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III. INTRODUCCIÓN
 

El Taller de Relaciones Grupales es un curso práctico dirigido a alumnos del 4to ciclo que pretende brindar a

los alumnos un espacio para aprender a través de la experiencia conceptos básicos de la metodología de

relaciones grupales. En la primera parte del curso se trabajará en base a dinámicas grupales para el análisis de

los aspectos inconscientes, mientras que la segunda parte del curso se centra en el análisis individual de los

roles asumidos en la experiencia del curso y su relación con los roles asumidos fuera del grupo.

 

La metodología trabajada permitirá que los alumnos exploren tanto los aspectos conscientes como inconscientes

en la toma de roles, lo cual los llevará a estar más presentes, a tener una nueva mirada de sí mismos e incluso a

que se propongan aspectos de mejora y transformación si así lo desean.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno analiza los factores conscientes e inconscientes que influyen en su

comportamiento y en el de los grupos a los que pertenece a través de su propia experiencia como miembro de

un sistema y del apoyo de la consultoría.

 

Competencia: Pensamiento Innovador

Nivel de logro: Nivel 1

 

Definición: Capacidad para generar propuestas sostenibles y creativas de solución a un problema, que implican
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la mejora o creación de un producto, servicio o proceso, impactando positivamente en un determinado contexto.

 

Competencia: Desarrollo Personal y Autoconocimiento

Nivel de logro: Nivel 1

 

Definición: Reconoce la importancia del autoconocimiento como base del proceso de su desarrollo e identifica

algunos aspectos personales presentes en su vida y comportamiento.

UNIDAD Nº: 1 RELACIONES GRUPALES Y APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

LOGRO

Competencia: Desarrollo Personal y Autoconocimiento

Logro de la unidad: El alumno entiende más sobre su propio rol a través de vivir la experiencia en el taller y

contrastarla con la teoría y la consultoría.

TEMARIO

Contenido:

1. Introducción a la estructura del curso; 2. Trabajar con los mitos, fantasías y expectativas sobre el curso; 3.

Experiencia con el Aquí y Ahora; 4. Análisis Aplicativo; 5. Trabajo a nivel sistémico y subsistémico; 6. Conceptos

teóricos básicos.

 

Actividades de Aprendizaje:

Dinámicas grupales de aquí y ahora

Exploración y análisis de grupos externos realizados de manera subsistémica

Análisis grupal sobre los conceptos teóricos

 

Evidencias de Aprendizaje:

Trabajo grupal: realizan un análisis de las dinámicas inconscientes observadas tanto en el sistema externo como en el

subsistema y en el sistema.

TP: realizan un análisis conjunto sobre los conceptos básicos de la metodología de Relaciones Grupales. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-9

 

UNIDAD Nº: 2 APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

LOGRO

Competencia: Desarrollo Personal y Autoconocimiento; Pensamiento Innovador

Logro de la unidad: El alumno aplica los aprendizajes alcanzados en el taller en los sistemas a los que pertenece, lo cual

le permite un mayor nivel de introspección.

TEMARIO

Contenido:

1. Análisis Aplicativo; 2. Análisis individual de los roles asumidos; 3. Tranformación de roles

 

Actividades de Aprendizaje:

Exploración y análisis de grupos externos realizados de manera subsistémica

Evento de Análisis y Transformación de Rol

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Evidencias de Aprendizaje:

Trabajo grupal: realizan un análisis de las dinámicas inconscientes observadas tanto en el sistema externo como en el

subsistema y en el sistema.

Trabajo Final: realizan una presentación grupal para presentar el análisis sobre cómo ha funcionado a nivel consciente e

inconscinete el sistema y los subsistemas, así como el análisis de los roles asumidos en el curso. Así mismo, presentan

una propuesta sobre cómo transformar los roles que suelen asumir en sus vidas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El Taller de Relaciones Grupales se desarrolla a través de una metodología de aprendizaje por la experiencia,

que utiliza conceptos teóricos y prácticos provenientes de la teoría de sistemas abiertos de W. Bion y la

aplicación social del psicoanálisis. Las sesiones de clase serán diseñadas como contenedores de aprendizaje a

través de la experiencia, estas incluyen sesiones de aquí y ahora, análisis aplicativo, análisis de rol, trabajos de

campo, entre otras. Adicionalmente se utiliza el aula virtual y el correo como un espacio complementario para

la discusión de las lecturas y textos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PA1) + 30% (TP1) + 15% (PA2) + 45% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

PA - PARTICIPACIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 45

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Evaluación Individual NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 Evaluación Individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Evaluación grupal e
invidual

NO
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