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(Disciplina moderna dentro del oumpo de lã psico
logia social).Se ooupa del estudio de 14 תסס4 לסטde los
erupos como un todo y de las variacionos

de la conducta individual de sus miembros
como tales, de las relaciones, de formu-

lar leyes o brincipios, y de derivar téonicas que aumenten la eficacia de los א

pos.-

Es una fundamentaciôn originada en la teoria de la

estruotura (Lewin), consistiendo en el número do fuerzas o variables que afeo
tan la conducta del grupo,La dirección, sentido y velooidad relativas de
estas fuerzas, deterningn la dirección,

sentido y velocidad del movimionto

del grupo.-

1.- É grupo no es una cuná

do nicmbroa;

es una estructura que emerge de la

interacción de los individuos y que iínduce a

cambios en los indivíduos,

2,- La interacoiôn paicosooial esta en la base de la evolución de log grupos
y de sus movimientos;

es decir entre los indivíduos que forman el grupo

se producen múltiplos fenômenos (atracción, repulsión, tensión, eto.), las
corrientes que se entablan entre los elementos y el grupo, deterninan un

movimiento, una. dinámica.-

3.- La evoluciôn dinámica del grupo cuonta como sugtrato una suerto de espa,
cio, que avulta

ver ol lugar de las intoraccionos, un verdadoro "cam-

pg de fuerza social", -

| — Teenrcas

DE GRUPO —

a)sQuê son las técnicas do grupo?
Las investigaciones realizadas en el campb de la Pinfimica de grupo han per=

mítido establocer un cuerpo de normas prácticas o "conocimientos aplicados", ftilos para

facilitar y perfeccionar la acción de los grupos.

Las técnicas de grupo por lo tanto,son manoras,procediniontos o medios 818=
tematizados de organizar y dosarrollar la actividad de grupo, sobre la base de conocimien

tos surinistrados por la tooría de la Dinâmica de grupos

La s técnicas de grupo constituyen procedimientos fundados cientificamente
y suficientemente probados en la experíencia.Esta experiencia es la que permite afirmar
q ue una técnica adecuada tiene el podor de activar los impulsos y las motivaciones
individuales y de estimular tanto la dinâmica interna
como la externa,de manera que las
fuerzas puedan estar mejor intogradas y dirigidas hacta las metas del grupo"

Las técnicas tondrán siempre el valor que sepan transmitirle las personas

que las utilizan.Como cualquier otro môtodo,las técnicas do grupo han de ser "6
688" por el espfritu creador do quien las maneje;su eficacia dependerá en alto grado de

su habilidad personal,de su buen sentido y donde la oportunidad,do su capacidrd creadora

e imaginativa para adecuar en cada caso las normas a Jas circunstancias y conveniencias

del monento(cl aquí y ahora).

Las tScnicas de grypo,no debon ser consideradas cono fines en sf rismas,sino

como instrumentos o medios para el logro de la
los miembros y lograr los objetivos del pruto.

verdadora finalidad grupal: beneficiar a

b)iCômo clegir 1a técnica adecuada?

Las diversas técnicas de srupo poseen caractorísticas variables que las haw

cen aptas para determinados grupos en distintas circunstancias,La elecciôn de la técnica
adecuada en cada caso corresponde generalrento
al conductor del grupo,salvo cuando el
grupo és lo suficiontemente maduro para decidir por sí al respsctos

Para seleccinnor la tecnica mas epnventonte en cada caso habra que tomar
en consideraci6n los asigulentes factores
1. Segun los objetivos que
enLas técnicas de grupo varían en su estructura de
acuerdo con los objetivos o setas que un grupo puada fijarse.lay técnicas especialmente
elaboradas para promover el intercambio de ideas y opiniones(Discusiôn);las hay para 1ograar entrenamjento en la tona de desiclones(Estado Hayor);otras favorecen 61 aprendiza-

Je de conocimientos(Entrevista);otras facilitan la conprensiôn vivencial úe situaciones
(Role-playing);
promueven rfnidanente la participaciên total(Phillips 66);otras tra
ten de
orrollar el pensniiento creadnr(Torbellino de Idcan);otras,en fin,promueven

las actitudes positivas (Riesgo),lo capacidad de analisis(Estudio de casos)jete,

2.Segin
la madurez y entronasiunto del erupoçlas técricos varfen en su grado de comple
15080  ץen su propia moturalózaçAlgunas son facilmente aceptadas por el grupo y otras pro
vocan al principio ciertus וע
stoncias por su nuvedad,por ser ajonas a los hábitos y
costunhies adquiridos ;por promover actitudes poco degarrollaias,etc.Para los grupos nue
vos sno experimentados en lo actitnd pgropol. sConvendrk pues, seleccionar aquellas técnicas

nás simples,nãs acordos:
las,

Segua el ta ntefio de?
pero «En 10
don existe 1

con las costunhres de log niembros del pruro, menos revoluciona-

srupu,R)

ma más facilnanto

conpor

ו

3056 68 108 קטעה0 פ806200 ₪ gran medida do su
O person
se da una mayor cohoxiôn e 1ת6820% מספ פס וסיד ם3573 685200008 Y anis
tosas,so 1lc-

1 conserme,x Nos mienmros disponen do nãg nport
riidados y tlenpo pará
hveriisEn estos gruncs vosrÃn ut
con Exito técnicas tales como Dobate
dirigido
oqueiio prupo de 1  וגוסמ,₪  הווהde casossErto
s
5 aptos para el uso nel
tcnicas infoxmales
שו וטו ק

7

É

de expertos( Simposio Panni)ço lás quo artablacen nuhgruron(Phillips 66, Seminario,

el Foro,
Cuchícheo).Postariormente podrán undras técnicas menos formale:,como
4. Según el ambionta físico.Cuanio se eligo una

tóznios

deben

tenerse en cuenta

lag

ponibilidades resles del lugar y de tíempo.Cisrtas técnicas requieren un local am-

plio que permita la actuaciôn de un grupo numerono(Poro),o la labor simultânea de
varios pequeiios grupos(Gabínoto,Phillipa 66).Unan técnicas 1levan más tiempo que
otram,y ol tamaiio del grupo incide también nobre las necenidades de tiempo, Este
ae
factor deberá tenerse on cuenta ,pues la tarea de un grupo se resiente cuando

actúa bajo la prenión del "cierre del looal'',o el "tenemos que "סמל.

Por otra parte, alguans tócnicas requieren ol uso de elementos auxilia
disponibirest pisarron, lâminas, grabador, mesas, escenario, altoparlantes, La

lidad de ostos elementos afectará también la selección de las técnicas.
5.

Según las caractorísticas del medio externo,

Existen ciertas circunstancias

maexternas al grupo en sí, de tipo humano y genoralmente difusas, que de alguna

nere influyen sobre el éxito o el fracaso de una técnica. Se trata del ambiente

o climapsicológico de la instituciôn o medio donde ha de desarrollarse la tarea

del grupo (medio externo; dinámioa externa, grupos de referancias)

6. Sogun la características do lona miembros. Los grupo varían, de acuerdo a las
expec
caracteríaticas de sus miembros; edades, nievel de instrucción, interenes,
tativas, predinpocisión, experioncias,
requiere
7. Segun la capacitaoión del conductor, El uso de lana técnicas de grupo

aplicael entudio analítioB de las mismas y el entrenamiento o experiencia de stt
ciôn. Quien denss entas técnicas deberá comonzar por lar mas sencillas en su estructura (0j! Phillips 66), y à la vez maá parecidas a las tóonioas O métodos coexmunen en la ensoiianza (Discución guiada, Seminarios, Simposio) Mediante estas

poriencias el condutor del grupo se “entirá cada vez mejor capacitado para afrontar lan tóonicas más complejas o novedonga. Por otra parte, el conduotor quedará
eus
niompre en libertad de elegir aquellas técnicas cue considere más afines con
requiaro
mismas
las
propius aptitudes y posibilidaden, ya cue la aplicación de
creatividad, imaginaciôn, dentreza, flexibílidad, aunque en dintinta medida.
Es importante conocer bien ol valor y 61 mecanismo

ão la técnica y actuar con prudencia en los comienzos de su aplicación siguiendo

las normas estáblecidas pára el procedimiento. Lusgo la propia experiencia irá
determinadas
indicando los eventuales cambios que convenga hacer para adoptarla a

situuciones. Por otro lado, se requiers un buen conocimiento del grupo, de sus mi
bros sus interenes, modalidades, nscenidades, valores y objetivos. De la medida

en que el conducior del grupo se halle capacitado en todos estos aspectos, depen-

derá también la olecoiôn de la téonicas

Todan lan técnicas de grupo

implícitas

tionon como tinalicdad

a) Desarrollar el sentimiento del nosotros.
b) Bnsefiar à ponsar activamente.
c) Enseiar a encuchar de modo comprennivo,
à) Pesarrollar capacidades de coopersciôn, intercambio, responsabilidad

autononía, creaciôn.

e) Vencer temorer a inhíblicionon, superar tensíones y coroar sontimien
tom de seguridad.

£) Croar una dotitud ponítiva ante Jos problouis de (88 7618010000 humanac, favorable a la aduptación nocial del ândíviduo,

,.TECNICAS DE

1

GRUPO APLICABLES EN EDUCACI ON

ו

Tecnicas en tyn quo intervienen

“exportos!!

Simposior Ecuíipo de oxvertos desarrolla

diferentes anpesotos de un tema
o problema,

Mena redonda: Equipo de expertos que sos-

tienen puntos de vista divergentes o contradiotorios
nobre un mismo tema,

 בde expertos que discute un te

ma en forma de diálogo conversación
Exponen
público, peró conversando o dia
logando con los mismos. Cada panelis

ta me enpecializa en una parate del

tema gonoral, La cónversaciôn 88 04-

sivamento informal paro siguiendo un

desarrollo coherente, rasonido, obje
tivo, Deben encarar a traves de la

convernaciôn todos lon aspectos posi

bles del temg,
La informalidaa, lã espontuniedad y

el dínsmismo, son carsoterísticas de
enta técnica,

Dialogo o Debate Publicos Don personas capaoitadas, o erpeoialmente invitadan, conversah, ante un sudito

rio nobre un tópico siguiendo un

esquema previsto,

Entrevista o Consulta Publicos: un erperto

es interrogado por un miembro
del grupo ante el auditorio,

sobrs un temy prefijado,

Permite objener información,ac

tuslinación, opiniones, cono-

oimiento.
'
Entrevinata Coleotivas Un 'equipo de miembros
elegidos por el grupo interro
ga a un experto ante el audito

rio nobre ur 6804 66 8
previamente 65 0,

| tecnicas en lan que intervieno activamente todo el grupos |
Debato dirigido o 61700919 תGrupos raducidóg, tratan temas
en diacunión informal con la ayuda le un conduc-

tor, pasando luego a un andlinin goneral, cn for

ma do debate, organizado y coordingdo por un con
ductor,
[

ו

E
ENILLADS GUEjUN (grupo grande e divido on

cubgrupos de seid per

sonas, pára dincutir durante seis minutos un tema
yY llegar à und conclusión, De los informes de todos

108 subgrupos so extrae luego la conolusión general.

a. Permite y promueve la participación activa de
todos los miembros de un grupo, bor grande que

4.

b. Obtener las opiniones de todos los miembros en
un tiempo breve.

o. Llegar a la toma de decisiones, obtener infor61048₪ מo puntoas do vista de gran número de personus acerca de un problema o cuestiôón.
d.

Desarrolla

tración

la

capacidad de síntesis y de concen

6. ayuda a superar las inhibicionos para hablar am
te otros.

f. Estimula el sentido de responsabilidad, dinamiza
y distribuye la actividad de grandes grupos,
&. Permíto, por nobre todo, unã partioipaciôn demo
orática en los grupos muy numerosos.
h,Permite una síntesis del pennamiento de cada pequedo grupo para qua sea dífundida en beneficio
de todos,
Esta tócnica suele utilizarse 6080 610401%0₪ מ4 81
de un tema, o como parte del desarrollo del mismo, luego de una espociciôn y 81gutendole un debate.
Los subgrupos pueden ner enpbntáncos, o preparados anterior

mente, de acuerdo 4 148 características del maroo,
01914,

Cada subgrupo eltge un coordinador, que da a conocer 4 nivel
108 puntos de resumen de su pequefio maroo,

ומ

Es conveniente formar grupos de 4 o 5 miembros,

pero no de

más de 6 personas.
En lo posible lus preguntas deben ser concretas y exigiendo
no respuestas de opoión, sino causas, consscuencias, factores, características.

Cuobioheo[+

Los miembros de um grupo dialogan simultâneamente de a dos para
discutir un tema o problema del momento,
Cuchíichear significa hablar en voz baja 8 una persona de modo que
otros no se enteren, Se dividen en parejas que tratan un tema o
cusatión. Todo el grupo trabaja simultâneamente y- luogo ne vier-

ten à nivel clalí. |
Ent ia
| Foro:| El grupo en su totalidad discute informalmento un tema,
hecho o problema,

conducido por

un coordinddor,

Tiensn oportunidad do participar todos Jos presentes en
una reunión, organizada para tratar o debatir un toma o pro
vlema determinado, 71816 2681158780 a continuaciôn de una
actividad de interes general observada por 01 auditorios
una película, una representación teatral, una conferencia,
Su finalidad es permitir la libre orprenión de ideas y opiniones u todon log integrantes, en un clima informal de ₪1nimas limitacionen. El coordinudor debe controlar la participaciôn enpontáneu, imprevinible, baterogónoa, de un públi

o0 4 vecos numeroso,

oipaciôn de los miembros.

Es soonsejabla utilizar esta tócnioa en ur grupo homogénco en cuanto
a intereson, edad, instrucción, etc, Esto pusde rentarle matices al
dobate, pero en cambio favorsosrá la marcha del proceso colocândole
en un nivel más o menos ontable, facilitando la intercomunicación y
la mutua comprensión.

Clínica del rumor: Es una exporioncia de grupo mediante la cual
se demuentra cômo se crean log rumores y se dis
torcionan la realidad a traves de testimonios
טסט.

Se truta de una axporiencia do gabinete máa que
de una tarea o proceso grupal, pero interena al
exupo ya que el rumog ne produco en lan reldcio
non interpersonale 8,  עס90118 rusle ser una de
las actividades de los prupon da aprendizaje,
Es una experionoia muy útil para ensejar a la
gonta a

prevenirse de informácionas dintorcio-

nadas o errônnar, de inexactitudos, de prejui00
Se realiza 18 408
1) Con un estímulo gráfico: Lâmina grante o diapositivo que represente אמט
eso6na en la cual
figuren varion datalles, significativos (personas, animales, casas)
Pambien dispondrá do un aprarato grabsdor, para registrar los sucenivos testimonios,
Es principalmente un ejercicio ds observación.
Jo solicita a 4 o 5 pernonás qua nalgan de la habitación un momento,

luego entran de uno por voz, y escuchar lo que ao les diga, rapitiendolo 10 8

exuotamento posíbla,

Se 11404 à una do las personáa y uno do los que estan adentro, mirândo-

la lâmina lo va describiendo detaltes. (todo esto no grada).

Luego ne 1llama al segundo do los participantes que salió del la habita-

ciôn y él primero que habís entrado, lo relata lo que escuchó, fue la descripciôn
de la lúmina, este al 3 y así sucesivamonte. Hasta que último de ellos repite ante
el público lo que le hun relatado.
Luego se compsran los distintos relaton con la lâmina en realidad y se
discute lu experiencia.

2)

so verbal: En lugar de 13 lómina, el director debe prove

0788 de un relato imaginario y anecdôtico que tanga detalles aígnifioativos memorizablas,
El mocanismo es igual al anterior,
Servício

de“Estado Hayor:|Un

poauado grupo 8889028 a uno de Tos miembros,

es emma] cus] como ranponsable dabe tomar una deoisión
final.
Su principal finalidad consiste en produoir entrenamiento para la toma da desicionen. 019701010 parác-

tico que perrigue la nolución dn una situación proble-

matica.
Cada grupo se divido en subgrupos do 6 o B míembros,

Cada

subgrupo funcionará como

un servidio do Fatado Mayor. Se plantea 4 todos los subgrupos un problema concreto
y bien definido, una situsción do cierta urgancia que debe resolverse de la mejor
manera posible. Cada grupo danigna sl miembro quo actusrá como "comandante",

Este ofectuará la aprecisción de la nilusciên, la cual consiste an el análisis de

1a mias Am

Inaga BT

exsra dolihana

adm Tr

mamtã niinanidn

o

doll

onmandanta

Tuna «a

Ee

da. Los comandantes respoctivos dan a

conocer lag resolucionos adoptadas para

18 situación planteada. El grupo compara, ontudia, y decido.

ב
Teonica del riesgo:| Un grupo cxproaá los eventuáalesאצפע 5 8
que podrían derivarse de unanueva situación,
y discute la realidad de los miamos,
Es un procedimiento grupal que

tiene por obje-

to reducir o eliminar ciertos riesgos o temores

por medio de la libre manifestación de los mis-

mos.

El conduotor formula la sítusciôn real o hipoté
tica productora de temores o sangación de riesgo. Explica que en esta situación hay aspectos
3824880188 , positivos,gratificadores, desagradablen, negativos, tennión, preocupación,
El conductor estimula, al grupo para que se expresen lar opiniones,
tratando de descubrir los sentimienton y actitudes que se mueven detras de las
ideas, eq deoir los temores que denpiertan aguellos aspectos dificultosos de
la

situación planteada,

El conductor va anotando en algun pizarron las expresiones de los 8
mijim en forma sintética. Luego se para al análiain de los puntor sintetizados
analisando cada riesgo. y punton de vista sobre su realidad y fundamento.

emma!

Role-Playing

Dos o mas personas representan

 אמטsituación de la vida real asu

míendo los roles del caso, con el
objeto de que pueda ser mejor com
prendido y tratado por el grupo.

(Desempefio de roles)
Representar (teatralizar) una situa

ción típica (caso conoreto) con el

objeto que ne torne real, visible,
vivido. Los roles pueden ser espontaneos frente u la situación o con

determinados libretos, anteriormen

desarrollados para lograr una amplia
oión del tema, pars una mas provecho-

sa discución.
La

exposición debs ser delimitada y preoisa, Aportarse todos los elementos po-

síbleg para desoribir y enriquecer la escena, Elaborando lag oonductar a 116-

var, el momento, la situación.

El grupo observa la representación, y el director debe cortar la acción cuando
lo crea propício,
\
luego ne procede al comentario y discuoión de 18 בח
Los protagonistas dan sun impresionas, explicun eu 883980080, expresan au sontimiento frente a la interpretatión del rol, Y el grupo a su vez, trata y disoute el tema, como así la actusción de los personajos.

9000000000000000000000000000000000000.

EL JUNGO:

Que 68 865 7?

El juego es uno de los loscubrimienton más importantes e intorosuntes

on 18 conducta del hombre. El jusgo uconpala al hombro casde Los primeros díus de vi
da hasta la vejez,
La encontramos entre los puablos primitivos y entra los pueblos que poseen uha

cultura desarrollada, En cada época histórica encontramos juegos y en la aotuulidad

siguen descubriendose y buscando nuevas técnicas.
Si vamos a hacer una diferenciaciôn entre juegos de imsginaciôn, diversiôn, deportes y aún otras formas distintas, vamos 4 podor decir con mucha seguridad que el
Juego existe con todas sus formas, en todos los puoblos y en todas las edadas,

Valores del juego:
1) Tione una función vital importantísima: prepara, ejercita, entrena al nifio para la
vida adulta. A partir de los gás sencillos balbuceos y movimientos corporales varios, llegs modiante uny evoluciôn a laa manifestaciones ospirituales hasta 18 ima
einación, el pensar y el querer, en el campo de la acción dal juego ejoroitativo,..

De enta manera, sin sospechar el profundo sentido biológico de las coasa, adquiere
el caudal fundamental de habilidades fíricaa y oapipituales necesário para la vida,

2) EL juego satisfaco en el nião la nec
880 le 6302098288, de actuar sobre las cosas que lo rodean, do creur a «u modo  שח ץע8לת010, de ejercitar su propia voluntad,

Esto les da

conciencia

de sus pronias fuerzan,

seguridad en la acción y am-

plía constantemente ql campo de ponibilinades. El juago actua como "puorta de 68-

cape" para los impulsos reprimidos en el choque con el mundo real.
3) El juego permito lu liberarión emocional 361 njfio . La afectividad rige la conduc
ta infantil, y laa emocionee, son por endo, frocuentes en Los fios. El juego da

lugar q la derivaciôn de las tensionos emocionates, La alegria, la tristeza, el
amor, el odio, el temor, el fastifio, low celos, la ira, y las mil formas do los

sentimientos infantiles, ne trsduca provechosamente por medio del ספ.
)4 El juego es la mejor manera 08 4604720118 188 sociales del nião. Solo
el guego lo pone en contacto con sus paros.
5) El juego puede sor aprovechado como juogo educativo, para guiar y estimular la for
mación de la personalidad. Ciertos juegos ponen 481 nirio en contacto 889468018 מסס

valores culturaloa, Por otra parte, el quego es el mojor instrumento para la educación de nifios deficientes,
6) Para la inventicuciôn de 14 infuncia, el juego representa la mejor pantalla do oxplo
raciôn psicológica,

pírátu.

pues el nifio rofloja en 61, los contenídos profundos de su es-

7) El juego es utilizado por psicólogos clínicos pura el
nes psíquicas, que non a monudo de origen ,fectivo.

tratamiento de las perturbácio

El juogo y la edad:
Encontramos distintos

tipos de juogon y estos no van a ir dando

oon las distintas edudes. dpárecen en priger

tér mino los juegos sensoriales? mirar,

tocar, encuchar, y cani a la par, manifentacionen del juogo motr
aprender, patalear, agitar los bracitos, chapotesr on el bado, ato.
»] afio aparecen 104 juegosplóricos 3 balhucerar, gritar, sonidos
rítmicos, repetición de una palabra, etc. Y do inmediato e) juego imitativo: repotir
movimientos de lo4 adultos, teo.
La aparición de una nueva forma da juogo no cueiro Accir cus degapározdan lãs anteriores. Todos estos jungon no daamaciontan en los primaros aiida, on
88000141 108
1038 los trem alior -6 manirientan los juogos do fiociôn o imaginativos: la fantanía me lona tádas las necesidalas y el niiio puede jugar solo duran
pa Vire 44 mesma Tha 2-68
0%

con su imagindciôn y habla constantomento con él. Tovo a aorta edad al considero airve
pera juntar y jugar junto con é1, No Hsy sentiio go colaboraçión, no fiay prentamo voluntário de jugueter, hay aí, constántas confliston, povo una imperiosas necesidad de
ostar juntos.
se apasiona por coleccionar figuritas, estamplillas y mil objetos raros, Cuando cus
ta de lon acertijos y de los juegos de ingenio o del gjedrez, 108 naipen, 188
el dominó, los jusgon de electricidsd,do meçánica, de qúimica, etc,
El

juego social comienza hacia

la misma

época y de desarrolla intensamen-

te en 18 presdolescencia: el grupo, los amigos del barrio, la barra, Forma equipos

para todo,se defienden entre sí, y atacan a grupos vecinos. Es una pequeiia comunidad,
librada a 14 influencia Je la calle, susle manifestar actitudos hoatiles y lamentables.
En la edad preescolar para el nifio, el grupo de amigos le siree especialmente para natifascer sus nocesidades emocionsles. En cambio, para nifios mayores sirven estos círculos pomo campo de prueba social.

A esta altura (preadolescencia y adolescencia) necesitan los nifibs más

que nunca un gufs, un organizador, etc. De aguí se comprende la importancia de influis
en la educación de los grupos y las posibilidades de aprovechar inclinaciones de estos
nifios y por ello los movimiéntos educacionales juvenilos tienen como funciôn 18 orientaciôn. Esta integridad del juego debemos aprovecharla como base de un buen trabajo,
especialente con janigim menores. Tenemos en cuenta, que debemos cuidar el carácter
juego, que éste sea TRANSFORIADOR DE FUBRZA Y NO DESIRUCTOR DE ELLA.

del

EL JUEGO Y EL SEXO:
La sociedad estublece convenoionaliamos evidentes desde el nacimiento
(rosa y

celeste). Los adultos detorminan Juegos que correspondan 4 oada sexo.
Los juguetos y
las advertencias son determinantes: muilooaa O pelotas. "Um nene
no juega a eso!! o ''una
nena no juega à eso; o con los varones!!, Es probable que exista uns
tendencia natural

que lleva a los varones 4 juegos maternalss, domósticos, estéticos.
Pero ds toda evide

cia que sl influjo de los adultos incide poderosamente en lá
diferenciaciôn. Resumiendo, vemos que los diZsrenten tipos de Juegos, violentos o suaves,
se darán en ambos
sexos o en uno u otro según la educación recibida.
La cultura se forma jugando y si brindamom estímulos y medios
adecuados lograramos los propósitos pedagógicos que nos guían. Por otro lado el
juego va a influir en
el desarrollo de la personalidad,
Los juegos se pueden dividir en trea ca tegorian:
1) PASIVOS : Son los comunmente utilizados como calmantes o
cuando el grupo aún no 6
sonqca pára incitarlo 4 realizar otro tipo da Juegos mas complojos.
Los juegos pasivos
estan entrechamento ligados 4 otro tivon, y no debsmon pen-ar
cus solamente servirá
para calmar, prosentar a sus miombros o para llevarlos a otraa
actividades, sino que
lo usaremos segun las circunstancias y nuestra noroopciôn da
la «itusoión que 10 1מ-

diquen.

2) ACTIVOS: o de animación.Son los gue oxigen denplazamiontos
261 cuerpo y desarrollan
la destreza del cuerpo, de movimiento, pero tambien son
animados muchos jJuogos pasivos
como los de agilidad mental o imaginación, siendo igualmente
válidos [ הסconcepton
para osta cutegoría los referidos a los primoros,
3). DE MOTIVACION: Los que sixven para que 81 grupo se vuelva
reulmanto productivo ד
cresador.

Son los que ayudan a

entablscor una

relación preliminar positiva, actitud

básica que deba existir entro los mionbros de cuslquier grupo
humano.
Brinda la oportunidad para que el grupo trabe conocimientos
y ayude a la oohesión del

mismo. Sirve pard romper ol hielo iniciul y a traves de estos
juegos ol grupo ve sa=
tisfecha ciertu expsotativa que lo llevaron à él.

EL CUENTO:

Valores educativo
Motivos que inoitan a leer:

1) La curíosidaa, que aumenta con el desarrollo del ni-

fo.

2) La aspiración a satidfacor sum desooa: busca
Y guiere encontra en el mundo imsginario dol cuento o de la historia
lo oue puede lograr
en el mundo real en que vive. La natisfacoión que el níio alcansa
dependo de su
capacidad de identificarse con el perronaje del cuonto.
3) La b úsqueda do ejemplos y modalos a seguir: el jo
ven lector trata dentro de sun posibilidades de imitar a los
heroes del cuento

comportandose como ellos en la vida real y obrar da acuerdo con su
esfíritu,

del cuento;

Estos tres motivos, "introducen'" al lector en la trama

el nifio se identifica

con los kerossa,

toma

parte en la historia y en

cuentra por via de la ilusión, la reslizaciôn de dessor
que no fueron satisfechos
en la vida real. El cuento enriquece su mundo interior.
/
Todo ello es posible solo en lu edad en que no existe

una separación nítida entre lo ideul y lo acoesible; cuando no hay
distinciôn pre
oisa entre “untes" y "despues", pasado o futuro,

a) Todo lo antedicho depende de la aptitud del janij a entend
er y captar el sig
nificado del cuonto y sus problemas.

b) Leer libros sin propósito puede convertiras en un obstáculo;
a veces puede

desarrollar hasta la exageración la imaginación, e impedi
r al janij ser útil on el
mundo real,
Una leoctura bien orientada

denpierta

la actividad del

pensamiento. Puodo

aprovecharse tambien los valores morslea y educacionalen del
cuento de manera que
guie al Janij y fortalezca su carácter,

El cuânto es un medio de influencia de varios terren
os de un movi-

miento juvenil, y renulta importante factor de formición de
la por

nonslidad de los miembron del grupo. Su meta febe ner,
formar su
esrácter, marcando la tráyectoria de cu pensamientyo facil
itândole
la adquísición de cualidades de buena conducta, levan
tando el nivel
intelectual y moral de la juventud mediante mátodon que
sean a la

vez, educativos, emotivon y teóricos.
Pero:

a) Ente método educacional no debe ugarae con exageración; no hay
que ver el

cuento una panaces que vesuelvetodos lon problemas del grupo
juvenil, no se puede
contar un cuanto en lugar de efectuar una reunión u otras
actividades,
 (טno recurrir a cuentos de dramatismo exagerado.

En lo poníible evitar cuen-

tod de valor mediosro, hintorius de "novelas baratas'!!, ato.

6) Evitar lá aotualización exconiva Y comparacionen con
la reulidad ain pen-

sar demasiado, que gensralmente impiden la profundizaci
ón del problema,
Principales puntos quo oaraotarizan una buena

obra:

1) Dedo ser buena desdo el pun

to de vista artístico,
.

2) Dobe sor aducativa, plantour

probleman à remolvorso y pormitix conclusionan, nk ganar
la atanciôn y curiosidad

de los educandos del púnto da viata

d9l

sunpanno provocado por la

narraciôn.

3) La narraçión debe onadm la

idontificaciôn do lon ovyontos o lantoros nam Toa nananmádas

vamo

se

4) lonor en cusnta la atapa dal desarro

1to psicológico que condicionan los centros de interós de cada sadda,

5) Tenor on cuenta la mentalidad del

גת.

6( ₪

ouento debe ger humano y

ainosro

 עoBrecor la oportuníidud de olaborar la experiencia Teída.
)7 E! material debs losoras ouidadosa
mente a fin do llegar a la problemática central que plantea 61 autor,
referidas as

B) Plantearse praeguntas encenoiáles

Momento histórioo -Lugar
Persona jos-Significaciôn

Problonátioa central
Problemáticas poriféricas
Análisis econômico-político-social-rusionit.
Análisis litorario-ostilo.
9) Ed coordinador deberá dominar todas

las preguntas que so hun efectuado a fin de conducir la elaboración del grupo, e in
troducirlas paru orientar la disousiôn o para realimentarla,

METODO PARA EL ANATISES DE UNA OSRA LITERARIA
3) Cnãl ea é) 'valor" por el cual pe eligió la

obra y vômo rosaltarlo ante los participantes?

2) Cváles experiencias vitulos exprosó el au
tor y cufles faltan al auditorio para la com-

prepslóu del mismo?

3) Cuálera la Intención del autor 7Qué senti
milentos intentó despertar em el lector ?
4jCusles de esos sentiinientos intontóse com
partir con log participantes ?

ESQUEMA GENERAL DE ANALISIS (5/DIEו
(2  הנוט ננעיי81181  יידזטEs la obra rica o poDrs co cundros; relnán en ella deseripeiones
ricas cn cualros, o penaamiontos ubstracton? Sonlos cuadros completos o parciales?
2) REALISMO: Es la realidad pintada corree
tamente; están los actos, sucesos, diflogos,

basados suficientemente y 80 convincentes?

ESQUEMA DE ANALISIS ESTETICO

1) ARQUITECTUEA: Estân todas las partes
de la obra proporcionadas? No están demás
Este o nquél eplsodio? Entá lograda la cong
truccióntotal de la obra?
2) CONTENIDO: Qué mentido tlene el tíbilo
de la obra; está logrado? Es la obra bastan
te popular y atrayente? 'Luvo Sxito el autor
enla deseripeión de personajeu y tipos? Es
el autor un buen reteutista, “palsajicta, rela
tor, pintor ?

3) TIPICISMO: Sou deseriptos hechos gene-

ralmente caracterfeticos o extraordinarios;

acontecimientos casualen? lay tiplciomo y
costunbrismo, histórico y general 7

4) OBJETIVIDAL: Tlene el autor una postelóntranquilamente objetiva hacialo desertp
to sin ulnguna pasiôa O tendencia ? No imperan las opiniunes y sentimiontos personales
del autor ?
5) ARMONIA: Son todan las partes de lu 6bra imprescindibleg; no sobrar partes? Estin todas las partes acordos entre af? Se
siuuto lá uuldad de) total ?
6) TRANSPARENCIA: Se Lravluco cl mundo
interior del aulor, sus Ideas y perapeetiva +
Dor qué cligi6 este tema calos poruonajos ?

3) FORMA: Qué eu puede decir sobre lo logrado del Adloraa,lo artístico del estilo, mu
sicalidad, ritmo?

ESQUEMA DEANALISIS SOCIAL.
Quê 013868 sociales y luchas soclelea

se reflejan en la obra? Cor. qué sector simpatiza el autor ? No sé notán tendencias polt
tico-socialss ? A qué Epoca histórica perte
necen los hechos descriptos Y Lo descripio
está de acuerdo com mueatro conocimiento
histórico? Cuánto tipo ba Lyangeucrido
desdo uguella Epoca? Ma 01010 clego é) autor
para deterintnados acontecinjontos o clases
soctales'? Cuál de Joy herues expeema Jay à
doas y stopatfan del autor? Cusl de cos
nos resulta cercano y shupárico ? Cusl dee
ow represcota la sdeor de justícia social, hu

menidad v hovmand

