Desarrollo de las habilidades de comunicación intra e 
interpersonales.
Eje Axiológico: Claridad en la jerarquía de valores y actitudes.
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UNIDAD I: COMUNICACIÓN

CONTENIDO TEÓRICO HABILIDADES ACTITUDES
La comunicación 
Dirección de la comunicación 
Niveles de comunicación 
Capacidad para escuchar 
Escucharse a sí mismo 
Escuchar a los demás

Trabajo en equipo 
Observación 
Auto-observación 
Auto-corrección

Apertura
Gusto
Compromiso
Respeto
Auto-confianza

Estrategias Metodológicas:
Los estudiantes participarán activamente en experiencias estructuradas que 
den al participante la oportunidad de vivenciar el proceso de la comunicación y 
reflexionar acerca del mismo. Se utilizan, también algunos inventarios que 
permiten a cada uno analizar su propia actitud para escuchar.

UNIDAD II: SITUACIONES DE VIDA

CONTENIDO TEÓRICO HABILIDADES ACTITUDES
2.1 La autonomía
2.2 El trabajo
2.3 El amor

2.3.1 La manifestación de los 
afectos

2.3.2 El amor maduro
2.4 La sexualidad

2.4.1 Identidad de género
2.4.2 Roles sexuales

2.5 Soledad y aislamiento
2.6 Muerte, separación y pérdida
2.7 El sentido de la vida y los valores

Enfrentar nuevas 
situaciones 
Discernir el 
conocimiento 
Toma de decisiones

Cooperación
Iniciativa
Participación
Espontaneidad
Confianza
Curiosidad
Autoconfianza

Estrategias Metodológicas:
Ejercicios vivenciales que permitan la reflexión personal.
Inventarios que ayuden a profundizar en el conocimiento de sí mismo. 
Lecturas previas. Reportes de las lecturas y reflexiones personales.
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UNIDAD III: EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO

CONTENIDO TEÓRICO HABILIDADES ACTITUDES
3.1 El conocimiento de sí mismo para 

entender a los demás
3.1.1 Entenderse a sí mismo para 

entender a los demás
3.2 Autoconcepto y autoestima
3.3 Necesidades personales
3.4 Apertura vs. Tolerancia

Básicas
Analíticas
Críticas
Creativas

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Liderazgo

Estrategias Metodológicas:
Ejercicios vivenciales que permitan la reflexión personal.
Inventarios que ayuden a profundizar en el conocimiento de sí mismo. 
Lecturas previas. Reporte de las mismas y reflexiones personales.

Sistema de Evaluación:

ASPECTOS A EVALUAR CRITERIOS PORCENTAJE
Participación individual Activa, propositiva, 

congruente y 
colaborativa

30%

Participación grupal Participación 
colaborativa en 
equipos

50%

Reportes de Lectura Elaboración y Entrega 20%
Total 100%

Recursos educativos:

Material bibliográfico, inventarios, pintarrón, t.v. videocasetes, retroproyector, 
acetatos, equipo de cómputo y cañón para proyección.

Referencias Básicas:
- De Mello A. CAMINAR SOBRE LAS AGUAS. Edit. Dabar. México. 1993
- Fisher, R. EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA. Edit. Obelisco. 
42ava.
Edición. España. 1994
- Frank L. EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO. Edit. Herder. Barcelona. 
1946

Referencias Complementarias:
- Branden N. EL RESPETO A UNO MISMO. Edit. Paidós. México. 1994
- Branden N. EL PODER DE LA AUTOESTIMA. Edit. Paidós. México. 1990
- Fromm, E. EL ARTE DE AMAR. Edit. Paidós. Buenos Aires Arg. 1977
- Rodríguez Estrada Mauro. AUTOESTIMA. El Manual Moderno. México. 1994

Direcciones Electrónicas:
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ANEXO 3

BITÁCORA

EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO 
DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA - XALAPA

Con el propósito de recabar información sobre el proceso e impacto que se da 
en los participantes durante la experiencia educativa de Desarrollo Humano, 
agradeceré efectuar la descripción correspondiente de acuerdo a cada uno de 
los aspectos señalados:

Lugar___________________ Fecha________________ J-lora de inicio______

Descripción del Contexto:___________________________________________

Descripción del espacio:

Estructura de la Sesión:

Estrategia Didáctica:

Descripción del Proceso:



Señala con una cruz el valor, habilidad, emociones o sentimientos que 
observes que se den durante la sesión, en caso de que se manifieste otro que 
no este enlistado, lo puedes incluir en la parte de abajo de cada columna. Para 
efectuar tus descripciones puedes utilizar la columna de observaciones.

Expresión de 

Valores y  Actitudes:

Expresión de 
Habilidades

Emociones y 
Sentimientos

Apertura: Trabajo en Equipo Amor

Gusto Observación Miedo

Compromiso Autoobservación Alegría
Respeto Corrección Tristeza
Autoconfianza Discernir Aburrimiento
Cooperación Toma de decisiones Apatía

Iniciativa Enfrentar nuevas 
situaciones

Hostilidad

Participación Básicas Odio
Espontaneidad Analíticas Nostalgia
Confianza Críticas Melancolía
Autonomía Creativas Felicidad
Liderazgo Comunicativas
Entusiasmo

Observaciones:

2
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Señala con una cruz los tipos de comunicación que observes durante la sesión, 
así como los temas tratados para efectuar sus descripciones utiliza el espacio 
de observaciones:

Tipos de 
Comunicación

Temas Tratados Temas Tratados

Neutra Comunicación La sexualidad
Exterior Dirección de la 

comunicación
Identidad de género

Interior Niveles en la 
comunicación

Roles sexuales

Intimidad Capacidad para 
escuchar

Soledad y aislamiento

No verbal Escucharse a sí 
mismo

Muerte, separación y 
pérdida

Verbal Escuchar a los demás El sentido de la vida y 
los valores

Autonomía El conocimiento de sí 
mismo para entender a 
los demás

El trabajo Entenderse a sí mismo 
para entender a los 
demás

El amor Autoconcepto y 
Autoestima

Manifestación de los 
Afectos

Necesidades personales

El amor maduro Apertura vs. Tolerancia

Observaciones:

Responsable: Hora de término

¡Gracias por tu colaboración!
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ANEXO 4

EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO 
DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA - XALAPA

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y escribe la respuesta en 
hoja por separado, anotando tu nombre completo.

CUESTIONARIO INICIAL

1. ¿Qué expectativas iniciales tienes de esta experiencia educativa?

2. Describe los cambios que has observado a nivel personal, que obtuviste 
al participar en esta experiencia educativa (emociones, sentimientos, 
valores, actitudes, etc.).

3. Describe como percibes el ambiente en que se desarrollaron las 
sesiones.

4. ¿Qué aportas al grupo?

5. ¿Qué te aporta el grupo a ti?

6. ¿Qué opinas del contenido del programa y qué temas te gustaría que se 
agregaran?

7. ¿Qué opinas de las estrategias didácticas aplicadas? (menciona las que 
se utilizan)

8. Describe las características más sobresalientes de tu facilitador de 
grupo.

9. Observaciones y/o comentarios que desees agregar.
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ANEXO  5

EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO 
DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA - XALAPA

FORMATO DEL CUESTIONARIO FINAL

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y escribe la respuesta en 
hoja por separado, anotando tu nombre completo.

1. ¿Qué expectativas se cumplieron al finalizar esta experiencia 
educativa?

2. Describe los cambios que has observado a nivel personal, que obtuviste 
al participar en ésta experiencia educativa (emociones, sentimientos, 
valores, actitudes, etc.).

3. Describe como percibiste el ambiente en que se desarrollaron las 
sesiones.

4. ¿Qué aportaste al grupo?

5. ¿Qué te aportó el grupo a ti?

6. ¿Qué opinas del contenido del programa y qué temas te gustaría que se 
agregaran?

7. ¿Qué opinas de las estrategias didácticas aplicadas? (menciona las que 
se utilizaron)

8. Describe las características más sobresalientes de tu facilitador de 
grupo.

9. Observaciones y/o comentarios que desees agregar

¡Gracias por tu participación!
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ANEXO 6

TESTIMONIO PERSONAL

EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO 
DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA - XALAPA

Indicaciones: te agradeceré hagas tus comentarios con respecto a tu vivencia 
personal antes y después de cursar la experiencia educativa de Desarrollo 
Humano

¡Gracias por tu participación!
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ANEXO 7

I - ¿CUÁLES FUERON TUS EXPECTATIVAS INICIALES?

1. - Al principio no sabía exactamente de lo que trataba el curso, pero al 

comenzarlo y ver de que trataba el programa, pensé que se verían cosas que 

pasan a lo largo de la vida del ser humano en general, pero poco a poco me he 

dado cuenta de que se enfoca más a la cuestión personal, como son los 

sentimientos, valores, actitudes, etc.

2. - Aprender más el trabajo como orientador, crecer como persona, tener una 

buena relación con mis compañeros de clase, terminar esta experiencia con un 

crecimiento personal y de trabajo.

3 - Bueno desde un principio que inicie en este curso fue con el objetivo de 

conocerme más a mi misma, si es que aun no me conocía y más a escucharme 

y reflexionar sobre lo que quiero. Por lo que es la experiencia, un taller me 

permite interactuar más con mis compañeros.

4 - Ya había escuchado sobre esta materia y por los buenos comentarios que 

me hicieron, decidí inscribirme. Mi objetivo era descubrir el valor que tengo 

como persona y por lo tanto, el de los demás, tener más apertura al prójimo.

5 - La verdad creo que mis expectativas iniciales fueron el conocer algo nuevo 

y diferente de las otras experiencias educativas y poder llevar a cabo mis 

objetivos planteados en mi proyecto de vida, ya que compañeros de-la facultad 

me habían comentado parte de lo que se hacia en esta experiencia educativa y 

eso lo hizo más interesante para mí, ya que es mi área terminal y como el 

nombre lo dice “desarrollo humano" que va encaminado a ser cada día mejor 

como persona y tener una visión clara de lo que soy.

6. - Aprender todos los contenidos, que la clase fuera divertida y no tediosa, 

lograr tener una buena comunicación con mis compañeros, tener buena 

relación con la maestra (aparte de la que ya tengo), pero mi expectativa mayor 

era el de poder entenderme para lograr en mí un mejor desarrollo humano.

7. - Esperaba que esta experiencia educativa no fuera teórica, ya que los temas 

que se revisan son de tipo cualitativo y considero que para lograr un desarrollo

T R A N S C R IP C IÓ N  C U E S T IO N A R IO  IN IC IA L
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humano convendría hacer una reflexión profunda de nuestro interior 

relacionado con los demás a realizar, además de que esperaba que la persona 

que estuviera a cargo de este proceso, que no nada fácil, fuera una persona 

preparada y capaz de lograr que cada uno de nosotros logrará expresar lo que 

siente, piensa y quiere llegar a ser.

8. - En primer lugar fue el que la experiencia educativa fuera muy interesante y 

que sobre todo los contenidos fueran aplicables. Y en cuanto a mí, pues que 

diera toda mi disposición para poder desempeñarme bien.

9. - La expectativa que tenía era saber los contenidos que se abordarían dentro 

del curso y de qué manera los abordaríamos.

10. - Aprender acerca de la materia, tener buenas relaciones de amistad con el 

grupo y conocerme a mí mismo

11. - Sinceramente, no muchas pues esta materia es de elección libre, pero 

elegí cursarla porque no quise dejar de lado el lado humano pues mi área es de 

tecnologías. Me imaginé que el desarrollo del curso se enfocaría a adentrarnos 

a lo que somos como seres humanos.

12. - De interés, por saber de que se trataba y sobre todo en qué me 

contribuiría en mi formación como futura pedagoga.

13. - No tenía, porque no sabía de que se trataban la materia, o más bien una 

perspectiva clara de ésta...más bien suspenso.

14. - Que fuera una experiencia educativa interesante en la cual aprendiera 

algo que me sirviera en mi vida laboral y personal.

15. - No sabía mucho deja experiencia educativa, pero lo que me interesó fue 

como iba a desarrollar mis conocimientos y habilidades, tanto como mi 

desarrollo personal

16. - Aunque mi área es de innovaciones tecnológicas considero que el 

desarrollo humano es fundamental en cualquier área, para poder entender y 

visualizar al ser humano desde una visión holista.

II - ¿DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE HAS OBSERVADO A NIVEL 

PERSONAL? (EMOCIONES, SENTIMIENTOS, VALORES Y ACTITUDES 

ETC.)

1.- Siento que me ha servido porque hê  podido decir, cosas que anteriormente 

no decía, así como también a valorar lo que tengo, ya sea algo material o a las
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personas que viven a mi alrededor, a ser más humilde conmigo misma y con 

los demás, y esto conlleva a que cambio de actitud a ser más positiva.

2 - Esta experiencia educativa me ha ayudado a aprender que cuando 

escuchar a una persona debes poner tus sentidos al 100%, a no interrumpir 

mientras la persona está hablando, la apertura, a que primeramente debo estar 

bien conmigo para poder estar bien con los demás.

3.- Los cambios que he observado en mí es que he cambiado, en ser más 

paciente, el cambiar mi conducta con otras personas, saber comunicarme con 

otras personas, ya no se me dificulta relacionarme con otros. Una cosa más 

que a la paciencia que he tenido se ha podido mejorar la comunicación con mis 

padres, ya sin reclamos, regaños etc. He podido confrontar mis emociones de 

llanto ante cualquier situación, ser un poquito dura.

4 -  Los primeros objetivos que me plantee al iniciar el curso los he logrado: 

expresar con más facilidad mis sentimientos, actuar de manera más 

consciente, respetar el punto de vista de los demás.

5. - Hablar de cambios personales es difícil, pero considero que dentro de este 

taller he podido romper esquemas y ya no me cuesta expresar mis 

sentimientos y emociones, ante el grupo porque existe un gran interés por 

escucharme y eso hace que tenga la confianza de hablar sin temor alguno.

6. - He logrado tener mayor actitud en cuanto a mi comunicación personal y 

grupal, en lo emocional he comprendido que no sólo yo tengo problemas y en 

valores a entender que todos son importantes.

7. - En un principio me costo mucho trabajo relacionarme con las personas que 

integraban el grupo y sobre todo el tener confianza en ellas de una manera tan 

rápida. Sin embargo hoy ya logré entender que es indispensable el mantener 

buena comunicación expresando lo que queremos, aunque al decir verdad no 

creo que se logre un 100% de cohesión grupal y en mi persona logre participar 

más, tener menos miedo a expresar mis sentimientos, sigo siendo responsable 

en las actividades echas dentro y fuera del salón de clases. Etc.

8. - Pues no han sido muchos, pero creo que en cuanto a los sentimientos he 

aprendido que hay que saber escuchar para así no dañar a las personas y 

sobre todo entender sus diferentes puntos de vista. En cuanto a actitudes he 

aprendido a ser más tolerante por que creo que estoy a valorar lo que tengo, 

sobre todo a las personas que me rodean.
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9. - Los cambios que he tenido a nivel personal son de sentimientos ahora se 

me hace más fácil expresar lo que siento a las otras personas, también 

considero que los valores que tengo sean reforzados y ahora tengo una actitud 

más positiva sobre las cosas que pasan en mi vida.

10. - Algunos de los cambios que he obtenido: la apertura hacia los demás, el 

saber escuchar, la empatia.

11. - El principal es que he adquirido la actitud de acercarme a mis compañeros, 

de interactuar con ellos.

12. - Puede decir que tengo la actitud de escuchar a los demás, ya que no me 

llego a desesperar, que mis valores van modificándose para tener apertura con 

mis compañeras, así como detectar sentimientos de empatia.

13. - Me siento un poco más en contacto conmigo, que he dicho cosas que no 

había compartido con nadie y he visto algunas cosas desde ángulos que 

jamás habría visto.

14. - Siento que he tomado mayor consciencia de la importancia que 

sentimientos como amor, respeto, agradecimiento y también sentimientos 

negativos, resentimiento, angustia, etc. tienen en nuestras acciones, forma de 

ser y de pensar.

15. - En mis sentimientos ya he podido definir realmente los que quiero y los 

valores siento que los que no había en mí, ya los he adquirido poco a poco.

16. - Uno de los cambios que he experimentado es aprender a manifestar mis 

sentimientos: amor, amistad a las personas con las cuales me relaciono y algo 

importante he aprendido a ser confiable.

III.- ¿DESCRIBE COMO PERCIBES EL AMBIENTE EN QUE SE 

DESARROLLAN LAS SESIONES?

1. - Me parece agradable ya que en general el grupo se ha adaptado a la forma 

en que enseña la maestra y también convivir unos con otros y pienso que esto 

es fundamental para este tipo de experiencia educativa.

2. - Es un ambiente tranquilo, de confianza, de unidad a pesar que tiene poco 

tiempo que nos conocemos, de apertura, de paz.

3. - El ambiente que se ha suscitado es muy bueno, ya que existe mucha 

confianza entre el grupo y con la maestra, todas ponemos mucho interés por
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las actividades, se participa, son muy provechosas las sesiones, ya que 

siempre se va con algo nuevo para el aprendizaje, aunque sea una reflexión.

4. - El ambiente es agradable, conforme pasa el tiempo la confianza en el grupo 

va creciendo, incluso la sinceridad se ha dado casi en un100 %.

5. - El ambiente que se ha generado hasta ahora creo que es muy bueno, muy 

cordial donde se pueden expresar cosas muy íntimas y puedo estar seguro 

que todo se quedará en el aula y podré sentirme cómodo por saber que las 

personas que me escuchan, son dignas de mi confianza, los cambios han sido 

buenos dentro de mi persona hacia los demás.

6 - En lo poco que he estado en el grupo y las pocas sesiones, considero que 

ha sido maravilloso, ya que el contexto y la actitud del grupo ha propiciado un 

gran aprendizaje, en lo que va del semestre yo le doy 10 de calificación tanto al 

grupo (alumnos-maestra) como al contexto.

7. - El ambiente hoy en día es de mayor confianza, armonía, tranquilidad, 

entusiasmo y respeto ya que todos le hemos tomado un gran interés y cariño a 

la clase.

8. - Es una clase muy amena e interesante, ya que existe un ambiente de 

compañerismo, respeto, confianza y cariño, el cual hace que me sienta a gusto 

en cada clase.

9. - Cl ambiente es muy agradable, de compañerismo, respeto para todos, 

confianza y comunicación.

10. - El ambiente es muy favorable durante las sesiones de clase, si hay interés 

por parte del grupo en participar y en aprender.

11. - Es muy ameno y agradable. Todos participamos y escuchamos 

atentamente. A pesar de no conocernos hemos tenido la confianza de abrirnos 

como seres y humanos y compartir experiencias. Existe mucho respeto y 

compañerismo.

12. - Hasta el día de hoy han sido sesiones agradables por la convivencia en 

relación con la maestra y los compañeros, sin embargo, creo que a veces 

influyen nuestro estado de ánimo pero por lo regular las actividades se realizan.

13. - De pleno y total conciencia, con mucha reflexión y sinceridad de repente 

se torna intenso pero eso ha fomentado la participación.

14. - De mucho respeto y comprensión.

15. - El ambiente es de amistad, compañerismo.
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16 - En cuanto al contexto la participación es abierta porque podemos 

expresarnos libremente sin temor a ser criticados o reprimidos, pero algo que 

se ha dado es que hay muy poca participación debido a que son tímidos, no se 

atreven a compartir su experiencia, o tienen miedo a enfrentarse con lo que 

llevan guardado. Por ello siempre participamos los mismos.

IV - ¿QUÉ HAS APORTADO AL GRUPO?

1 .-Experiencias propias de vida, cosas que no había dicho anteriormente y 

también el llevarme lo mejor posible con cada uno de mis compañeros, a 

conocerlos y tratarlos, ya que somos de distintos semestres y generaciones.

2. - Yo creo que he aportado al grupo una actitud de escuchar, confianza, 

conocimientos, experiencias de vida, valores, sentimientos, he aportado 

también mi amistad, mi apoyo y respeto.

3. - Lo que he aportado es platicar sobre mis experiencias, lo que opino ante 

ciertos hechos, dar apertura con los demás cuando desean ser escuchados, 

apoyarnos en cualquier actividad, etc.

4. - Siento que muchas cosas: apertura conocimiento, confianza, experiencias.

5. - Creo que el simple hecho de brindar la atención debida a la persona que se 

encuentre hablando, expresando sentimientos o alguna otra actividad en clase, 

he mostrado y aportado mi interés, mi deseo de escucharles, de 

retroalimentarles y de poder dar un buen consejo, he puesto todo mi interés 

para todas las actividades que se presentan. He aportado experiencias 

personales que en otras clases es difícil hacerlo.

6. - He aportado entusiasmo, alegría confianza, valores pero sobre todo mucha 

participación.

7. - Lo que he aportado al grupo es el comunicarles parte de mi vida familiar, 

escolar, sentimental, etc. algunos comentarios o puntos de vista en relación a 

las situaciones de vida de los demás y sobre todo confidencialidad.

8 - Creo que hasta el momento no he aportado algo significativo, pero espero 

hacerlo.

9. - He aportado experiencias personales, comentarios, apertura confianza, 

respeto.

10. - He aportado mis experiencias, el interés por escuchar a los demás, quizás 

no he aportado mucho pero me gustaría hacerlo.
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11. - Hasta ahora no muchos, solo mis vivencias, por supuesto he puesto todo 

de mi parte para escuchar y comprender, incluso en la mayoría de las veces 

me he puesto en lugar de los demás.

12. - Creo que parte de mi vida, experiencias, así como comentarios 

(retroalimentación) en relación a lo que dan a conocer ante el grupo que trato 

de brindarles mi amistad y mi atención.

13. - Muchas vivencias, participación, reflexiones, experiencia, una forma más 

de pensar.

14. - Siento que nada, tal vez por que no participo tanto.

15. - En realidad no mucho, porque soy muy callada, pero les aporto mi 

amistad, y con mis pocos o muchos conocimientos doy alguna que otra opinión 

de interés.

16. - Pues únicamente mi experiencia, lo que he vivido y si es malo, pues es 

con la finalidad de que ellos no lo hagan, y si es bueno, para que se motiven y 

vean que no hay nada imposible.

V - ¿QUÉ TE HA APORTADO EL GRUPO A TI?

1. - Qué también digan aquello <oculto> que no conocíamos de cada uno de 

nosotros y también los que quieran acercarse unos con otros.

2. - El grupo me ha aportado un crecimiento personal ya que cada uno de ellos 

me han aportado valores, actitudes, apoyo, amistad, a través de sus 

experiencias de vida adquirir aprendizajes como la fortaleza, la autonomía, etc.

3. - Me ha aportado muchas experiencias que me han hecho entender que 

todos pasamos por situaciones diferentes y salimos adelante sin dejarnos 

vencer, otras cosas como son sus opiniones, sus sentimientos de como los 

perciben ellos.

4. - Muchísimas cosas, me han brindado la oportunidad de poder expresar 

sentimientos y recuerdos que estaban dañando mi alma, me han enseñado a 

aceptar la diversidad en cuanto a formas de ser y de pensar, me han dejado 

lecciones de vida, me han permitido hacer observación de mi vida y valorar 

todo lo que Dios me ha dado, me han compartido sus experiencias y me han 

brindado confianza.

5 - Uff, me ha aportado muchísimas cosas muy buenas y ante todo creo por el 

simple hecho de confiar ante el grupo y expresar cosas personales que quizá

X X I I



no han podido expresar en otro lugar, he podido identificarme con algunos de 

ellos, ya que hemos pasado situaciones similares, lo que me han aportado es 

ese deseo de participar de manera voluntaria y darme consejos muy buenos 

para alcanzar mis metas.

6. - Lo mismo que yo a ellos, pero aparte secretos personales que nunca 

platican pero que en esta experiencia si lo han hecho.

7. - A mí el grupo me ha dado una gran enseñanza de vida en cuanto a como 

responder ante las adversidades y el conocer como son por dentro mis 

compañeros los cuales pocas veces llegamos a conocer del todo.

8. - Muchas cosas, desde confiar cosas muy personales hasta los demás 

cotidianas. Sobre todo el grupo me ha aportado entusiasmo, alegría y amistad.

9. - Me ha aportado amistades, comprensión, aprendizajes de las experiencias 

de los demás, alegrías, confianza, respeto.

10. - A través de sus experiencias de vida he aprendido a valorar más a mi 

familia, a cambiar ciertas actitudes, me han brindado amistad.

11. - El grupo me ha dejado ver que a pesar de la falta de tiempo por las clases, 

siempre hay un momento para sentarse a platicar, además de que cada 

compañero con su experiencia de vida me ha enseñado que los problemas 

siempre van a existir pero que sea lo que sea lo podemos resolver

12. - Creo que experiencias propias que me han hecho reflexionar acerca de mi 

vida en todos los aspectos, así como su compañía y comentarios cuando los 

necesito escuchar que con su acciones, amistad.

13. - Experiencia, reflexiones, distintas formas de área de vida y de pensar, 

ánimo y mucho compañerismo.

14. - Ha habido dinámicas en las que mis compañeros han contado sus 

experiencias y eso ha servido para verme reflejada y darme cuenta que todos 

tenemos experiencias difíciles y sin embargo, salimos adelante.

15. - Me han aportado sus conocimientos, sus emociones, y su apoyo en todo lo 

que se pueda.

16 - Realmente son muchas cosas valores, actitudes, emociones, etc. Puedo 

mencionar entre las más destacadas valentía, tenacidad para luchar por lo que 

se quiere; fortaleza para soportar lo que es inevitable (muerte de seres 

queridos); reconocer y aceptar lo que soy y lo que quiero. Respeto,
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responsabilidad, y algo muy importante los cambios que han experimentado en 

su vida y su actitud ante los mismos.

VI.- ¿QUÉ OPINAS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA?

1. - Me parece adecuado para lo que es la experiencia educativa, ya que nos 

enseñan el lado humano que tiene cada uno de nosotros y creo que eso se 

pierde o no lo tiene otras carreras.

2. - Es bueno porque se abarcan varios temas que te permiten conocerte y 

conocer a los demás y que en un futuro te servirán cuando trabajas como 

orientador.

3. -EI contenido es bueno ya que contempla todo lo del ser humano y más al 

pedagogo en la fase de orientador ya que estos ayudan para reflexionar y 

encontrar respuestas tal vez de las dudas que puedan surgir en cualquier 

momento. A mí como persona me ayudan mucho en cuanto aclarar bien mis 

sentimientos hacia otras personas, con esas dudas que siempre se han de 

tener y más de lo que quiero ser.

4. - Pienso que los contenidos están acorde con lo que un taller de Desarrollo 

Humano debe incluir, además los iniciales son buenísimas para mejorar un 

ambiente agradable y de confianza.

5. - El contenido del programa es interesante ya que tiene una gran temática 

muy importante para mí como futuro orientador y creo que estos temas nunca 

dejan de ser debido a que cada día les encuentro algo interesante, aunque es 

muy poco el tiempo que se les da a los temas, creo que deja un gran 

aprendizaje significativo para mi y espero poder sacarle el mejor provecho a 

esa temática.

6. - Es excelente, pero si se le pudiera asignar más temáticas sería mejor, ya 

que el desarrollo humano no nada más son 3 unidades.

7. - Considero que abarca cada uno de las dimensiones del interior del ser 

humano y cómo es que este se relaciona con los demás dándonos la 

oportunidad de reflexionar cerca de nuestro desarrollo y de los demás.

8. - Es muy claro y va acorde a lo que se plantea en la Experiencia educativa. Y 

sobre todo son contenidos que es muy importante manejar para nosotros 

como futuros pedagogos.
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9.- Es muy adecuado porque te ayuda a seguir desarrollando todo aquello que 

de alguna manera no sea desarrollado en ti.

10 - Es muy bueno en cuanto al contenido, los temas son muy interesantes y 

como futura pedagoga me será útil en mi práctica docente.

11. - El contenido del programa es el apropiado para los objetivos del curso, 

pues se toman temas como la comunicación, el amor, laautonomía, que todo 

eso rige a los seres humanos.

12. - Creo que resalta aspectos considerables para el desarrollo humano, sobre 

todo tan importante para mi formación profesional, ya que va de conocerse a sí 

mismo para poder conocer a los demás.

13. - Que es muy bueno, interesante y gratificante, ya que no en muchas 

materias se puede hablar de temas como las que se ven aquí.

14. - Lo que hemos visto hasta el día de hoy me ha gustado, pero lo demás que 

vamos a ver la verdad no lo he leído.

15. - El programa ha si do de mi agrado, me gusta como lo hemos trabajado en 

el grupo, todos hemos participado de manera respetuosa, en todo lo que se ve 

en las actividades que trae el programa.

16. - Realmente un contenido importante es el de la comunicación y es aquí 

donde más hemos tenido problemas, pero los demás son (y el primero 

también) los que ayudan a constituirnos como lo que somos, seres humanos y 

no simples animales.

VIL- ¿QUÉ OPINAS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APLICADAS?

1. - Son adecuadas por que van de acuerdo al contenido que vemos. El 

sentarse en círculo, nos podemos ver las caras y no simplemente las espaldas. 

Es decir una frese positiva al inicio de clase te hace reflexionar sobre ti mismo y 

eso es muy bueno. En general por eso se me hacen adecuadas.

2. -Son buenas, me gusta que cada clase la comenzamos con una frase 

positiva porque también de esas frases aprendes y como vamos desarrollando 

los temas porque se hace amena la clase

3. - Las estrategias llevadas en el curso son buenas ya que nos han permitido 

conocernos más personalmente a mi misma y conocer a mis compañeros.
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4. - Hasta el momento me parecen muy buenas ya que se han logrado los 

objetivos. Además, éste es un taller en donde se llega a gusto, en donde la 

pérdida de una sesión es lamentable.

5. - Excelentes, no siempre se cuenta con el ingenio de un maestro para 

dedicarse el tiempo en buscar estrategias didácticas interesantes con el tema, 

pero en este taller creo y esto y seguro de que todas las actividades que se han 

ido aplicando, los resultados han sido magníficos, por lo cual tiene mucho 

significado para mi, ojalá todos los docentes usaran un poco la imaginación en 

la puesta de estrategias didácticas interesantes y significativas.

6. - Realmente son excelentes, ya que la maestra en clase es toda una 

profesional, las estrategias didácticas que ha implementado a propiciado un 

gran aprendizaje (eso lo dijo el grupo) y una emoción por no faltar ha esta 

clase.

7. - Han sido apropiadas ya que según el tema a realizar éstas han sido 

modificadas de tal forma que permite llegar al punto central de lo que se quiere
i

saber además que han propiciado la participación y relajación del grupo.

8. - Son muy buenas, jamás había trabajo así, y es una forma muy interesante, 

ya que hace que entremos en un ambiente de confianza y sobre todo de 

tranquilidad.

9. - Que son buenas porque originan la participación en el grupo, además de 

que no se hace tediosa la clase.

10. - Que son muy buenas ya que cada una de ellas nos ayudan a entender y a 

comprender más el tema.

11. - Las estrategias llevadas a cabo hasta ahora han permitido la participación 

de todos y siempre dejan como legado una gran enseñanza. Se hace presente 

la introspección y la interacción.

12. - Hasta ahorita han sido de mi agrado por el hecho de interactuar con 

nosotros mismos, así como en grupo, lo cual nos conlleva a la participación ya 

sea de forma explícita o implícita y también porque llevan una finalidad en 

relación a los temas.

13. - Que fomentan la participación, el tiempo se hace más corte y siente 

mucha confianza al momento de participación.

14 - Supongo que se buscan aunque me gustaría que hubiera más variedad.
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15. - Me parecen bien, porque me han permitido conocerme más, y conocer a 

las demás personas, así como valorarme en todo momento.

16. - La estrategia es la plenaria y creo que funciona muy bien porque así nos 

expresamos mejor y podemos visualizar las expresiones que cada uno 

manifiesta, así como, la de verdad, los demás nos prestan atención.

VIII.- ¿DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS SOBRESALIENTES DE TU 

FACILITADORA DE GRUPO?

1. - En primer lugar es una persona confiable, agradable, sincera y con una gran 

apertura a la comunicación. En segundo lugar, me parece que fuera de clase 

es así de sencilla y eso habla bien de ella.

2. - Es una persona que sabe escuchar, que con solo verla te brinda confianza, 

amistosa, paciente, respetuosa, tolerante.

3. - Las características que han sobresalido son: respeto, tolerancia, cariño, 

apertura, confianza, compromiso, respeto, etc.

4. - Mi facilitadora es excelente, la persona exacta para coordinar el taller, pues 

no da: confianza, apertura, responsabilidad, sencillez, conocimiento, respeto.

5. - Es una gran persona, dispuesta a escuchar, a dar sus puntos de vista, muy 

activa, creativa hasta no más poder, una persona digna de confianza en la cual 

se puede acudir sin sentir rechazo alguno, la disponibilidad y la mente abierta, 

son características muy importantes en ella, como facilitadora de este grupo, 

creo que personas como ella, muy pocas en esta facultad.

6. - Maneja perfectamente los contenidos, responsable, alegre, paciente, tiene 

buena comunicación con el grupo, implementa estrategias didácticas actuales 

no tradicionales, ni aburridas, propicia la participación, es una maestra 

excelente y bella tanto por fuera como por dentro.

7. - Tiene una gran capacidad de escucha, nos brinda retroalimentación, sabe 

como conducir la reunión, su personalidad refleja confianza e interés en lo que 

se comenta en clase y tiene un gran conocimiento del área.

8 - Muy abierta, manejo de contenido, es cariñosa, es una persona que inspira 

confianza, tiene un carácter muy lindo, es una persona con muchos 

conocimientos,

9.- Agradable, responsable, comprometida, sencilla y respetuosa.
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10. - Es muy comprensiva, sabe escuchar a los demás, sus consejos son muy 

gratificantes para mí, conoce la materia.

11. - La facilitadora Siempre nos ha dado la oportunidad de expresarnos. Tiene 

la apertura y disponibilidad para escuchamos, es además siempre tiene tiempo 

para detenerse a conversar. Es muy flexible.

12. - La verdad me admira su empatia hacia todos, su atención con cada uno 

de nosotras que no hay restricción para hablar, es decir, límite que es lo que 

hizo en un momento que algunos de mis compañeros tuvieran la iniciativa de 

manifestar sus propios sentimientos.

13. - Que es paciente, prudente, democrática, innovadora, capaz de hacer 

hablar, que hasta el más callado participe, es un poco olvidadiza pero sabe 

muy bien lo que hace.

14. - Es un persona muy completa es paciente, cariñosa, comprensiva, 

respetuosa, como se me hace que así es en todos los momentos de su vida y 

supongo que debe ser muy buena hija, mamá y esposa.

15. - La profesora nos guía para poder expresarnos, de manera concreta, es 

una orientadora, ya que sabe en que momento necesitas de sus palabras, es 

amiga, porque se da tiempo par a conocer a todos en el grupo.

16. - Paciencia, amable, propositiva, en pocas palabras excelente, aunque por 

su trabajo hay en ocasiones que no puede atendernos como quisiera.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS.

° Me parece muy interesante el tema de desarrollo humano, ya que siento que 

pocas personas tenemos la oportunidad de tener una clase o sesión en donde 

podamos expresarnos abiertamente y también escuchar las experiencias de los 

demás y apoyamos unos con otros, sobre todo con respeto y apertura.

° Esta clase me parece muy interesante porque te permite conocerte como 

persona y conocer a los demás.

° El taller me parece excelente, puesto que a parte de todo lo que ya comenté 

se ha logrado una muy buena integración del grupo.

° Creo que son muchas horas de clase. No es que no me guste, simplemente 

siento que son muchas horas.
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ANEXO 8

TRANSCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO FINAL

I.- ¿QUÉ EXPECTATIVAS SE CUMPLIERON AL FINALIZAR ESTA 

EXPERIENCIA EDUCATIVA?

1. - Me parece que se cumplió el hecho de que pude conocer muchas cosas 

respecto a mis demás compañeros sobre todo en lo relacionado a lo personal. 

También que en los temas qüe se abarcaron fueron de gran interés en lo que a 

mí respecta, ya que por lo general vivimos nuestra vida diariamente sin 

percatarnos por lo que piensan o viven los demás e incluso nosotros mismos y 

al llevar a cabo esta clase con sus respectivas dinámicas pues pude darme 

cuenta del valor que tiene el vivir en armonía con los demás y con uno mismo.

2. - Al finalizar esta experiencia educativa existe mayor compañerismo, una 

buena relación con la profesora, crecí como ser humano a través de las 

experiencias vividas durante este taller y a través de las experiencias de mis 

compañeros.

3. - Que el curso culmino bien, que además de los temas vistos me apoyaron 

para mi formación personal, sentimental, emocional y profesional, y que puedo 

tener una mejor amistad con mis compañeros.

4. - Todas las que traía, ya que no sólo fue una experiencia educativa más, sino 

un espacio en el que se me brindó ayuda para crecer personalmente e 

intelectualmente.

5..- Considero que se cumplieron casi todas, en la medida que puede conocer 

más elementos indispensables para mi desarrollo personal, razón por la cual, a 

través de diferentes ejercicios vivenciales se llegó a dar ese proceso, otra de 

mis expectativas cumplidas es el poder comunicar de manera más abierta mis 

experiencias personales hacia los demás, sin que existiera ese temor a decir 

cualquier cosa personal, esto me permitió poder acercarme más a mis 

compañeros y poder entablar una relación de compañerismo de manera 

satisfactoria. Creo que las expectativas anteriormente planteadas poco a poco 

se han ido desarrollando para bien propio y de mis compañeros, ya que se ha 

demostrado en este curso de desarrollo humano.
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6. - Valoro más mi existencia y a las personas que me rodean, ya que son ellos 

los que me ayudan en muchas cosas, he aprendido a comunicarme conmigo 

mismo y a superar ciertas cosas negativas de mi, siento que he tomado otras 

actitudes ya que el grupo me ayudó a ver que cualquier grupo por pequeño que 

sea puede estar unido.

7. - Logré aprender a conocerme más como persona y asimismo me di la 

oportunidad de conocer a los compañeros que tuvieron la oportunidad de tomar 

esta experiencia conmigo. Otra expectativa que se cumplió fue que la maestra 

encargada de la experiencia estuviera preparada en torno a los temas vistos y 

que nos supiera guiar en el difícil y complejo proceso de desarrollo humano.

8. - Creo que la de aprender cosas nuevas, como mis sentimientos un poco 

más, fomentar nuevas actitudes y valores.

9. - Considero que se cumplieron la mayoría de ellas, porque los contenidos que 

se vieron fueron muy adecuados para lograr un mayor desarrollo humano.

10 - Por mi parte creo que las expectativas que tenía al inicio del grupo si se 

cumplieron algunas de ellas son: aprender acerca de cada una de las 

temáticas, conocerme a mí mismo, conocer a más personas y esta experiencia 

si se prestó para ello.

11. - Principalmente el convivir con mis compañeros, aprender a escuchar y 

sobre todo aprender a compartir mis experiencias sin el temor de burla y sin 

sentir desconfianza. Básicamente el nombre de la experiencia educativa se 

llevó a cabo en lo personal “desarrollo humano”.

12. - Creo que el crear vínculos de comunicación en grupo y sobre todo el 

perder el temor a dar a conocer vivenciar propias, así como a saber escuchar y 

ser tolerante.

13. - La del compañerismo y la unión entre los integrantes del grupo, el 

aprendizaje adquirido que nos dejó la clase y la sensación de apertura que deja 

esta experiencia.

14. - Ver las cosas con otra dimensión, es decir, que en varios aspectos de mi 

vida puede entender cosas que antes no podía.

15. - La alumna no se presentó.

16. -Pues comprender en su totalidad lo que es desarrollo humano, su 

aplicación, su fundamentación y el porqué es importante llevarlo a cabo en 

cualquier ámbito.
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17- Que la experiencia educativa no fue monótona y también que fue práctica 

pero sin dejar atrás lecturas que fueron muy interesantes además de que 

tenían un vocabulario entendible. Se logró ver todo el programa y diría yo que 

fue muy organizado en cuanto a tiempo y vistos de uha manera práctica, 

sencilla y entendible.

18. - La reafirmación de mi personalidad, mi autoanálisis en relación a toma de 

decisiones, juicios de valor apriori y posturas teóricas asumidas sobre temas 

diversos.

19. - En primer lugar que los temas más que teóricos fueron vivenciales y que 

dentro de la experiencia educativa permitió la apertura no sólo de parte mis 

sino de todos los que integramos la experiencia. Además de que esos temas 

me permitieron conocer un poco más sobre mí.

20. - La confianza y el apoyo colaborativo con mis compañeros. El aprendizaje 

significativo. Además considero que esta experiencia educativa me dejo más 

de lo que imagino, me sentí muy a gusto compartiendo.

II.- DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE HAS OBSERVADO A NIVEL PERSONAL, 

QUE OBTUVISTE AL PARTICIPAR EN ESTA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

(EMOCIONES, SENTIMIENTOS, VALORES, ACTITUDES).

1. - Creo que uno de los más importantes fue el de ser un poco más <abierta> 

en decir lo que pienso y siento con las demás personas, sobre todo con mi 

familia y mi pareja. A veces uno se queda callado y no dice ciertas cosas que te 

incomodan y pues es mejor decirlas y hasta sirve para desahogarse. También 

me siento más amigable con mis compañeros de clase, tengo más confianza 

con todos y no solamente con los que comúnmente me llevo y eso me agradó 

ahora.

2. - Durante este taller observé cambios a nivel personal como ser más 

tolerante, o relacionarme con personas de otros grupos y convivir más con 

ellos, a ser más expresiva con las personas que quiero como mi familia, mis 

amigos, etc. a ser más participativa, aprender a escuchar a los demás sin 

interrupciones y enfocada totalmente en lo que la persona dice, a respetar a los 

demás y respetar sus ideas y sus convicciones.

3. - Bueno el cambio que observé en mí fue en cuanto a relacionarme más con 

otras personas, aprender a escuchar a otros y comprender hechos con son
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más difíciles que los propios, aprendí a controlar mis emociones, a desahogar 

lo que siento y pienso, el observar y detectar en otros conceptos que ellos 

mismos presentan como tolerancia, apertura, aislamiento, desenvolvimiento, 

etc. Otras cosas en que me ayudó esta exper¡encia"fue que todo lo dicho y 

hecho en ésta, nos permitió relacionaron con personas que no se conocían y 

que ahora conocemos parte de su vida, nos permitió llevar una amistad de 

amigas. Algo que también se vio fue la organización, el compañerismo para 

realizar algo.

4. - Uno de los principales es que puedo expresar más fácilmente mi cariño y 

amor a los que quiero, antes me gustaba trabajar sólo en los que según yo 

eran aplicados, ahora sé que de todos tenemos algo que aprender. Mis valores 

se han reafirmado una vez más.

5. - Los cambios que he podido detectar y observar en mi son quizá varios, ya 

que en el trayecto de esta experiencia educativa se manejaron diversos temas 

en los cuales puede mostrarme tal cual soy, decir lo que me gusta y no de las 

demás personas, cambiar mi actitud de quedarme callado, razón por la cual 

esto estaba afectando mi moral, preferí darme cuanta de que es mejor expresar 

lo que pasa y siento para no dañarme, aunque no es nada fácil este proceso. 

Las emociones que se presentaron fueron varias por el hecho de conocer 

cosas nuevas y personales de mis compañeros e identificarme con algunos de 

ellos. Presentando así sentimientos de alegría, tristeza, entre otros, no 

olvidando que soy ser humano y en cualquier momento de la vida podemos 

fallar, todo esto siempre lo he tomado con un actitud positiva y de mejora 

debido a que me he llegado a preocupar por mí en varios aspectos de mi vida, 

en realidad estoy muy contento por lograr grandes cosas hasta el día de hoy 

espero seguir mejorando.

6. - Valoro más mi existencia y a las personas que me rodean ya que son ellos 

los que me ayudan en muchas cosas, he aprendido a comunicarme conmigo 

mismo y a superar ciertos cosas negativas de mí, siento que he tomado otras 

actitudes ya que el grupo me ha ayudado a ver que cualquier grupo por 

pequeño que este puede estar unido.

7. - Los cambios que observé en mi persona fueron principalmente que. logre 

expresar emociones que no tan fácilmente suelo dar a conocer, aprendí que 

debo ser responsable, pertinente, respetuosa de todo cuanto digo y hago, al
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igual que con mis compañeros. Finalmente, puedo decir que cambio en gran 

medida con todo lo que se dijo en clase, ya que más que una simple 

experiencia educativa se convirtió en una lección de vida.

8.- Creo que la tolerancia es uno de los aspectos que más he cultivado y en 

cuanto a sentimientos la amistad y el amor.

9;- Uno de los cambios más importantes que considero que tuve es que logré 

una mayor apertura con mis compañeros al hablar de las cosas que vivimos en 

cuanto a la comunicación con nuestras familias, logré también hacer más 

confianza en las demás personas. Otro aspecto importante fue el reafirmar los 

valores que desde pequeños no inculcan en nuestras casas, como el amor, 

responsabilidad, respeto, tolerancia, humildad, y uno de los más importantes 

para mí es que el de la amistad porque dentro de esta experiencia educativa 

me pude dar cuenta de que a lo largo de la licenciatura si he logrado tener 

grandes amigas. También esta experiencia logre tener una mayor disposición y 

participación en los temas que se trataban.

10. - Uno de ellos es aprender a escuchar a los demás, tener más apertura, 

aprendí a valorar más a las personas, a mi familia, a hacer amigos.

11. - Aprendí a valorar la comunicación, desde escuchar, hablar y 

retroalimentar. Fui más abierta hacia todos mis compañeros. Permití y fomenté 

las relaciones humanas. Me di a la oportunidad de conocer a fondo las 

personas que integran mis grupos y me identifique con varias de ellas. 

Experimente la empatia. Reflexioné acerca de situaciones personales que 

necesitaban solución. En varias de mis relaciones personales hubo un cambio 

favorable. El logro más importante fue aprender a escuchar antes de realizar 

juicios

12. - Primero a tener una visión positiva, es decir, brindar mi sonrisa a todos sin 

esperar nada a cambio. Por otra parte, el ser paciente al escuchar a los demás, 

de igual forma llegó un momento en que comenté aspectos de mi vida que son 

en un momento dado difíciles, lo cual me sirvió para tener tranquilidad. Me dio 

mucho gusto el compartir con todos mis compañeros, pues de cada uno me 

llevo un aprendizaje, de igual forma de la facilitadora.

13. -Como antes lo mencionaba uno, es tener otra perspectiva de las cosas, 

entendí que los padres a veces no es que nos quieran poco o hagan 

diferencias entre sus hijos, lo que sucede es que como todos (o la mayoría) de
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los seres humanos: a veces no saben expresar sus sentimientos, cuanto nos 

quieren etc. También me di cuanta hasta qué grado influye la historia de 

nuestras vidas para la personalidad que ahora tenemos, y como de ésta forma 

podemos entender como la historia que nuestros compañeros, familiares, 

padres, etc. influye y marca la personalidad de los demás, por ello es posible 

ser más comprensivos con aquellas formas de ser, distintas a la nuestra.

14. - Bueno, son muchos, pero entre los principales se encuentra amar a mis 

semejantes, la amistad como motores de la vida.

15. - La alumna no se presentó.

16. - La alegría y el entusiasmo para salir adelante, pero sobre todo la fortaleza 

y tenacidad para vencer los obstáculos y salir adelante.

17. - Bueno, quizás aquí no se me notó tanto esos cambios porque casi no 

participé ante todo el grupo, pero hubo momentos que fueron por parejas, tríos 

etc. y les conté parte de mi vida: el como soy, acerca de mi familia, etc. y esto 

casi no lo hacia porque no confiaba mucho en otras personas que no fueran 

mis amigas y aquí lo logré, y hubo una ocasión que me quedé con ganas de 

seguir hablando y contándole. También tuve la oportunidad de decir cuanto 

quería a mis amigas y una de ellas está en está experiencia educativa y 

escuchó que las quería, y fue una oportunidad ya qué nunca se los había dicho 

y la verdad no sé porque ya que yo no soy así. Además de esto, en cuanto a 

mis emociones y actitudes he cambiado ya que antes era de las personas que 

si me saludaban pues yo saludaba y ahora ya no, además de que ya veo de 

otra manera mi vida, lo que me sucede y me preocupo más por mí que los 

demás, claro está que el preocuparme por lo que le sucede al otro no se me ha 

quitado del todo pero sí ha cambiado. También en cuanto a mi forma de actuar 

cuando me molesto con alguien de mi casa hay veces que ya no les contesto 

mejor me salgo de la casa y me voy a casa de mi abuelita, me acuesto a que 

se me pase el coraje y cuando siento que estoy más calmado me levanto y 

hago lo que tengo que hacer y también me he dado cuanta que cuando siento 

algo o tengo algo, se lo platico a mis amigas y también a mi mamá que cabe 

mencionar que con ella siempre lo he hecho, pero ahora ya no me guardo 

nada, pero hay excepciones porque tengo un secreto que sólo lo sabemos mis 

amigas y yo, y esto nunca se lo voy a decir porque se molestaría.
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18.- Con respecto a la esfera emocional; erradicar prejuicios con relación a la 

pareja, mostrar estados de ánimo con los comportamientos y palabras que 

asuma en dicho momento. Sopesar con más criterio la actitud a asumir entre lo 

correcto y lo incorrecto. Esfera cognitiva; La prontitud entre lo que digo y hago 

para no generar en las personas ambigüedades. Gusto por conocer y discernir 

temas tabú e inhóspitos. Esfera Volitiva; fortalecer mi voluntad con más tesón 

para lograr lo que anhelo. Asumir mi rol a partir de mi autoconocimiento 

vivencial.

19 - Si hablamos de cambio yo creo que diría que hubo cambio en los 

sentimientos, es decir, en la forma en que los demás te muestran una forma de 

afecto y bueno en lo personal que no entendía, sabía que había varias formas 

de afecto pero en esta experiencia descubría otras más y que ahora las puedo 

percibir y aceptar. En cuanto a los valores, más que cambio fue un recalcar de 

los mismos valores que ya poseía pero si adquirí otros. Desarrolle más el de 

respeto, el de tolerancia no se si sea valor pero el de la apertura si lo noté en 

mí. Creo que una experiencia como ésta en lo personal me deja ver muchas 

cosas en ti como persona y una vez que te descubre tal y como eres te permite 

conocer a los demás, más allá de una mero compañerismo en clase. También 

esta experiencia me permitió adquirir una actitud positiva hacia las 

circunstancias.

20.- Uno de los principales cambios fue abrirme con mis compañeros, la 

confianza para con ellos, el saber escuchar, la comprensión, tolerancia, el 

respeto conmigo mismo y con los demás, el aprendizaje, la sinceridad y el 

autocontrol.

III.-DESCRIBE CÓMO PERCIBISTE EL AMBIENTE EN QUE SE 

DESARROLLARON LAS SESIONES.

1- Sin duda alguna fue un ambiente ameno de trabajo; no se me hizo tedioso y 

aburrido, sino más bien interesante, además de que creo que el grupo se 

prestó para este taller, tal vez unos más que otros, pero al final todos 

accedieron a contarnos cosas personales y creo que todo se debió al respeto y 

seriedad de todos y creo que empezando par la maestra que fue quien llevo las 

riendas del curso.
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2. - El ambiente que yo percibí durante las sesiones fue de confianza, apertura, 

tolerancia, compañerismo, un ambiente de paz que permitía que se 

desarrollaran bien los temas y las sesiones.

3. - El ambiente siempre fue bueno, hubo participación, animación, 

compañerismo, entre el profesor y los alumnos siempre se encontró la 

confianza para que fluyera una buena comunicación, además que todos 

poníamos atención en las sesiones de clases.

4. - Excelente, yo era una persona tímida, se me dificultaba hablar de mí, pero 

el ambiente que se generó me dio la pauta para expresarme con confianza.

5. - Al inicio fue algo cansado, en primera porque eran 3 horas por sesión, pero 

se hacia ameno el ambiente poco a poco con diversos ejercicios vivenciales 

que se aplicaron durante esta experiencia educativa y hasta el día de hoy se ha 

visto un gran cambio en cada sesión, en cuanto a la estructura de éstas 

mismas, en segundo, el grupo se mostraba resistente al participar, pero al 

transcurrir las sesiones se fue abriendo poco a poco a compartir sus 

experiencias y así hacer del ambiente, un espacio muy confortable para todos, 

en especial para mí.

6. - Fue muy bueno por no decir excelente, ya que el ambiente de trabajo 

permitió que el grupo participara y conviviera más en los momentos prudentes 

para hacerlo, también la actitud y la imagen de la maestra ayudo demasiado 

para que el ambiente tomara esa cara.

7. - En un principio como la mayoría de las experiencias al iniciar el curso el 

ambiente era un poco tenso, sin embargo, puedo decir que en un 80% el 

ambiente permaneció tranquilo, lleno de armonía y paz lo cual era lo más 

pertinente para desarrollar los temas vistos, claro está que esto se logró 

gracias a la maestra y al resto de los compañeros quienes siempre estuvieron

dispuestos a colaborar. I
!

8. - Creo que fue una excelente clase, ya que el ambiente siempre fue muy

agradable, siempre hubo armonía y respeto y tolerancia, Cada una de las 

sesiones se hizo interesante y muy participativa. j

9. -EI ambiente fue de respeto, disposición algo que fue muy ¡importante para
I

que las actividades que se nos ponían se lograran, otro aspecto importante en 

el ambiente fue que se logro la confianza entre nosotros. ¡
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10. -A mi parecer muy bien había oportunidad para expresar lo que uno sentía, 

aunque en ocasiones había pocas participaciones quizás por el estado de 

ánimo de cada uno de nosotros.

11. -A pesar de que no todos participamos de la misma forma, en cuanto a la 

calidad y cantidad, se llevó a cabo un ambiente de mucha interacción y 

respeto. Fuimos realmente un grupo, cosa que en este modelo no fácilmente se 

logra. Hubo empatia, solidaridad, cariño, amistad y como ya lo dije mucho 

respeto.

12. - Un ambiente tranquilo, relajado, pues al llegar dejaba atrás todas o en 

parte mis preocupaciones y podía ver que a veces hay cosas más importantes, 

cada sesión fue muy significativa en lo personal así lo viví.

13. - Muy tranquilo, muy participativos todos, muy abiertos a escuchar y en ser 

escuchados y una gran sensación de compañerismo.

14. - Un ambiente de armonía, respeto, pero sobre todo de empatia, con aquel 

compañero (a) que nos ofrecía su historia y sus vivencias para de alguna 

manera con ello hiciéramos una introspección.

15. - La alumna no se presentó.

16. - Fue un ambiente descrito en una sola palabra “armónico” porque 

podríamos hablar sin miedo a ser criticados o rechazados y porque había el 

tiempo suficiente para hacerlo (nada de prisa ni reproches).

17. - Pues era un ambiente de confianza, cálido, etc. y esto nunca lo había 

percibido en otra experiencia y no daban ganas de faltar a ésta porque si no 

venías te perdías de algo importante, además que yo creo que esto se dio así 

por la maestra y porque ella nos dio esa confianza.

18. - Con una escucha permanente y aportación de ideas y vivencias de todos 

mis compañeros, sin rebasar su derecho de opinión o sus límites.

19. - El ambiente fue muy tranquilo y de una apertura enorme por parte de todos 

ya que no todos hablábamos pero sabes o percibes una atención por parte de 

los demás.

20. - Un ambiente muy agradable, de hecho no pensé que el grupo fuera a abrir 

como lo hizo, creo que todos nos entregamos y dimos lo mejor de cada quien 

compartimos momentos de tristeza, alegría, armonía, pero sobre todo siempre 

el respeto y la tolerancia y la confianza y eso creo que nos hizo un grupo 

sólido.
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IV - ¿QUE APORTASTE AL GRUPO?

1. - Como lo mencioné anteriormente, el decirles y abrirme ante ellos de cosas 

que son muy personales y que me ayudaron para cambiar aquello que no esta 

bien en mí. También el ser más amigable con todos y pues el de tratar de 

llevarme bien con todos. El acercarme a aquellos que son tímidos y lograr el 

hecho de que me cuenten sus cosas, eso me resulta muy beneficioso'para mí y 

muy agradable.

2. - Aporté mis experiencias, opiniones, disposición a escuchar lo que decían, 

tolerancia, respeto apertura, apoyo, confianza, discreción.

3. - Lo que aporté al grupo fue que ellos confiaran en mí, la apertura, aportart
ideas constructivas, opiniones, darles la oportunidad de poder acercarme a mí. 

Que aún pueden hacerlo dentro y fuera de la escuela, ponerle atención a lo que 

decían.

4 - Mis experiencias, conocimientos, opiniones, mis sugerencias, una persona 

dispuesta a escuchar.

5 - Pude aportar mí apoyo para con todos, el sentido de escuchar para los 

demás, mis experiencias personales y el deseo de aprender cosas novedosas 

para mí, el tiempo necesario para todo esto y el ánimo para continuar.

6. - Lo que aporté fue mucho entusiasmo alegría, algunas ideas y creo yo que 

mucha participación.

7. - Básicamente creo haberles aportado experiencias de aprendizaje para sus 

vidas tomando como base mi vida personal.

8. - Creo que desgraciadamente no aporté nada al grupo, eso creo yo, aunque 

quien sabe tal vez haya dejado algo en alguno de mis compañeros.

9. - Aporte experiencias, reflexiones, respeto, compromiso y confianza.

10. - Creo que me faltó mucho que aportar, yo traté de aportar lo que pude, 

aparte mi experiencia de vida a lo mejor algunos compañeros lo tomaron en 

cuenta para no cometer lo mismo que yo, o tomarla como ejemplo, siempre les 

presté atención a lo que cada compañero decía.

11. - No sé que contestar pues mis aportaciones fueron diversas, desde 

comentarios, experiencias, vivencias, palabras de aliento, etc. puede haber 

dicho o hecho muchas cosas, pero lo que cada uno de mi compañeros se 

quedó no podría definirlo. Yo me quedo satisfecha al saber que tuve apertura y 

disposición para todos y todo.
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12- Creo que cada palabra que mencioné fue que traté que fueran lo que yo 

creía y creo, Así como mi paciencia, disposición para escuchar, que también 

tienen opiniones, las considero apegadas a mi conceptualización como ser 

humano enfocándolas al cambio.

13. - Mi experiencia, mi actitud, mi optimismo y mi buen humor, así como mi 

disposición para participar.

14. - Aporté todo aquello que viene a mi mente como algo que les pudiera servir 

en su vida, que pudieran aplicar para facilitar las cosas, aparte mis vivencias y 

mi disponibilidad para escuchar las de los demás.

15. - No se presentó la alumna.

16. - Lo único que aporté fueron mis experiencias ante situaciones críticas o 

estables pero creo que eso es lo que enriquece a esta asignatura, pues a 

través de ellas se aprenden.

17. - Quizás mucho aunque no participe tanto ante todos pero las pocas 

participaciones fueron buenas, además de que lo demás aprendieron que 

algunos necesitamos tiempo y que estamos abiertos a preguntas o al menos 

yo.

18. - Vivencias personales, fundamentación de lo tratado en cada sesión, en 

relación a mi historia de vida, escuchar, asistencia, participación y un enorme 

deseo de conocer más de mí y de mis compañeros.

19. - Aporté experiencias personales, pero más que eso creo que mucho 

respeto y atención hacia los demás.

20. - Aporté mis experiencias como persona, traté siempre de inculcar la 

confianza y el respeto ante todo, traté de ser lo más honesta conmigo misma y 

con los demás y de aconsejar o ayudar en su momento.

V.- ¿QUÉ TE APORTÓ EL GRUPO A TI?

1. - El grupo me aportó su respeto y confianza por escucharme, por 

comprenderme y sobre todo su compañerismo, como mencioné anteriormente, 

se abrieron más ante mí y pues eso es de agradecerles.

2. - Me aportó experiencias, confianza, amistad, compañerismo, discreción.

3. - Lo que aportó el grupo a mí fue su compañerismo, su vida, süs ideas, el 

escucharme, su confianza su respeto, etc.
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4.- Me contaron sus vivencias, me enseñaron a confiar nuevamente aprendí del 

grupo conocimientos, me ayudaron a rescatar los valores que según yo en este 

contexto no existían.

5 - El grupo me aportó muchas cosas buenas, cambios significativos para mí y 

sobretodo su disposición para oírme y escucharme, cuando era necesario, es 

un grupo muy bueno, ojalá y así fueran todos.

6. - Confianza, entusiasmo, ganas de seguir asistiendo y ser más unido, en 

pocas palabras el grupo me aportó su carácter y su belleza.

7. - Me aportó lecciones de vida con todo lo que se hizo y dijo, me brindó 

confianza, paz y comentarios que me permitieron descubrir cosas de mi 

persona que tal vez no me había dado cuenta.

8. - Pues mucho, porque hay algunos compañeros que compartieron cosas muy 

personales y por eso los aprecio y valoró más. Y creo que me aportaron 

amistad, confianza, sinceridad.

9 - A mi el grupo me aportó muchas cosas pero sobre todo confianza, 

experiencia que considero me servirán en un futuro, respeto, etc.

10.- Creo mucho, cada uno de sus intervenciones en clase lo que decían, yo lo 

tomaba mucho en cuenta para mi bien, etc.

11- El grupo me dejó a mí, aprendizaje de cada uno de ellos en lo individual: 

fortaleza, sabiduría, optimismo, decisión, en conjunto me demostraron que aún 

se puede lograr ser unidos esquivando y saltando todos los obstáculos que el 

Meif nos pone para lograrlo: solidaridad, compañerismo, alegría.

12 - Confianza, simpatía, cariño, paciencia, creo que todo enfocado siempre a 

la visión que yo fuera la que decidiera que era bueno o malo, así como reitero 

que de cada uno me llevo un aprendizaje y un deseo de v iv ir, el cual espero 

llevar a cabo.

13 - Confianza en ellos y en mi mismo, comprensión y apertura.

14.- Como ya lo mencionaba sus experiencias, esto hizo que vinieran a mi 

mente recuerdos que tenía guardados, algunas veces por que no los recordaba 

y otras por que dolían, pero sea cual sea el caso, me reconcilie con los 

recuerdos dolorosos, me identifiqué con algunos compañeros, entendí la forma 

de ser de mis compañeros y seres queridos, etc. También puede escuchar 

otras alternativas distintas a las mía para manejar ciertas situaciones.

15 .-La alumna no se presentó.
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16.- No tan sólo fue una experiencia por la que pasaron en ciertos problemas, 

sino además sus actitudes y valores que consideraron para poder resolverlos.

17 - Mucho, yo creo que aprendí que podemos confiar en los demás y que no 

todos somos iguales y que de cada uno aprendemos cosas maravillosas.

18.- Ideas nuevas sobre mis esquemas mentales, actitudinales y de 

habilidades, para las relaciones humanas.

19 - Experiencias, atención respeto, lo que se me hizo ver la realidad de otra 

forma, así como de mucha confianza.

20.- Ujule¡ creo que nunca me había sentido tan bien en ninguna experiencia 

como está, mis compañeros me enseñaron a compartir, a entender que todos 

no estamos exentos de cualquier problema, pero sobre todo de identificarme 

con muchos de ellos, que a pesar de que somos diferentes físicamente, no 

dejamos de ser personas con mismas maneras de pensar, de ser, incluso de 

poder compartirnos nuestras propias experiencias. El grupo me enseño a tener 

más apertura y darme la oportunidad de quererme y conocer a las personas.

VI.- ¿QUÉ OPINAS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA Y QUÉ TEMAS TE 

GUSTARÍA QUE SE AGREGARÁN?

1.- Me pareció un contenido psicológico adecuado a lo que el desarrollo 

humano se refiere y no viéndolo exclusivamente en el aspecto de las etapas 

por la que uno pasa, sino lo que vivimos, vemos, hacemos, cotidianamente e 

irlo enfocándolo de la mejor manera posible.

2 - El contenido del programa me pareció muy bien porque se tratan temas de 

importancia y de actualidad y éstos nos permiten estar preparados para cuando 

nos toque tratar con ellos. Además porque te da una buena formación como 

orientadores.

3 - Pienso que todos están muy bien ya que todos se abordaron y se iban 

interrelacionando, más el de aprender a escuchar a los demás y de los temas 

que se agregarían aun no se, es mejor ver a fondo los que se tiene 

contemplado, para revisarlos detalladamente.

4. - Los contenidos son muy buenos, me gustaría que se agregara y se 

profundizara en el tema de noviazgo, religión, discriminación.

5. - El contenido es muy bueno y si me agradó ya que se pudo concluir gran 

parte con el mismo, me gustaría que si se le pudiera agregar temas a este se
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manejaran los temas de eutanasia, más desarrollado, problemas sociales, 

anarquía, narcisismo, racismo, entre otros que son temas relevantes en la vida 

social vigente.

6. - El programa y los contenidos que tiene son formidables, siento que el 

programa y sobre todo sus contenidos fueron los que le dieron el sabor a esta 

experiencia ya que si el programa hubiese sido algún otro, siento que hubiera 

sido muy distinto

7. - El contenido creo es bueno pues aborda los aspectos mas importa es del 

interior del ser humano sin embargo, tal vez me gustaría que se agregara 

técnicas o dinámicas específicas para cada uno de los temas revisados.

8. - El programa tiene contenido muy importante y bueno, me gustaría que se 

agregarán temas como todo lo que se refiere a drogas.

9. - Considero que el contenido que se aborda en esta experiencia fue el 

adecuado, solo me gustaría que se viera un poco más sobre el comportamiento 

de los jóvenes.

10. - Que los temas son muy interesantes, ya que uno aprende mucho de ello. 

Son temas que en la actualidad es necesario conocer para saber dar un buen 

consejo en su momento que nos lo pidan.

11. - A pesar de que no vimos el contenido de manera teórica, sino práctica, 

pues no era necesario ya que son temas que ya todos conocemos y que esta 

experiencia educativa es un taller, el aprendizaje fue grande y variado. 

Considero que todos los temas son propios para esta experiencia y me gustaría 

que se agregara algún item relacionado con las características de forma de 

vida de una persona con capacidades distintas.

12. - Creo fue bastante amplio, pero no por eso considero que sea necesario 

tomar más aspectos del desarrollo humano como lo es, el proceso de 

enfermedad, violación, pues entre otros ya que lo tratado en esta experiencia 

educativa, cada tema se relaciona que aporta algo muy significativo que es el 

construirme de acuerdo al desarrollo humano. Lo que sí me gustaría que se 

tomara en cuenta que se llevará un proceso para cada integrante del grupo, 

pues a veces en necesario reencontrarse como uno mismo que por “X” razón 

nos cuenta o mejor dicho me cuesta hacerlo.

13. -Que es muy buena, no es cualquier clase.
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14. - Me gustó mucho el contenido, me hubiera gustado abordar a fondo 

algunos temas para los cuales no tuvimos tanto tiempo. Tal vez agregaría otros 

temas como creencias religiosas y meditaciones.

15. - La alumna no se presentó.

16. - El contenido es correcto, pero considero que sería bueno profundizar o 

incluir más temas como sexualidad, y esta lo digo porque muchos de nosotros 

tenemos una imagen errónea de este concepto. Por otra parte me gustaría que 

incluyeran el tema de la mujer en el ámbito laboral y que se desarrollarán 

ejercicios respecto al mismo; pero además que esto lo lleven a lugares a donde 

hay hombres para que vean lo importante que somos y los responsables en 

cuanto a actitudes y valores se refiere tenemos, en este ámbito. Lo anterior 

porque hay aún mucho rechazo hacia ella.

17. - Yo creo que todos fueron buenos y que en general todo el programa es 

excelente, demás de que yo creo que la manera en como desarrolló los temas 

la maestra ayudó a que se hicieran fáciles.

18. - Es apropiado, pero en la medida en que depuren y actualicen los 

contenidos generará mayor aportación en cada sesión. Además para debatir y 

participar en clase se requiere de la antítesis de lo que se ve en el programa. 

Así pues, propongo tales aspectos para una mejor aprehensión de temas.

19. - Desde mi particular punto de vista el programa me pareció muy completo.

20. - Ujule¡ yo no lo quitaría ni le pondría, creo que el programa es muy 

completo, abarca aspectos muy importantes para reflexionar y hacernos 

entender muchas situaciones, incluso considero que es una experiencia la cual 

permite que te detengas por un momento a analizarte tú y eso creo que es muy 

bueno y quizás uno de los principales objetivos de entender que, a pesar de 

todo, seguimos siendo seres humanos y que por lo tanto debemos seguir 

reaprendiendo y reaprendiendo de la vida y de los demás.

VIL- ¿QUÉ OPINAS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APLICADAS?

1.- En sí el curso se basó en sentarnos en un círculo, viéndonos bien las caras 

y todos y en dinámicas que ayudaban en la comprensión del tema. Me 

parecieron adecuadas, ya que si hubieran sido sólo exposiciones creo que 

hubiera sido aburrido y no hubiera cumplido los objetivos del curso.
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2. - Las estrategias fueron buenas porque a través de las experiencias de vida 

de cada compañero pudimos aprender y crecer como personas también con 

sus opiniones, por ejemplo, acerca del concepto del amor que cada quien 

tiene, también de la frase que se ponía en el pizarrón antes de iniciar cada 

sesión porque son frases que te permiten ponerlas en práctica en tu vida.

3. - Fueron bien aplicadas, el dar opiniones de lo que pensábamos, lo que 

escribimos y que no atrevemos a decirlo, dar a mostrar nuestras emociones, 

etc. las estrategias fueron bien aplicadas ya que el grupo también respondía a 

ellas.

4. - Bueno, ninguna de ellas me aburrió, no recuerdo haberme aburrido. Se 

aplicaron algunas como: hacer un dibujo de mi familia, contar como era mi 

comunicación en la edad de 3 a 7 años, dibujar un árbol, donde se rescataran 

mis valores, escribir una carta a alguien especial, etc.

5. - Las estrategias aplicadas fueron buenas en cuanto a su contenido, y por 

mencionar algunas, fueron la plenaria para comentar los temas, ejercicios 

vivenciales como, lecturas reflexivas, dramatización, entre otros, muy buenos 

para hacer amena cada actividad.

6. - Fueron más que adecuadas ya que la maestra las utilizó en el momento 

adecuado y en el lugar adecuado (excelentes estrategias): plenaria, ejercicios 

vivenciales, lecturas, películas, exposiciones de carteles, láminas.

7. - Fueron buenas en la medida de que trataban de abordar, de la mejor 

manera los temas, sin embargo, creo que si existieran estas técnicas o 

estrategias didácticas bien estructuradas dentro del programa se evitarían 

algunos contratiempos que suelen suceder. Se utilizaron mesa redonda, 

debate, técnicas de relajación, pintura, etc.

8. - El sentarnos en un círculo donde nos vemos todos cara a cara, el tratar de 

hablarle a alguien sentado en el suelo o subido en una silla. Sacar todas las 

cosas que traemos en la mochila, hacer una carta para aquella persona y leerla 

frente al grupo, crear una definición del amor, todos los días colocar una frase 

en el pizarrón y analizarla y muchas cosas más.v

9. - Me parecieron que fueron las pertinentes para llevar a cabo los contenidos 

del programa, como para tratar el tema del amor, se hizo una definición 

individual, otra fue el de hacer plenarias y comentar entre todos los contenidos.
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|0.- Estuvieron muy bien ya que permitía que todos los alumnos participaran, 

las que se utilizaron fueron, las dramatizaciones, conversaciones entre parejas, 

análisis de un tema por equipos de cuatro, todo el grupo se formaba en círculo 

y se daba una opinión del tema que se trataba en ese momento, de meditación. 

11.- Como ya mencioné toda la experiencia educativa fue llevada como un 

taller, cosa que me agradó mucho, pues partimos dé las propias experiencias 

del grupo para reflexionar y no las de un autor ajeno a nuestro contexto. Se 

llevaron a cabo dramatizaciones, charlas en pareja, mesa redonda y corrillos.

12 - Bueno, para mi punto de vista apertura, pues lo que siempre se busca fue 

la integración y la participación del grupo, la cual se logró por medio de la 

distribución del mobiliario entre otros.

13. - Se utilizaba mucho la plenaria donde todo el grupo tenía la oportunidad de 

participar, juegos, reflexiones, me pareció rico el contenido y muy pertinente 

para los temas que se abordaron.

14. - Las estrategias didácticas me parece que fueron las más propias para el 

tema a abordar. Entre las que recuerdo están: historia personal, mesa de 

discusiones, trabajo escrito, reporte de lecturas y búsqueda de conceptos 

personales.

15. - La alumna no se presentó.

16. - La técnica que más se utilizó fue la mesa redonda, pero esto no para tanto 

como para debatir, sino más bien para escuchar a los compañeros, se 

utilizaron además dibujos, lo más sobresaliente. Creo que fue imprescindible 

para poder llevar a cabo esta materia y lograr el objetivo planteado.

17. - Bueno como les mencionaba fueron buenas: lecturas, comentarios, 

experiencias personales, etc.

18 - Fueron apropiadas por los temas y el tiempo de las sesiones. Aunque, se 

debería, creo ¿no? de proponer actividades lúdicas para el cambio de 

pasividad de las personas que son calladas. Expositiva, dramatizaciones, 

trabajo en binas.

19.- Las estrategias a mí me parecieron fueron muy adecuadas ya que técnicas 

como las del “árbol” te permitían sacar un poco de ti, pero sobre todo la 

plenaria se prestaba para la participación de los compañeros y saber de sus 

propias palabras algo más de ellos.
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20.-EI trabajo colaborativo individual, habilidades como el escribir, escuchar, 

leer, se aplicaron muchas técnicas de reflexión, comprensión, respeto, la 

autoconfianza, la confianza.

VIII.- DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS SOBRESALIENTES DE TU 

FACILITADORA DE GRUPO.

1. - Es una persona confiable, amigable, sencilla, responsable y sabe escuchar.

2. - La profesora es amigable, responsable, respetuosa, inspira mucha 

confianza, tolerante y muchas habilidades más.

3. - Las características que se vieron en la profesora, fue de ayuda, apoyo, 

respeto, confianza, escuchar a otros apertura, motivación, paciencia, tolerancia, 

amor, responsabilidad, etc.

4. - Que puedo decir: brinda confianza, genera alegría, es divertida, inteligente, 

sabe de lo que se habla, es una excelente maestra, es una excelente persona.

5. - Su carisma, confianza, interés por el grupo, apoyo en cualquier actividad, 

tolerante, alegre, dispuesta a escucharme y muchas más.

6. - Fue extraordinaria, ya que ella refleja seguridad en cuanto a sus 

conocimientos y con respecto a lo que está haciendo, se nota a leguas que 

maneja todo lo referente a lo humano y no porque sea coordinadora del APOE 

ni porque haya cursado la maestría en desarrollo humano, sino por ser ella un 

hermoso ser humano.

7. - Responsable, comprometida, respetuosa, comprensiva.

8. - Es una persona intelectualmente hablando muy rica en saberes y en cuanto 

a actitudes es muy abierta, creativa, inspira confianza, es divertida, amable y 

creo que esta fue la experiencia educativa correcta para que ella diera clase.

9. - Tiene responsabilidad, apertura, confiable, respetuosa, etc.

10. - Que es una persona capaz de dar este tipo de taller, preparada, es una 

persona comprensible, que da buenos consejos, inspira confianza, que sabe 

escuchar.

11. - Me quedo muy complacida con la participación de la maestra, pues 

siempre mantuvo el mismo papel, de ser la guía pero sin imponer, dejando que 

cada uno de nosotros tuviera el mismo peso e importancia. No se limitó a 

escuchar solamente, sino que compartió y retroalimentó experiencias.
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mejor, me llevo muchos aprendizajes que los estaré poniendo en práctica; 

quiero darle las gracias a todos y en especial a la maestra. Por inculcar esa 

disponibilidad y apertura que tuvo siempre. Sólo me resta decir que en esta 

experiencia tuve la oportunidad de conocer y conocerme a mí misma, así como 

valorar muchos aspectos que se me había escapado, pero lo más importante 

es que éste tipo de experiencias dejan mucho y que permite revalorar muchas 

cosas.

'i
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6.- Maestra, no tengo nada que agregar, pero si tiene alguna duda estoy a sus 

órdenes.

7 - Me agradó esta experiencia pues rompe con los esquemas de una típica

clase en donde lo que importa es memorizar o aprender contenidos, desarrollo

humano te permite detenerte y darse la oportunidad de conocerse aún más a tu

persona y a los demás. ,
&

8 - Creo que es una experiencia educativa muy buena.

10.- Una de las observaciones que haría es que nos faltó tiempo para ver a 

profundidad cada uno de los temas.

11- Como comentario final agrego que mi deseo de tomar una experiencia 

educativa del área de orientación educativa, fue con el propósito de no dejar de 

lado el lado humano pues mi área terminal es de nuevas tecnologías, pero 

ahora deseo seguir conociendo acerca de la orientación educativa.

12. - En lo personal me agradó el curso y que bueno que aún no se olvide al 

ser humano en sus dimensiones, ya que en esta sociedad tan cambiante nos 

olvidamos de quienes somos y que queremos por el ritmo de vida difícil 

interactuar con uno mismo y con los demás.

13. - Yo creo que faltó tiempo para abordar bien los temas del curso. Gracias 

por todo.

14. - Ojalá que ésta fuera una experiencia educativa que todos los compañeros 

de la facultad tuvieran que tomar (y no sólo los que eligen el área de 

orientación) ya que aunque a veces no tenemos idea de cuanto necesitamos lo 

que está experiencia ofrece. No significa que no traiga grandes beneficios en 

nuestra formación integral, que es lo que se supone que busca nuestro modelo 

educativo.

16.- Que sería bueno que el desarrollo humano no nada más exista aquí en la 

Facultad de Pedagogía, si no que pueda extenderse hacia otras áreas, otras 

facultades.

17 - Que diera otra vez esta experiencia la maestra y otras de esta área 

terminal.

18.- Que las asistencias tengan mayor valor de evaluación por ser una 

experiencia educativa que requiere participación.

20.- Creo que ya he dicho todo, esta experiencia me dejo más de lo que puede 

haber pensado, me sentí muy a gusto con mi grupo y con la maestra, mucho
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