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La dinámica grupal se refiere a todos los
procesos que se desarrollan en un grupo: la
atracción interpersonal, la presencia de
conflictos, la formación de subgrupos, el juego de
roles, etc.



La dinámica grupal es un elemento que puede
interferir o ayudar al aprendizaje, pues para que
un estudiante se involucre en el aprendizaje
ayudará mucho el que se sienta que pertenece a
un grupo. De acuerdo a la Teoría de la Inclusión
al planear un curso usted debe incluir actividades
que permitan las siguientes situaciones:

P REPARAR AL ESTUDIANTE PARA
LA INTERACCIÓN GRUPAL :



Al inicio del curso es conveniente que se realicen
actividades que le den al participante una
imagen positiva del curso, una imagen que no
sea amenazadora, y que le indique que puede
beneficiarse de estar dentro del grupo al que se
acaba de incorporar. Aquí se pueden incluir las
presentaciones, los juegos de interacción grupal,
el planteamiento de objetivos, entre otros.

E LEVAR Y DISMINUIR LA
ENERGÍA DEL ESTUDIANTE :


Es decir actividades que en determinados
momentos ayuden a elevar o disminuir el nivel
de la energía que tiene el grupo y le faciliten la
realización de actividades que requieren mayor o
menor concentración. Los ejercicios de relajación
pueden ser sumamente útiles para reducir el
nivel de tensión, en cambio formar nuevos
grupos para realizar otra actividad o realizar
juegos relacionados con el tema puede aumentar
el nivel de energía.

D ESARROLLAR EL SENTIDO
DE PERTENENCIA AL GRUPO :


Se deben desarrollar actividades en las que la
participación de todo el grupo sea fundamental
para lograr el objetivo, de tal manera que se
desarrolle el sentido de pertenencia.

D IVERTIRSE :


Las actividades que permitan que los
participantes se diviertan y que se realicen por el
puro placer de realizarse son también
importantes para el buen desarrollo de un curso,
cabe señalar que estas actividades no tienen que
estar incluidas en la carta descriptiva de un curso,
pero el maestro si debe procurar que se realicen.

C ERRAR LA ACTIVIDAD Y PREPARAR AL
ESTUDIANTE PARA LA INTERACCIÓN CON
SUS COMPAÑEROS MAS ALLÁ DEL CURSO :



Es conveniente que al final de las sesiones o del
curso se lleve a cabo una actividad que permita al
alumno sentir que ha concluido una tarea, y que
pueda servir para favorecer la interacción mas
allá del taller, además de dejar un recuerdo
placentero de lo aprendido y de las relaciones
establecidas.



Es importante que recuerde que la dinámica
grupal no incluye necesariamente la realización
de juegos grupales. Al utilizar estos últimos debe
considerar el tipo de participantes con los que
cuenta y no olvidar que el objetivo del curso es
que se desarrollen ciertas habilidades y
conocimientos, lo que en consecuencia convierte
a los juegos grupales en una forma de hacer más
agradable el aprendizaje pero no en el objetivo
principal.
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