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Introducción
Hoy mas que nunca, el profesor está llamado a transformar sus prácticas 
educativas acercando su enseñanza a los modos de aprender de los 
estudiantes, de interactuar socialmente y de relacionarse con las tecnologías 
de la información y la comunicación.  En el contexto educativo es frecuente 
utilizar indistintamente los términos: estrategias, métodos y técnicas de 
enseñanza y aprendizaje, aunque ellos presenten algunas diferencias. En este 
documento se presenta las diferencias entre estos términos y se comparten 
algunas técnicas de organización de las actividades de aprendizaje que 
permitirá dotar de sentido y de significado el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Organizar el trabajo académico con dinámicas grupales no 
implica prescindir del trabajo individual. Por ello, toda técnica grupal requiere 
de la preparación personal de los estudiantes y del profesor. 

1. Conceptualización
La estrategia docente es el conjunto de acciones, métodos, técnicas 
y medios que se planifican y ejecutan para dirigir y regular en forma 
consciente, ordenada, intencionada y sistemática los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. Los métodos son las actividades prácticas que 
ponen en acción a la estrategia. Las estrategias se caracterizan por su 
carácter global para dirigir y coordinar en el tiempo las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, deben ser flexibles y correspondientes con los 
objetivos y los resultados de aprendizaje. Los métodos constituyen el 
camino que dinamiza acciones concretas de aprendizaje a través de la 
relación que se establece entre los estudiantes y los profesores durante la 
ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje. Las técnicas didácticas 
son procedimientos lógicos, conjunto de reglas, normas o secuencias 
de pasos o de actividades específicas que se utilizan para aplicar un 
método u orientar eficazmente el aprendizaje en el aula. En las técnicas 
se incluyen los recursos con los cuales se optimiza la aplicación de un 
método y la consecución de los objetivos planteados en la estrategia. Las 
tecnologías de la información y la comunicación son medios generadores 
de mensajes y de contenidos diversos, ellos contribuyen para lograr los 
objetivos de aprendizaje y permiten mayor comprensión por su capacidad 
de representar los fenómenos complejos del mundo real que son difíciles 
de explicar verbalmente. 
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Las dinámicas grupales son técnicas didácticas basadas en el trabajo 
de un grupo.  Señala Bruned (1998) citado por Fuentes (2000, p. 60), 
un grupo es “el conjunto de individuos unidos por la interacción 
interpersonal para la satisfacción mutua de sus propias necesidades”. 
Estas técnicas constituyen el conjunto de actividades de grupo que el 
profesor selecciona y ordena y pone en acción en ambientes flexibles 
para promover la construcción conjunta o la puesta en común del 
conocimiento en un momento determinado, una clase o parte de ella 
y requiere de la participación activa de los estudiantes y del profesor. 
La aplicación de las técnicas grupales depende de la experiencia y del 
estilo de enseñanza del profesor, de las características de los estudiantes 
y del grupo, del contenido que se debe aprender y del ambiente del aula, 
tamaño, dotación de recursos, entre otros. 

Las dinámicas grupales pueden ser de socialización, de apoyo a la clase 
magistral y de apoyo a la formación para la investigación. Las dinámicas de 
socialización tienen el propósito de poner en común entre los estudiantes 
los análisis y las conclusiones logradas sobre un tema previamente 
estudiado y posteriormente discutido en el grupo. Las dinámicas grupales 
de apoyo a la clase magistral son actividades de aula que buscan estimular 
la participación de los estudiantes y las dinámicas grupales de apoyo al 
trabajo investigativo. En este documento se trabajarán las dinámicas de 
socialización y las técnicas de apoyo a la clase magistral.   

2.  Dinámicas grupales de socialización 
del conocimiento

En la sociedad actual, los individuos están en constante interacción por 
lo que, la socialización es una manera de aprender de otros y con otros. 
De acuerdo con Andueza (1979) en todo grupo “existe interacción de 
fuerzas y energías (…) los miembros de un grupo actúan frente a frente; 
conscientes de la existencia de todos los integrantes del mismo; se 
sienten unidos unos con otros …” Las dinámicas grupales de socialización 
comprometen a los estudiantes y al profesor con el logro de los objetivos 
de aprendizaje del grupo y su desarrollo depende de las capacidades 
de los integrantes para influir en el aprendizaje grupal. En las dinámicas 
grupales de socialización se debe considerar el tamaño del grupo para 
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la puesta en común del conocimiento estudiado. Entre las dinámicas 
grupales de socialización se encuentran, el diálogo, el encuadre y  
el debate. 

EL ENCUADRE es la técnica didáctica constituida por el conjunto de 
acuerdos explícitos de lo que se va a exigir a cada miembro del grupo 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El encuadre se concreta 
en la primera reunión del curso en la cual se involucra a los estudiantes 
en el análisis de los propósitos, metodología, contenidos, recursos, 
estrategias de evaluación y de la información general del curso, se hacen 
explícitas algunas inquietudes, aspiraciones o temores con relación a los 
contenidos, el alcance y las posibles limitaciones del curso, del profesor 
o del grupo y se discuten las funciones y responsabilidades de cada uno 
con el aprendizaje del grupo hasta que finalmente se logre la aceptación 
y el compromiso de todos, tanto con las tareas por realizar como con el 
apoyo para el logro de los resultados de aprendizaje comunes que se 
deben alcanzar.

Para grupos de menos de 20 estudiantes, EL DEBATE O LA DISCUSIÓN 
EN PEQUEÑOS GRUPOS constituyen dinámicas que promueven 
la socialización de aprendizajes con la participación de todos los 
integrantes del grupo. En este caso, se requiere de un líder, responsable 
de mantener un ambiente de discusión ordenado mediante la dirección 
de las intervenciones de los estudiantes, aclarando las ideas y sacando  
las conclusiones.    

Para grupos numerosos es difícil la participación de todos los estudiantes 
y, por lo tanto, la técnica del diálogo simultáneo es una alternativa efectiva 
para el manejo del tiempo. La técnica requiere de un tema claramente 
delimitado, puede ser la socialización de una consulta con el fin de 
recoger los aportes de todos los estudiantes, el análisis de un problema 
sencillo o la discusión de un tema que requiere de la opinión de todos. Se 
utiliza frecuentemente para definir temas de interés o hacer sugerencias 
para mejorar las dinámicas del grupo.  Los macro - grupos se dividen en 
micro - grupos o en grupos de dos estudiantes que dialogan durante un 
determinado tiempo, se define uno de los integrantes para tomar notas 
de las soluciones y conclusiones acordadas y representar al micro - grupo 
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en la socialización final donde informa, en un tiempo aproximado de 3 
minutos, sobre los acuerdos logrados. Esta técnica se denomina diálogo 
simultáneo porque las conversaciones de los micro - grupos se presentan 
al mismo tiempo y permite optimizar el manejo del tiempo. El tiempo 
asignado para el trabajo de los micro - grupos debe ser proporcional al 
tamaño del micro - grupo para asegurar la participación efectiva de todos 
los estudiantes.  
  
Estudios psicológicos han demostrado que los micro - grupos de número 
impar de estudiantes logran mayor productividad del trabajo grupal. 
Casos particulares de la técnica de diálogo simultáneo en micro - grupos 
son el diálogo en triángulo y la técnica Philips 66. EL DIALOGO EN 
TRIÁNGULO consiste en una conversación en un micro - grupo de tres 
estudiantes. La técnica grupal PHILIPS 66 fue propuesta por J. Donald 
Phillips del Michigan State College y consiste en formar micro - grupos 
de 6 estudiantes para discutir en 6 minutos un tema o un problema 
simple. El coordinador del micro - grupo recoge los aportes de todos 
los participantes y presenta al gran grupo un informe sobre lo acordado. 
En la socialización de los informes de todos los micro - grupos se saca 
la conclusión general, cuyo valor está en que tiene en cuenta los puntos 
de vista de un gran número de estudiantes acerca del tema o problema 
estudiado. Señala el creador de la técnica Philips 66 el hecho de no ser 
una discusión controlada por unos cuantos estudiantes, al contrario, 
ofrece condiciones para la contribución de todos los miembros del grupo 
a la reflexión y la comprensión de un asunto.  El profesor actúa como 
dinamizador, facilitador y promotor de la integración de los aportes de 
los subgrupos. Philips 66 no es útil para solucionar problemas complejos 
o que requieran de gran nivel de profundización. No es una técnica para 
enseñar o aprender conocimientos específicos salvo que se diseñen 
las condiciones para lograrlo. Es una técnica que permite lograr con 
rapidez consensos de grupo a través del intercambio de información 
con la participación activa de la mayoría, aumenta la confianza entre 
los estudiantes, ayuda a vencer inhibiciones para expresar puntos de 
vista, estimula la responsabilidad y desarrolla la capacidad de síntesis y  
de concentración. 
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Imagen tomada de: https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/
nt200107/f_2020-01-07_45.jpg  

En las dinámicas grupales de socialización, la técnica de CONCORDAR 
O DISCORDAR consiste en un conjunto, generalmente entre 5 y 10 
proposiciones realizadas por el profesor sobre un determinado tema. Los 
estudiantes expresan si están de acuerdo o no a partir de la reflexión y el 
análisis y manifiestan sus diferentes puntos de vista sobre el tema. No se 
trata de un conjunto de preguntas que se resuelven con falso o verdadero 
o simplemente con respuestas de SI o NO. El profesor deberá diseñar 
proposiciones que permitan diferentes interpretaciones y podrá aplicar la 
técnica en pequeños grupos. Durante la discusión de cada proposición, 
el profesor deberá disponer de una hoja de registro de participación 
de los estudiantes e ir anotando las palabras o conceptos que denoten 
confusión o desconocimiento o conceptos claves para la comprensión 
del tema. Al finalizar la técnica, el profesor aclara conceptos cuidando 
no solucionar los problemas sino, proponer un trabajo de investigación 
individual o grupal para lograr la comprensión buscada. 
 

3.  Dinámicas grupales de apoyo a la 
clase magistral 

La clase magistral es la forma de poner en acción el método expositivo, 
el cual permite presentar información a grandes grupos de estudiantes 
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de manera lineal y ordenada. En la clase magistral la interacción profesor 
- estudiantes es muy limitada y no permite identificar en forma inmediata 
el nivel de asimilación lograda por los estudiantes, razón por la cual, es 
fundamental apoyar la clase magistral con técnicas grupales para motivar 
la participación activa de los estudiantes y su aprendizaje. Las dinámicas 
de grupo que apoyan la clase magistral pueden ser variadas y entre ellas 
están: el taller, la rejilla, el foro, la mesa redonda y el panel entre otras.  
  
EL TALLER es una técnica complementaria con el método expositivo o 
con otros métodos. Consiste en promover en los estudiantes el desarrollo 
por su cuenta de ejercicios claves, con la dirección y el acompañamiento 
del profesor. El taller tiene el propósito de afianzar conceptos y 
procedimientos trabajados en la clase mediante la solución de nuevos 
ejercicios, de problemas específicos o la consideración de situaciones 
problemáticas de mayor complejidad. El taller se puede desarrollar en 
dos formas:

•  Ejercicios o situaciones problema propuestas por el profesor para 
ser resueltos por los estudiantes en un tiempo posterior al trabajo 
de clase. En este caso, el profesor debe presentar con claridad 
durante la clase los temas y resolver algunos ejemplos que servirán 
de guía para la solución de los ejercicios que se proponen.

•  Ejercicios o situaciones problemas que son resueltos por grupos 
pequeños de estudiantes durante la clase con la supervisión del 
profesor, quien estimula el análisis, la discusión y la reflexión, orienta 
y aclara conceptos; pero otorga al grupo la responsabilidad con la 
solución de los ejercicios. Dependiendo del grado de dificultad, 
al inicio de la clase taller el profesor resuelve un problema con 
una estructura similar a los ejercicios propuestos, con el fin de 
fijar las pautas de trabajo o presentar el procedimiento de análisis 
que se debe seguir y propone otros ejercicios de refuerzo para 
ser realizados por el grupo por fuera del tiempo de clase. 

EL FORO es una técnica de grupo en la cual todos los estudiantes 
discuten o debaten sobre un tema o la solución de un problema, permite 
recoger opiniones, lograr conclusiones generales y establecer enfoques 
que se puedan presentar en un mismo tema. El foro es una dinámica 
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similar a las asambleas romanas donde se permite la participación de 
todos en un tiempo limitado de uno a tres minutos. En el aula, después 
de una exposición del profesor, de la realización de un experimento o de 
la proyección de una película suele plantearse un foro con el cual se busca 
motivar la libre expresión, opiniones e ideas en un ambiente informal 
y de pocas limitaciones. Al finalizar una mesa redonda, un simposio o 
un panel se acostumbra plantear un foro. El coordinador del foro debe 
controlar la participación ya que por su informalidad exige estar atentos 
al cumplimiento de las normas y a la atención de los imprevistos. El 
coordinador evita que los participantes del foro se aparten del tema y 
conduce a la presentación de ideas en forma objetiva.

LA REJILLA es una técnica grupal que busca inducir procesos de análisis 
y de síntesis de información en un menor tiempo. La técnica consiste 
en conformar inicialmente subgrupos de trabajo por temas, donde los 
estudiantes disponen de 20 minutos para leer, analizar, comprender y 
resumir la información del tema que les correspondió. Luego, el profesor 
organiza nuevos subgrupos conformados cada uno por un integrante de 
los subgrupos iniciales. Durante 20 minutos, en cada uno de los nuevos 
equipos, los estudiantes explican el tema trabajado en el subgrupo inicial 
a los demás integrantes del equipo y, de este modo, se busca que todos 
los estudiantes logren una comprensión general de la totalidad de los 
temas asignados. Al final, se realiza una plenaria donde un miembro 
del grupo expone la totalidad del tema, saca conclusiones y evalúa la 
experiencia. En la aplicación de esta técnica, le corresponde al profesor 
las siguientes actividades:

•  Seleccionar, elegir o construir el material que se va a trabajar para 
entregarlo en su totalidad a cada uno de los estudiantes. 

•  Dividir el contenido a trabajar en tantos temas como subgrupos 
de trabajo defina y asignar el tema que le corresponde a cada 
subgrupo.

•  Explicar a los estudiantes el propósito de la técnica, su 
metodología, la conformación de los subgrupos al inicio y al final 
y los tiempos de trabajo.  
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•  Insistir en la responsabilidad de cada estudiante con la elaboración 
del resumen del tema que les correspondió y que deberán 
presentar a los demás equipos.

   
EL SIMPOSIO es una técnica formal donde los expertos exponen aspectos 
particulares de un tema, en forma sucesiva durante 15 o 20 minutos y 
se utiliza cuando se desea obtener o entregar una información amplia y 
fidedigna desde diferentes perspectivas sobre un tema. Consiste en hacer 
una reunión con especialistas que exponen diferentes aspectos del tema 
ante un auditorio para conseguir una visión amplia y lo más completa y 
profunda del tema. 

EL PANEL es una técnica en la cual, un equipo de cuatro a seis expertos 
en general, presenta sus ideas y discute de un modo informal, espontáneo 
e improvisado sobre un determinado tema siguiendo un desarrollo 
coherente y objetivo de las discusiones. El diálogo o conversación se realiza 
frente a un auditorio en un tiempo que puede ser alrededor de una hora. 
Los expertos no exponen, sino que conversan, dialogan y debaten entre 
sí desde la perspectiva de sus diferentes puntos de vista y de la experticia 
que poseen con respecto a las distintas partes del tema. El panel requiere 
de un moderador que presenta a los expertos ante el auditorio, ordena la 
conversación e intercala preguntas que buscan aclarar los temas y controla 
los tiempos de intervención de los expertos. La discusión puede pasar al 
auditorio en cuyo caso, el panel se transforma en un foro y el coordinador 
puede seguir con la conducción de la actividad grupal. 
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Imagen tomada de: https://www.caracteristicas.co/wp-content/uploads/2018/11/panel-de-
discusi%C3%B3n-e1584326055797.jpg

Imagen tomada de: Freepick

LA MESA REDONDA es una técnica basada en la conformación de un 
equipo que expone ante un auditorio sus puntos de vista y opiniones 
que son opuestas con respecto a un determinado tema. Cada uno 
de los miembros de la mesa redonda tiene opiniones divergentes o 
contradictorias sobre el tema. Se diferencia del panel en que los expertos 
exponen y en cambio en el panel, los expertos dialogan o discuten sobre 
el tema. 
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EL DEBATE EN GRUPOS PEQUEÑOS es una técnica aplicada en grupos 
de máximo 20 miembros con un coordinador que motiva el debate, 
modera las intervenciones y mantiene una atmósfera informal, asegura el 
orden, aclara dudas y saca conclusiones basadas en los acuerdos logrados. 
Es fundamental la disposición en círculo de los estudiantes que participan 
del debate para mantener su interacción directa visual y comunicacional. 
En ocasiones el debate en el grupo precisa del apoyo de uno o más 
expertos en el tema y uno o más observadores que no participan de la 
discusión y que actúan como evaluadores. 
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