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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Programa Dinámica de Grupo EX 2021-00595981-UNC-ME#CNM

 
VISTO:

La necesidad de actualizar los programas del Trayecto Técnico Profesional de Preceptor y Auxiliar Docente, abierto
a la comunidad (externo), a las nuevas situaciones socioeducativas, a los avances de la práctica, el conocimiento y la
investigación educativas y las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para que estos se orienten a
las competencias propuestas en el perfil  profesional, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar permanentemente los programas de los diferentes módulos que conforman el currículum
del Trayecto Técnico Profesional de Preceptor y Auxiliar Docente, abierto a la comunidad (externo).

Que los programas han sido consensuados por el personal docente, Coordinador Académico del Curso y
Coordinación Pedagógica y cuentan con el aval de Vicedirección Académica.

Que los programas propuestos cumplen con los requisitos formales correspondientes y son coherentes con las
Unidades Curriculares aprobadas por el Honorable Consejo Superior, según Resolución HCS N° 158/2000 y
Resolución Ministerial N° 768/2000.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art.1°. - Aprobar a partir del ciclo lectivo 2021, el programa de la asignatura DINÁMICA DE GRUPO
correspondiente al SEGUNDO año del TRAYECTO TÉCNICO DE PRECEPTOR Y AUXILIAR
DOCENTE, abierto a la comunidad (externo) del Colegio Nacional de Monserrat, que se presenta en el anexo
adjunto a la presente Resolución de esta Dirección.

Art.2°. -Protocolicese, comuníquese, publíquese.
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COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

TRAYECTO TÉCNICO PROFESIONAL DE  

PRECEPTOR Y AUXILIAR DOCENTE – EXTERNO 

AÑO 2021 

 

PROGRAMA DE DINÁMICA DE GRUPOS 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En los tiempos actuales donde la individualidad se encuentra exacerbada, 

es indispensable pensar los grupos como espacios de formación de la 

subjetividad. 

Si partimos de la base que somos sujetos sociales, que desde que 

nacemos transitamos y formamos parte de diferentes grupos sociales, de 

distintas características, como por ejemplo la familia, el grupo de amistades, de 

escuela, de deportes, etc. podemos decir que lo grupal atraviesa nuestras vidas, 

va afectando nuestro mundo interno, nuestro universo psíquico construyendo 

este modo una subjetividad, identidad y personalidad particular. 

Desde este punto de vista, es importante que el personal de preceptoría 

tenga presente contextos socio-culturales y familiares del alumnado, como 

también los aspectos institucionales, influencia de los medios de comunicación, 

redes sociales y el grupo de pares que de manera sistemática o no, afectan a la 

formación de la subjetividad de cada estudiante. 

En este contexto, quienes se desempeñen como preceptores/as tienen 

que acompañar y favorecer, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, a 

través del uso de técnicas y dinámicas grupales, la formación de una matriz 

grupal cooperativa y solidaria al interior del grupo clase, que permite la expresión 

de cada integrante, el respeto de las individualidades, aprendizajes 

colaborativos- cooperativos y significativos.  
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OBJETIVOS  

 Conocer los procesos grupales y la comunicación en la vida de los 

grupos.  

 Tomar consciencia de la importancia de la formación de una matriz 

vincular cooperativa en la construcción de la subjetividad y en la mejora 

de los aprendizajes. 

 Reflexionar y ser consciente sobre la importancia del/la preceptor/a en 

tanto líder y guía del grupo clase y acompañante de las trayectorias 

escolares, en la presencialidad o en la virtualidad. 

 Analizar reflexivamente el uso de las técnicas grupales y estrategias 

pertinentes como modo de intervención en los procesos grupales en la 

escuela en general y grupal con los y las estudiantes en particular, para 

mejorar la convivencia escolar cooperativa y solidaria.  

 Comprender que, en el contexto actual de pandemia, es necesario 

reconstruir y resignificar los vínculos, los modos de comunicación y 

relación al interior de los grupos en particular y en la escuela en general. 

  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: El grupo social y grupo clase. 

Concepto de grupo. Característica del grupo. Tipos de grupos.  Agrupamiento, 

grupo, grupalidad.  Etapas de formación de la vida de un grupo. La manifestación 

de lo grupal en las instituciones educativas. Grupo clase, características 

distintivas. 

Lo grupal en tiempos de pandemia. De los grupos «cara a cara» a los grupos 

«en línea». 

  

UNIDAD 2: La matriz vincular cooperativa en la construcción de la 

subjetividad. 

Estructura y dinámica grupal. 

Grupo sano. Matriz vincular y comunicación. Matriz vincular y virtualidad. 
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Normas grupales. Roles. Cohesión grupal. Comunicación. Heterogeneidad en el 

aula. 

Convivencia escolar: acuerdos escolares de convivencia. Aprendizaje 

cooperativo y socioemocional. 

 

UNIDAD 3: Las técnicas grupales y su utilización. 

Técnicas grupales como herramientas educativas. Elementos a tener en cuenta 

para su selección y utilización. 

Tipos de técnicas: vivenciales, con actuación, audiovisuales, visuales. 

Clasificación de las técnicas según su finalidad: presentación, disminución de 

violencia escolar, conformación de grupo sano-cooperativo y solidario, 

comunicación. Competencias socioemocionales. 

 

UNIDAD 4: El/la preceptor/a y los grupos. 

Rol del personal de preceptoría en tanto coordinadores y facilitadores de la 

dinámica grupal. Importancia de la formación de una matriz grupal saludable. 

Autoridad y tipos de liderazgo. El habla, la escucha y el silencio en el proceso de 

comunicación respetuosa. Rol del/la preceptor/a en la formación de vínculos y 

como acompañante de las trayectorias escolares. Preceptores y preceptoras 

ante la diversidad en el aula, en la virtualidad y en la comunidad educativa. 

 

Módulo trimestral.  

Carga horaria: 7 horas cátedra semanales.  
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