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• JUSTIFICACIÓN

Tanto los grupos voluntarios (aquellos a los escogemos, en alguna medida, pertenecer
porque compartimos finalidades y/o afinidades), como los no voluntarios (aquellos en los
que  las  circunstancias  nos  incluyen),  como  los  mixtos  (los  que  tienen  algo  de  ambos)
necesitan ser bien gestionados. Sólo así se posibilita tanto una acción eficaz como una vida
interna que garantice su salud, su estabilidad y su desarrollo.

Sólo una buena gestión grupal facilita la clarificación del sentido y las perspectivas del
grupo, un análisis de la realidad influyente ajustado y certero, la concreción de los objetivos
y su traducción en proyectos concretos y específicos, la elaboración de estrategias y tácticas
adecuadas, la puesta en pie de sistemas de evaluación y rediseño…

Sólo una buena gestión grupal permite una vida interna rica y gratificante, capaz de
conjugar la autoconstrucción personal y la colectiva, basada en el continuo cuidado de un
clima grupal favorable, de una comunicación asertiva y cooperativa, de una participación
horizontal e igualitaria, en la que no sólo se contemplen las acciones ordinarias propias del
grupo, sino una regulación positiva de los imprescindibles conflictos e incluso la continúa y
progresiva apropiación del proyecto esencial colectivo. 

Sin ambos aspectos, la buena gestión de la acción del grupo y la buena gestión de su
vida interna, el grupo “enferma” o “envejece”. Como, en general, es la vida interna la que
suele descuidarse, con frecuencia la buena gestión del grupo se visibiliza, sobre todo, en la
puesta en valor de su continuo cuidado. Esto no significa infravalorar la necesidad de una
buena gestión de la acción del grupo, sólo que los síntomas de las enfermedades del grupo
suelen  reflejarse  más  en  la  pérdida  de  la  confianza,  en  una  comunicación  insuficiente,
ineficiente y tensa y en la reducción drástica de la participación real.

No se trata de menospreciar el valor de la espontaneidad sino de hacerse conscientes
de,  por  una  parte,  que  hemos  sido  educadas  en  general  en  grupos  no  igualitarios  ni
horizontales, en que la cultura predominante en los grupos es la de la jerarquización y la
discriminación  y  en  que,  todo  esto,  nos  deja  una  serie  de  hábitos,  actitudes  y  afectos
contrarios  al  tipo  de  grupos  que  queremos  construir.  Dicho  de  otro  modo,  si  no  “nos
ponemos las pilas” terminamos repitiendo los modelos grupales que rechazamos.

Por otra parte, y en estrecha relación con lo anterior, no sólo existen en los grupos las
estructuras formales, sino, inevitablemente, las informales y es precisamente en éstas donde
se  reproducen  de  forma  más  o  menos  invisible  los  mecanismos  de  dominación  y
discriminación. Es posible, en la práctica real, a través de un aprendizaje serio y continuado,
la  construcción  colectiva  de  estructuras  formales  abiertas,  flexibles,  horizontales  e
igualitarias que no van a suprimir las informales y sus peligros -ni sus potencialidades- pero
que, al menos, facilitan la detección de los mecanismos verticalizadores y jerarquizadores.
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Quiénes necesitan trabajar el aprendizaje de la gestión de colectivos

En primer lugar, todas aquellas personas que participamos activamente en grupos, que
vivimos  grupalmente  proyectos  que  nos  atañen  y  nos  construyen,  tanto  en  grupos
voluntarios como en grupos no voluntarios o mixtos. La buena gestión de los grupos no es
una cuestión  de algunos de sus  miembros sino de todo el  colectivo,  lo  que no excluye
diversos grados de compromiso e implicación en dicha tarea.

En  segundo  lugar,  todas  las  personas  que  facilitan  y  median  socialmente,
formadores y formadoras de todo tipo cuyo trabajo profesional o voluntario se desarrolla
grupalmente, tanto en el trabajo y la educación formal como en la no formal.

Y en tercer lugar, no por ello menos importante, todas aquellas a quienes podemos
calificar  como  educadoras  informales,  el  inmenso  número  de  quienes  construyen  la
conciencia y la acción colectivas.

Volver al INDICE

Colectivo Alternativo de Aprendizajes. www.nodo50.org/cala.  cepgestiondegrupos   @unex.es o 655334840

mailto:cepgestiondegrupos@unex.es
mailto:cepgestiondegrupos@unex.es
http://www.nodo50.org/cala


• OBJETIVOS

- Visibilizar la importancia del “cuidado de grupo” necesaria para cualquier grupo y sus 
aplicaciones para los profesionales que trabajan con grupos o en grupos.

- Ofrecer herramientas para la gestión y dinamización de grupos.

- Conocer la metodología socio-afectiva y el enfoque emocional, practicarla e integrarla.

- Aprender a gestionar conflictos desde la comunicación no violenta.

- Debatir y reflexionar sobre la educación transformadora, su pasado y futuro.

- Hablar sobre la perspectiva ecofeminista y su modelo social.

- Favorecer el trabajo personal individual y colectivo como motor de cambio.

- Tejer redes entre las asociaciones, colectivos, profesores y profesionales de la educación 
formal y no formal, entidades sociales o culturales y la universidad.

- Elaborar una bolsa de empleo con profesionales formados en gestión y dinamización de 
grupos que responda a las necesidades actuales de diferentes entidades y grupos.

Volver al INDICE
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• PROGRAMA:

MÓDULO 1: ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN, COHESIÓN Y 
GRUPAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA GESTIÓN DE GRUPOS. (Cala)

1.1
El trabajo sobre clima grupal en la gestión y dinamización de 
grupos.

teoría 7

HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 2:  GRUPOS INTELIGENTES (Fernando Cembranos)

2.1 La inteligencia colectiva Teoría 5
2.2 Las interacciones en el grupo Teoría 4

14

MÓDULO 3:  PARA QUÉ EDUCAMOS PERSPECTIVA IDEOLÓGICA (Cala)

3.1
Educación Transformadora y Emancipadora. Historia, 
actualidad y bases ideológicas. Pedagogías críticas y 
postcríticas. 

Teoría 5

HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 4: TECNOLOGÍAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA 
PARTICIPACIÓN (M José Sosa)

4.1 Educomunicación y aprendizaje social Teoría 1
4.2 Alfabetización digital y Ciudadanía crítica Teoría 1
4.3 Uso y aplicación de herramientas web 2.0 Práctica 12

HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 5: EDUCACIÓN EMOCIONAL (Cala)

5.1
Trabajar a partir de las emociones. El enfoque socioafectivo 
Y la competencia emocional en el trabajo con grupos. 

Teoría 5

5.2 Necesidades afectivas y emocionales. Teoría 4

5.3 Trabajo sobre identificación, expresión y gestión emocional. Práctica 5

                                                                       HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 6:  PERSPECTIVA ECOFEMINISTA (Yayo Herrero)

6.1
Sostenibilidad de la vida, sostenibilidad personal y grupal. 
Aprendizajes desde la economía feminista

Teoría 7

6.2
Incorporación de la gestión y reparto de los cuidados desde 
el ecofeminismo. Trabajo productivo-trabajo reproductivo

Teoría 7

HORAS MÓDULO
14
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MÓDULO 7:  CÓMO FAVORECER LA PARTICIPACIÓN Y LA TOMA DE 
DECISIONES EN UN GRUPO (Cala)

7.1
Análisis de las diferentes formas de participación y su 
implicación en proyectos de transformación personal y 
social.

Teoría 7

7.2
Cómo dinamizar asambleas y reuniones para una toma de 
decisiones  eficaz y participativa. Tipos de reuniones. 
Técnicas de análisis y debates.

Teoría 7

HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 8:  GESTIÓN DE CONFLICTOS (Cala)

8.1 Teoría del conflicto. Análisis. Teoría 5

8.2
Estructura del conflicto, tipología, variables y modos de 
abordarlo.

Teoría 4

8.3
Entrenamiento en herramientas para gestionar conflictos de 
forma noviolenta (regulación, mediación y confrontación).

práctica 5

HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 9: PROYECTOS “CON ARTE” EN LA GESTIÓN DE GRUPOS 
(Por determinar) 

9.1 Comunicar y transformar a través del arte Teoría 14

HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 10:   EDUCAR EN Y PARA LA ACCIÓN (Cala)

10.1 La experiencia vital, la indignación, el deseo y la esperanza. Teoría 7
10.2 La praxis. Acción consciente, reflexión transformadora. Práctica 7

HORAS MÓDULO 14

MÓDULO 11: Trabajo práctico

11.1 Proyectos de gestión y dinamización de grupos Práctica 15
11.2 Diseño de intervenciones con grupos Práctica 45

HORAS MÓDULO 60

TOTAL HORAS CURSO 200

Volver al INDICE
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• METODOLOGÍA

ENFOQUE SOCIOAFECTIVO:

Con el enfoque socioafectivo pretendemos un aprendizaje integral, que no afecte sólo
a la posible transformación de los conocimientos e ideas (a lo intelectual), sino también a las
emociones,  a  los valores e,  incluso,  en la  medida de lo posible y desde el  respeto a  la
autonomía, a las actitudes y comportamientos.

Se trata de promover -como principio, parte o final del proceso de cambio/aprendizaje-
una vivencia grupal y personal que favorezca una respuesta afectiva. A esto es a lo que
llamamos aproximación socioafectiva.  Se trata  de  facilitar  una situación experiencial  de
grupo, mediante el contacto directo con problemáticas o conflictos ligados al tema o, más
frecuentemente  mediante  su  simulación:  estudios  de  casos,  juego  de  roles,  juegos  de
simulación... según su mayor o menor grado de abstracción y proximidad a la realidad.

Realizaremos diferentes tipos de dinámicas:
Algunas  para  favorecer  un buen clima y una buena comunicación en cualquiera  de  sus
múltiples aspectos (conocimiento, confianza, escuchas, expresión...)
Otras dinámicas, generalmente más “largas”, que se conviertan en el punto central de una o

varias sesiones y que requieren no sólo de actividades posteriores para su “explotación”,
para sacar de las vivencias “provocadas” todo su potencial de cambio de conocimientos,
valores y actitudes, sino de actividades previas, sin las que la dinámica no se entendería
o tendría una menor eficacia.

Para ello son importantes también:

−  La detección  de  esquemas previos.  No sólo  de  conocimientos  y  creencias,  sino  de
actitudes y valores. Muchas dinámicas ya sirven precisamente para que estos “esquemas
previos” –creencias, actitudes...- salgan a la luz, pero en otras muchas es necesario facilitar
la explicitación de lo que piensan, sienten o valoran los/as participantes.

−  Las aportaciones iniciales. Facilitar la construcción de estructuras de aprendizaje y la
organización de la  información que va a aportarse.  A veces puede tratarse de un marco
histórico o geográfico, otras veces de terminología, otras de aportación de informaciones
significativas…

- El trabajo final de síntesis (con o sin aportaciones finales).

Aunque la aproximación socioafectiva se base en una simulación y no en el contacto
directo con la realidad las respuestas afectivas son reales y es precisamente la realidad y, a
veces, la potencia de los sentimientos individuales y colectivos que aparecen lo que permite
un “aprendizaje vivo”, facilitador del conflicto y el cambio.
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Las  dinámicas  “largas”  tienden  a  favorecer,  pues,  la  aparición  o  explicitación  de
conflictos  –cognitivos,  de  actitudes  y  valores...-  en  un  proceso  simulado  de  toma  de
decisiones, tanto los internos a cada persona (en su manera de ver y enfocar la realidad)
como los interpersonales (de acuerdo con los diferentes roles, tanto simulados como reales)
y los colectivos (que reflejan la cultura de grupo). Para que el enfoque socioafectivo sea
eficaz no sólo se requiere esta “problematización”, sino que se proporcionen elementos y
procedimientos para una salida (regulación) positiva, elaborando nuevas síntesis cognitivas
“siempre provisionales”, contrastando actitudes y valores con otras posibilidades, abriendo y
facilitando, en definitiva, un proceso de transformación y maduración.

Concebimos el aprendizaje socioafectivo como una parte del proceso de implicación
personal y colectiva.  Queremos  partir de la  realidad y volver a la realidad.  Por ello,
nuestro enfoque metodológico está íntimamente ligado con:

APRENDER DESDE, PARA Y EN LA IMPLICACIÓN.

El proceso de implicación puede descomponerse en varias fases:

•  Comienza en la  captación de la realidad  (de una realidad que nos afecta),  desde
una sensibilidad empática  -capacidad para  sentirse  afectado-  y  desde  una plasticidad
-capacidad para cambiar, para buscar y encontrar nuevas respuestas-.

• Continúa con los procesos internos (personales y grupales) que esa “interpelación”
de la realidad propicia (emocionales, cognitivos, de valor y actitud).

No  son  procesos  ajenos  a  la  acción,  a  la  vida,  sino  todo  lo  contrario.  Todo  este
procesamiento interno tiende, consciente o inconscientemente, a  elaborar una respuesta:
¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué debemos hacer? ...

•  Se  enlaza  así,  e  incluso  se  mezcla,  con  el  proceso  de  toma  de  decisiones  que
desemboca en un  proyecto de intervención (o de no intervención) más o menos extenso,
explícito, elaborado…

• Concluye con la intervención sobre dicha realidad, de acuerdo, en principio, con el
anterior proyecto resultante;  esta intervención (el  proceso externo) proporciona a su vez
nuevas  vivencias,  nuevas  decisiones,  nuevos  conflictos  y  nuevos  aprendizajes;  sin  esta
intervención externa, por mínima que sea, el proceso de transformación y maduración queda
truncado e inconcluso y se reduce el sentido de todos los pasos anteriores.

• Para  que  todo  el  potencial  de  transformación  de  lo  vivido  sea  aprovechado  son
necesarias  determinadas  actuaciones  finales:  un  proceso  de  evaluación  individual/grupal
sobre lo aprendido en cada una de las fases que incluya un  trabajo de reorganización, de
reestructuración... de integración de lo aprendido, de los cambios experimentados.  Y esto
tanto en el plano de los conocimientos y creencias, como en el de las respuestas afectivas y
de los valores y actitudes.                     Volver al INDICE
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• DESTINADO A: 

Cualquier persona que quiera profundizar en la gestión y dinamización de grupos a
nivel profesional o personal. Lo vemos especialmente práctico para personas que se dedican
o  quieren  dedicarse  a  la  educación  formal  y  no  formal,  que  participen  en  colectivos,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades de economía social y solidarias,
colectivos autogestionados, etc. 

 No se necesita titulación previa.
Volver al   INDICE

• FECHAS Y DURACIÓN

FECHAS

Módulo 1; 22 y 23 de Octubre. 
Módulo 2; 5 y 6 de Noviembre.
Módulo 3; 10 y 11 de Diciembre. 
Módulo 4; 21 y 22 de Enero. 
Módulo 5; 11 y 12 de Febrero. 
Módulo 6; 4 y 5 de Marzo. 
Módulo 7;  25 y 26 de Marzo.
Módulo 8;  22 y 23 de Abril. 
Módulo 9; 20 y 21 de Mayo. 
Módulo 10;  3 y 4 de Junio.      

            
Volver al INDICE

DURACIÓN

Inicio: 22 de Octubre de 2016

Fin: 4 de Junio de 2017

Volver al INDICE

INFORMACIÓN ACADÉMICA, PLAZAS  E 
INSCRIPCIONES

Directora: M José Sosa Díez (UNEX).
Tutoras/es: Equipo Cala
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INSCRIPCIONES

Escribir un email al correo; cepgestiondegrupos  @unex.es con los datos personales; 
nombre y apellidos, email, teléfono, dirección postal, profesión, titulaciones y una pequeña 
carta de motivación.

Plazas: mínimo 20 y máximo 30 (posibilidad de pequeña ampliación).

Criterios de admisión: por orden de inscripción.

Volver al INDICE

• PRECIO

Precio: 1200€ (posibilidad de fraccionar el pago en dos cuotas de 600€). El título final 
costará sobre 150€, según las tasas de la Unex para títulos propios.

Volver al INDICE

• LUGAR DE CELEBRACIÓN:

 Los Chozos de   Alburquerque el módulo 1 y 10. Espacio por determinar en Badajoz
del módulo 2 al 9.

Más información y dudas: cepgestiondegrupos  @unex.es o 655334840.

Volver al INDICE
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