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Introducción

En las Áreas de Salud de Canarias, la Atención Primaria constituye el primer nivel para la presta-
ción de los servicios sanitarios, contemplándose entre sus competencias el desarrollo de accio-
nes para promover la salud  a través del fomento de estilos de vida y hábitos saludables  en la 
población y la prevención de  enfermedades.

El programa “Aulas de Salud” forma parte de la cartera de servicios de Atención Primaria desde 
abril de 2007, con la función de aunar todas aquellas acciones que desde Atención Primaria se 
estuvieran realizando en la Comunidad Autónoma de Canarias y que tuviesen como común de-
nominador, la EpS;  Facilitando  a su vez una prestación específica de Educación grupal para la 
Salud que oferta a la población actividades, formativas e informativas, de manera continuada y 
regular, y como ampliación y complemento de las acciones educativas realizadas en la consulta 
individual.

El trabajo en grupo y colaborativo es una estrategia de aprendizaje que favorece la motivación y 
la participación, facilitando la construcción del aprendizaje significativo. Para conseguirlo en un 
taller se requiere trabajar en grupos de entre 8 y 15 personas. La investigación del aprendizaje 
grupal, como práctica pedagógica, ha demostrado ventajas,  aumentando la efectividad en el 
aprendizaje y en la formación integral del alumnado. También hay evidencia de sus mejores re-
sultados para promover cambios de comportamientos frente al uso de estrategias individuales. 
El aprendizaje en grupos desarrolla sobre todo habilidades para la interacción social, de respeto 
y apoyo, interrelacionadas con los conocimientos y las actitudes a adquirir. Es decir, permite in-
tegrar las experiencias del alumnado en el aprendizaje y enriquecerse a la vez con las experien-
cias de los demás. Además favorece el diálogo, la participación activa y la crítica sobre el tema a 
abordar; desarrolla habilidades para la resolución de conflictos, el trabajo colaborativo y facilita la 
evaluación continua.

Por tanto, con el fin primordial de dotar a las y los profesionales de AP de una herramienta que 
permita desarrollar la Educación para la Salud, por medio de un abordaje grupal, con la pobla-
ción canaria para el logro de unos estilos de vida saludable, se presenta  esta Guía de “Recursos 
Metodológicos para Educadores”.
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Taller

Pensar en la siguiente frase: “Nada se enseña, todo se aprende” ¿Qué sugiere? ¿Está de acuer-
do? No vamos a cerrar una respuesta general a estas cuestiones pero sí queremos aprovechar 
esta afirmación para plantear algunas ideas sobre el proceso de enseñanza y el de aprendizaje.

¿E     A? ¿La enseñanza produce aprendizaje? Este es un viejo esquema usado en los modelos 
de enseñanza tradicionales, y decimos “enseñanza” a conciencia, porque el eje de estos modelos 
está ahí. Alguien que guía de forma adecuada un taller debidamente programado va a obtener 
la enseñanza esperada en el grupo. ¿Está de acuerdo con esta última afirmación? Los nuevos 
modelos de aprendizaje y enseñanza introducen en este esquema algunas variaciones. Vamos 
a ver algunas de ellas para que seamos conscientes del territorio que pisamos cuando ponemos 
en marcha talleres, o lo que es lo mismo, cuando ponemos en marcha procesos educativos.

No se aprende todo lo que se enseña. A la hora de poner en marcha un taller hay que tener unos 
objetivos claros, una metodología concreta, una buena programación, los recursos adecuados, 
materiales y dinámicas, elementos para la evaluación… y a nosotros y nosotras como guías del 
trabajo a desarrollar. Nada de esto garantiza que las personas que asisten al taller aprendan todo 
lo que tenemos programado, todo lo que queremos y consideramos importante que aprendan. 
Nuestro foco de atención no debería ser sólo la enseñanza; hay que oscilar continuamente hacia 
el aprendizaje. Si se mira desde este nuevo punto caeremos en la cuenta de lo importante que es 
la motivación de los y las integrantes del grupo, el logro de un buen clima de clase, la posibilidad 
de darle valor a los conocimientos previos, la necesidad de adaptar a la persona (aún cuando 
solo sea una) mi enseñanza, lo valioso que es hacer sentir a cada cual importante, respetado, 
escuchado… Es seguro que no se aprende todo lo que se enseña, pero también es seguro que 
podemos crear las condiciones para que se aprenda bien. 

Se pueden llegar a aprender cosas que no tienen que ver con lo que se pretendía enseñar. 
La experiencia de aprender es algo personal, tiene que ver con la historia personal, con nuestra 
historia como “alumnos y alumnas”, con nuestra historia como miembros del grupo… Lo que 
cada uno extrae de un taller posiblemente coincide mucho con lo que extraen las otras perso-
nas (sobre todo al nivel de integrar contenidos conceptuales o ideas), pero también puede ser 
totalmente diferente (sobre todo a niveles emocionales, actitudinales…) En este sentido la propia 
dinámica del grupo genera aprendizajes que escapan a los objetivos iniciales del taller.

Se enseña no sólo a través de lo programado (currículo oculto). Se enseña más que lo objetiva-
mente programado. Cuando usted se ponga ante un grupo su mera presencia ya está influyen-
do en él, su forma de vestir, el lenguaje que usa, la forma en la que se dirige a las personas, si toma 
asiento detrás de mesa o si se sienta en ella, si habla mirando al techo o si hace “barridos” con 
la mirada por el grupo… con todo eso, ya está enseñando algo. Cuando alguien guía al grupo en 
un taller o enseña, de alguna manera también se está “enseñando” a sí mismo como persona y 
como profesional. En las escuelas, desde hace muchos años, se habla de algo llamado “currículo 
oculto”, viene a ser, para describirlo de forma simple, el conjunto de actitudes, ideas, conductas 
que los y las docentes transmiten sin saberlo, sin que esté explícitamente programado. Podemos 
transmitir sin saberlo actitudes de racismo (pueden verse en algún tono de voz, alguna cara, al-
gún comentario sin importancia…) pero también podemos transmitir actitudes de comprensión 
(pueden verse en un estilo alegre, comunicativo, en hacer alguna broma de vez en cuando…) En 
un tema como es la deshabituación tabáquica, este currículo oculto cobra especial importan-
cia, le sugerimos que antes de poner en marcha el taller conozca el contenido y lo interiorice… 
¿realmente se los cree? ¿comparte lo expuesto? ¿ha generado en sí la actitud adecuada ante la 
temática? Si usted lo ha interiorizado ya tiene la mitad del camino hecho y podrá mostrarlo. 
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Entre lo que se pretende enseñar y lo que se aprende media “un mundo”.  Ese mundo es la 
persona con todas sus características propias. Lo programado y realizado en un taller debería res-
ponder al logro de los contenidos a desarrollar (la eficacia, que se aprendan algo) y a la búsqueda 
de un adecuado clima grupal (la satisfacción). Esto es lo que dicen los manuales de Dinámica de 
Grupos. Se propone un nuevo elemento a tener en cuenta al desarrollar estos talleres: la aten-
ción a la persona (individualmente y como miembro de un grupo). Puede lograrse simplemente 
intentado integrar esa actitud como objetivo (recuerde lo que antes se comentaba sobre el cu-
rrículo oculto) y transformándola en acciones:

•	 Aprender los nombres (yo soy yo incluso dentro del grupo). A todos nos gusta que se nos 
trate personalmente.

•	 Conocer las expectativas personales y grupales. Intentar dar respuesta realista a las que se 
pueda.

•	 Atender ritmos personales cuidando el “delicado” equilibrio con los ritmos grupales.

•	 Motivar individual y grupalmente. ¿Se ha planteado alguna vez qué motiva a las personas?

•	 Propiciar la participación sin obligar.

Usar el mismo código en la comunicación. Se puede situar como guía del grupo en diferentes 
planos, para hacerlo es adecuado tener en cuenta la naturaleza de la acción educativa que se 
está poniendo en marcha y las expectativas de las personas que asisten. No es lo mismo una con-
ferencia, donde el público acude a la espera de una clase magistral y existe la figura del “ponen-
te”, que un taller, donde se espera actividad y la persona que lo dinamiza actúa cómo mediadora 
entre lo que ya se sabe y un nuevo contenido.

¿Que es un taller?
La misma palabra sugiere alguna idea inicial sobre su significado…

Taller (Del fr. Atelier, y éste del lat.*astellarium, as-
tillero, de astella por astuta, astilla) Lugar en que 
se trabaja una obra de manos. // 2. fig. Escuela o 
seminario de ciencias, donde concurren muchos a 
la común enseñanza.

¿Qué se pretende al poner en marcha un taller? ¿Cuál es su efecto?
Se busca que las personas que conforman el grupo trabajen su propio saber en conjunto, po-
niéndolo en relación con el conocimiento transmitido por la persona que lo guía. Este proceso 
favorece la construcción de conocimientos nuevos de forma grupal, reflexiva e inteligente; posi-
bilitándose el paso del saber del “sentido común” al del “saber científico”.

¿Quiénes están implicados?

•	 Docentes – Guías del taller: Orientan el proceso.

•	 Alumnado – Miembros del grupo: Construcción activa, actores y actrices de su aprendiza-
je, protagonistas del proceso y de la actividad del taller.
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¿Qué características tiene?

•	 Actitud activa, constructiva, y creativa.

•	 Participación como eje: Fomenta pensar, actuar, sentir y compartir.

•	 Persigue objetivos claros en relación al trabajo sobre los contenidos.

•	 Más allá de “aprender contenidos”, fomenta “aprender a aprender” y “aprender a pensar”.

•	 Las personas aprenden de quienes les rodean.

•	 Propicia la fluidez en la comunicación.
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Basándonos en estas características y en los procesos de trabajo de los grupos, se describen al-
gunos “momentos” de la actividad taller que deberían ser tenidos en cuenta. Para cada uno de 
ellos proponemos dinámicas de trabajo que faciliten su desarrollo:

1. El “ArrAnQuE”

La importancia de que las personas que configuran el grupo se relacionen y conozcan.

1.1 Presentaciones “FormAlES”

Justificación / Introducción

Cuando cualquier persona llega a un grupo hay una serie de interrogantes que lleva 
consigo y que conviene despejar. Dar respuesta a algunos de ellos es función de la 
persona que guía el grupo o imparte el taller; otros han se de ser resueltos por el propio 
grupo, son los referidos a ¿quiénes son las otras personas?, ¿qué hacen aquí?, ¿cómo 
nos vamos a relacionar?, etc. Para dinamizar al grupo en este primer acercamiento 
existen múltiples y variadas dinámicas de presentación. Las aquí expuestas tienen un 
carácter más formal o “serio” y están indicadas para grupos donde sus miembros no 
se conocen o aún conociéndose existe poca dinamización (no existe aún confianza 
interpersonal y clima propio).

Objetivos

1. Propiciar el conocimiento de las personas que conforman el grupo.

2. “Romper el hielo” y fomentar un acercamiento inicial.

3. Abrir canales de comunicación.

Contenidos

•	 Presentación.

•	 Conocimiento interpersonal.

•	 Confianza.

•	 Clima grupal.

Tipos de agrupamiento

Según la dinámica elegida: parejas, pequeño grupo, gran grupo.

Duración

10 – 15 minutos.

Desarrollo / Descripción

•	 Rueda de presentación: Situados en círculo, de tal forma que todas las personas se 
vean unas a otras, comenzar la presentación. Puede ser de forma libre o marcando 
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los datos que se interese destacar (nombre, profesión, motivaciones para acceder 
al taller, etc.) El punto fuerte de esta dinámica es que favorece la participación de 
todos. Entre sus debilidades se encuentra que a partir de ella es bastante difícil me-
morizar datos porque son muchos y de diferentes personas. 

•	 Presentación por parejas: Se divide al grupo en parejas. La dinámica consiste en 
recoger datos de la persona para después presentarla al grupo. Se da tiempo para los 
diálogos y después se pasa a una puesta en común. Las fortalezas de esta dinámica 
es que permite un conocimiento más profundo, calmado y personal y hace partici-
par a la totalidad del grupo. Entre sus debilidades se encuentra que ese conocimien-
to está restringido en principio a una sola persona, con lo cual se suele obtener un 
conocimiento “profundo” de la persona y datos difusos del grupo.

Variantes

1. En la rueda de presentación podemos introducir nuevos elementos que la enri-
quecen:

•	 Pedir a las personas del grupo tras la presentación que se agrupen según cri-
terios dados (profesión, franja de edad, motivaciones, etc.) o según semejanzas 
que se detecten.

•	 Añadir la posibilidad de escribir una etiqueta. Antes de presentarnos individual-
mente escribimos en un papel adhesivo nuestro nombre y algún dato impor-
tante; en el momento en que se habla se pega la etiqueta, de tal forma que 
cualquiera que quiera dirigirse a otra persona conozca su nombre y esos datos.

2. En la presentación por parejas podemos introducir algunas variaciones que la 
enriquecen:

•	 Pedir que además de recoger datos para presentar a la otra persona busquen 
algo en común que compartan (para comenzar a trabajar la idea de “pertenen-
cia”, “comunidad”, “unión”) Tras presentarse en gran grupo mutuamente expo-
nen esa característica también común, dando además la oportunidad a cual-
quier miembro del grupo a adherirse a la afirmación. En esta dinámica comen-
zamos por un “ella o él es…” y terminamos con un “Nosotros, nosotras somos y 
tenemos en común…”

•	 Tras el diálogo en parejas, y antes de pasar el gran grupo se puede unir a las 
dos personas con otra pareja y que se presenten mutuamente. Después en el 
plenario, cada pareja presentará a la otra. Otra opción puede ser unir a las cuatro 
personas con otras cuatro, después ocho con ocho… hasta que todos y todas se 
presenten mutuamente.

Materiales

Papel y bolígrafo. Etiquetas adhesivas.

Evaluación

Tras el uso de las dinámicas es adecuado comprobar que algunos de los interrogantes 
de los que se hablaba en la introducción están cubiertos, sobre todo los referidos a 
¿quiénes son los y las integrantes del grupo? Además debería iniciarse una comunica-
ción donde ya las otras personas no son “desconocidas” y donde comienzan a apren-
derse y usarse los nombres de cada cual en la comunicación que se establece. De 
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esto último es adecuado que sea modelo la persona que guía al grupo, no sólo debe 
participar como un o una integrante más en las dinámicas sino que, a partir de ellas, 
debería utilizar los datos expuestos (sobre todo los nombres) en el desarrollo del taller, 
así como buscar puntos en común que comiencen a crear una autoimagen de grupo, 
de conjunto de personas que comparten un objetivo y dinámicas comunes.

Observaciones

Para poner en marcha las dinámicas es importante que la persona que guía al grupo 
las haya vivido previamente, de tal forma que conozca su puesta en marcha y los resul-
tados que se obtienen. Además, es adecuado que se sienta seguridad en su aplicación.
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1.2. Presentaciones “InFormAlES”

Justificación / Introducción

Cuando cualquier persona llega a un grupo hay una serie de interrogantes que lleva 
consigo y que conviene despejar. Dar respuesta a algunos de ellos es función de la 
persona que guía el grupo o imparte el taller; otros han de ser resueltos por el propio 
grupo, son los referidos a ¿quiénes son las otras personas?, ¿qué hacen aquí?, ¿cómo 
nos vamos a relacionar?, etc. Para dinamizar al grupo en este primer acercamiento 
existen múltiples y variadas dinámicas de presentación. Las aquí expuestas tienen un 
carácter informal y están indicadas para dinamizar desde lo lúdico. Pueden ser útiles 
para motivar, introducir en dinámica grupal, activar en momentos iniciales de taller, 
etc. Además son adecuadas para grupos dinamizados donde aún no existe conoci-
miento profundo de las personas que los conforman pero sí un buen clima grupal. 

Objetivos

1. Fomentar el conocimiento de las personas del grupo.

2. Activar y dinamizar las primeras sesiones de trabajo de talleres.

3. Propiciar el diálogo y la comunicación, así como la creación de un adecuado clima 
grupal.

Contenidos

•	 Presentaciones.

•	 Clima grupal.

•	 Comunicación.

•	 Activación de grupos.

Tipos de agrupamiento

Según la dinámica elegida: parejas, pequeño grupo, gran grupo.

Duración

10 – 15 minutos.

Desarrollo / Descripción

•	 Tarjeta de visita:

1. Se entrega una ficha y se indica que en el centro de ella se escriba con letras 
grandes el nombre por el que la persona quiere ser llamado.

2. A continuación se pide que sigan las siguientes instrucciones. “En el ángulo su-
perior derecho dos adjetivos que te definan” “En el ángulo superior izquierdo 
debe escribir dos palabras que indiquen cosas que te guste hacer” “En la parte 
inferior izquierda se pone algo que consideres que haces bien habitualmente” 
“En la parte inferior derecha indicar qué comprarías con 60 euros (algo personal 
para …)”.
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3. Cada uno se coloca la tarjeta en un lugar visible para que el resto del grupo la 
pueda leer y se invita a todos y todas a moverse para hacerlo.

4. Comentarios de las personas participantes y establecer conclusiones: ¿qué les 
ha parecido?, ¿qué han conocido del resto del grupo?, ¿qué les ha llamado la 
atención?, ¿nos hemos conocido?... Esta dinámica propicia un conocimiento 
más allá del nombre y los datos “típicos”.

•	 Canasta revuelta: Es una variante del juego tradicional de quitar la silla a alguien 
que está sentado. Además de propiciar que se aprendan los nombres incluye mo-
vimiento, por lo que está muy indicada para comienzo de sesiones o después de 
descansos. Es una dinámica que “activa”. Se coloca a todas las personas sentadas en 
sillas formando un círculo amplio y mirando al interior del mismo, de tal forma que 
no haya sillas libres. Dentro del círculo quedará siempre un o una participante de 
pie que tiene como objetivo quitar el sitio a algunas de las personas sentadas. Para 
hacerlo puede acercarse a quien quiera y decir: “naranja” (esa persona tendrá que 
responder rápidamente el nombre de quien tiene a su derecha) / “limón” (en este 
caso el nombre de quien está a su izquierda) – en cualquier de estos dos casos si no 
sabe el nombre de quien está a su lado pasa a ocupar el centro -/ “Canasta revuelta” 
(todas las personas se cambian de sitio y quien está en el centro ocupa uno) Está 
de más decir que cada vez que se produce una “canasta revuelta” y nos cambiamos 
de sitio es muy importante preguntar rápidamente el nombre de quienes están a 
nuestro lado. Es recomendable que el juego sea ágil para no dar mucho tiempo tras 
los cambios a aprenderse los nombres.

•	 Ordenándonos. Es una actividad que no propicia el conocimiento de los nombres 
pero que sirve en los primeros momentos de un taller o sesión para ir creando con-
ciencia y dinámica de grupo. Es muy sencilla de poner en práctica, se da una serie 
de criterios y se pide al grupo que se ordene siguiéndolos: “Por altura” “Por nombre” 
“Por apellidos” “Por cercanía o lejanía del lugar donde se desarrolla el taller”, etc.

•	 Yo soy… Es una dinámica de conocimiento que conlleva un comienzo de apertura 
emocional. 1. Cada participante recibe una hoja con cinco frases YO SOY… iniciadas 
para que las complete como desee, con sinceridad aunque reservando lo que quie-
ra de su intimidad. 2. Una vez completada la hoja se forman al azar grupos de tres o 
cuatro personas y se procede al intercambio y comentario de las frases. 3. Por último 
se exponen los comentarios hechos, aprovechando para presentarse.

Variantes

•	 En la Tarjeta de visita se puede variar lo que tienen que contestar en la tarjeta, 
añadiendo lo que consideremos interesante para los contenidos del taller. Se puede 
aprovechar también la cara trasera de la tarjeta para pedir algún dato nuevo, suele 
ser interesante ocuparla preguntando qué expectativas tienen sobre el taller. En 
este caso se guarda la tarjeta hasta que concluya la actividad y se contrasta si esas 
expectativas se han cubierto al final de la misma. 

•	 En Canasta revuelta Se puede incluir nuevas claves para “robar” sitios. Por ejemplo, 
si se dice “naranja” se cambian de lugar sólo los hombres, si se dice “sandía” sólo las 
mujeres… y así todas las órdenes nuevas que se nos ocurran. Otras variantes que 
pueden enriquecer el juego son pedir que los movimientos se hagan a cámara len-
ta, o dando pequeños saltitos, etc.

•	 En Ordenándonos Se puede complicar la tarea usando hojas de periódicos. Cada 
persona toma una y la coloca en el suelo uniéndola a la de otra formando una línea 
recta de periódicos en el suelo que, a partir de ese momento, se le dice que es una 
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pared por la que se mueve y de la que no se puede salir. Se pide que se ordenen sin 
salir de ella.

•	 En Yo soy… al pasar al pequeño grupo se puede proponer una nueva tarea; que 
busquen puntos en común (de los que están escritos u otros en los que coincidan) 
y que cumplimenten una nueva hoja donde deben escribir frases que comiencen 
por NOSOTROS Y NOSOTRAS SOMOS… A la hora de exponer al plenario se hace la 
presentación individual y la del pequeño grupo.

Materiales

En función de la dinámica elegida: tarjetas de papel (o notas adhesivas), clips, periódi-
cos, hojas con YO SOY… impresas.

Evaluación

Tras el uso de las dinámicas es adecuado comprobar que algunos de los interrogantes 
de los que se habla en la introducción están cubiertos, sobre todo los referidos a ¿quié-
nes son las otras personas? Además debería iniciarse una comunicación donde ya las 
otras personas no son “desconocidas” y donde comienzan a aprenderse y usarse los 
nombres de cada cual para referirnos a ellos y ellas. De esto último es adecuado que 
sea modelo la persona que guía al grupo, no sólo debe participar como un/a miembro 
más en las dinámicas sino que, a partir de ellas, debería utilizar los datos expuestos 
(sobre todo los nombres) en el desarrollo del taller, así como buscar puntos en común 
que comiencen a crear una autoimagen de grupo, de conjunto de personas que com-
parten un objetivo y dinámicas comunes.

Observaciones

Para poner en marcha las dinámicas es importante que la persona que las propone (la 
que guía al grupo) las haya vivido previamente, de tal forma que conozca su puesta en 
marcha y los resultados que se obtienen. Además, es adecuado que sienta seguridad 
para su aplicación.

En esta ficha se presentan cuatro modelos de presentaciones “informales” y lúdicas 
con características diferentes y orientadas a objetivos también distintos:

•	 “Tarjeta de visita” ayuda a un conocimiento más profundo y permite, a través de las 
cuestiones a completar, elegir el nivel de esa profundidad.

•	 “Canasta revuelta” ayuda a aprender los nombres e implica movimiento. Es muy 
divertida.

•	 “Ordenándonos” tiene un componente lúdico también alto, pero no ayuda al co-
nocimiento de los nombres. Como incluye movimiento es muy útil para activar los 
grupos.

•	 “Yo soy…” ayuda a un conocimiento con cierta apertura emocional. Es conveniente 
dejar muy claro que se puede responder lo que quiera, preservando la intimidad 
que se desee.
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2. la “FormACIón” de pequeños grupos o subgrupos 

Introducción/Justificación

A lo largo del desarrollo de un taller se suele usar diferentes tipos de agrupamientos. A 
la hora de crear pequeños grupos para trabajar, las personas tienden a agruparse con 
conocidos y conocidas, limitándose la posibilidad de relación y comunicación. A con-
tinuación se expone algunas dinámicas simples que ayudan a configurar subgrupos 
al azar, de tal forma que se fomente el trabajo entre diferentes personas y se rote la 
pertenencia a los mismos.

Objetivos

1. Conformar subgrupos de trabajo evitando que se repitan en los mismos siempre las 
mismas personas.

Contenidos

•	 Agrupamientos.

•	 Pequeño grupo.

•	 Heterogeneidad.

Tipo de Agrupamiento

Para formar subgrupos a la hora de trabajar en un taller o curso.

Duración

5 o 10 minutos.

Desarrollo

•	 “Agrupando con números” Teniendo en cuenta el número total se divide entre los 
subgrupos a formar (por ejemplo, tenemos un grupo de 24 personas y queremos 
hacer 4 subgrupos que serán de 6 personas). Se asigna a cada persona un número 
de 1 a 6 y se pide que se agrupen con las de su mismo número.

•	 “El Titanic” Es un juego de movimiento que además de establecer subgrupos ayu-
da a dinamizar. Tiene un componente lúdico. Se puede adornarlo contando la his-
toria del Titanic y diciendo que “yo” (la persona que guía al grupo) soy el o la capitán 
del barco… que vamos a intentar que todos y todas se salven porque hemos choca-
do con un iceberg, y que para ello vamos a pedirles que se agrupen en función del 
número que diga, que se corresponde con el número de personas que pueden en-
trar en las lanchas salvavidas. A partir de aquí simplemente decimos números para 
que rápidamente se agrupen. Hacemos esto hasta que decidamos parar diciendo 
el número de personas que queremos en los subgrupos a formar.

Variantes

•	 “Agrupando con números” Si están sentados en círculo se pueden agrupar de las 
siguientes formas: Pedir a alguien que diga un número al azar entre 1 y 10, se cuenta 
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hacia la derecha y la persona señalada forma parte del subgrupo, a ésta se le pide 
un nuevo número y se cuenta hacia la izquierda (para evitar que haya elegido a 
alguien) y así variando la dirección al azar hasta tener el número de integrantes del 
subgrupo que se necesite. Preguntar a alguien su edad, sumar los dígitos y contar a 
la derecha; a quien se señale pasa a formar parte del subgrupo, que a su vez dice su 
edad y así hasta completar el número deseado.

•	 “El Titanic” En lugar de número se puede decir características que los puedan agru-
par (color del pelo, color de camiseta, tipos de calzado…)

Materiales

No son necesarios.

Evaluación

Puede ser interesante valorar la diferencia al desarrollar trabajos en pequeños grupos 
a partir de una formación abierta o del uso de técnicas como las descritas. Cuando 
el grupo se forma libremente suele configurarse con personas conocidas que man-
tienen sus roles dentro del mismo. Al usar el azar para conformarlos “se obliga” a las 
personas que participan a integrarse en una estructura desconocida, a crear nuevas 
relaciones, a comunicarse con otras personas desconocidas y por extensión, a apren-
der, porque tienen que “crear” esa nueva relación y comunicación.

Observaciones

Tener en cuenta el nivel de conocimiento del grupo y las características de sus miem-
bros a lo hora de elegir la dinámica. En grupos donde aún no existe confianza tender 
a usar las más formales que impliquen menos “contacto”. En grupos dinamizados las 
dinámicas de movimiento con carácter lúdico suelen dar muy buenos resultados.
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3. la “EvAluACIón” del taller

Introducción/Justificación

A la hora de cerrar el ciclo metodológico en la impartición de un taller o curso es im-
portante valorar de alguna forma no sólo los resultados numéricos (asistencia, mante-
nimiento, actividades realizadas, etc.) y el nivel de conocimiento alcanzado, sino tam-
bién el nivel de satisfacción de las personas que asisten. A continuación se expone tres 
dinámicas diferentes que permiten de forma simple obtener información al respecto. 
Pueden usarse al final de las sesiones (en cuyo caso ayuda en la evaluación continua 
para ir introduciendo las modificaciones que se considere oportunas) o al final del ta-
ller o curso (ayudando en la evaluación final y para posibles modificaciones posteriores 
de lo programado y puesto en marcha).

Objetivos

1. Evaluar el nivel de satisfacción de las personas que asisten al taller/curso.

2. Obtener información para valorar el impacto del taller/curso.

3. Obtener información para introducir modificaciones en el taller durante su desarro-
llo (evaluación continua) o al finalizarlo (evaluación final)

Contenidos

•	 Evaluación.

•	 Satisfacción.

•	 Eficacia.

Tipo de Agrupamiento

En función de la dinámica elegida: individual, pequeños grupos, gran grupo.

Duración

“En una palabra” puede requerir unos 5 – 10 minutos (si se aplican variantes) El resto 
en torno a 20 - 30 minutos.

Desarrollo

Dinámicas de evaluación

•	 “En una palabra” Hacer una rueda de intervenciones donde cada persona debe 
decir, en una palabra, qué le ha sugerido el taller. Si alguien se queda “en blanco” lo 
saltamos y retomamos al final.

•	 “Estatua grupal” Creamos subgrupos.

• Se asigna la tarea: expresar a través de una estatua grupal a realizar con nuestros 
cuerpos y todos los materiales que queramos del aula, lo que nos ha supuesto el 
taller. Decirles que es una actividad para evaluarlo, para hacernos una idea de los 



23

Recursos Metodológicos para Educadores/as  /

efectos que ha tenido sobre ellos y ellas. Recordar que al exponerlo, una persona 
del subgrupo debe actuar de “guía” y explicar el significado de la “obra”

• Dar tiempo para el trabajo en pequeños grupos.

• Exponerlos.

•	 “Critico, valoro, propongo” (no me gustó… me gustó… creo que se podría…) A dife-
rencia de las anteriores esta dinámica propicia el anonimato de las opiniones, lo que 
puede generar mayor libertad a la hora de evaluar. Se trata de pasar una encuesta 
donde deben completar tres apartados: 1. Critico o “no me gustó” 2. Valoro o “me 
gustó” 3. Propongo o “creo que se podría”. Con esto se busca no centrarse sólo en 
lo negativo o lo positivo sino además abrir la posibilidad a la creatividad y a las pro-
puestas que se puedan hacer para mejorar el taller.

Variantes

•	 “En una palabra” En lugar de decirlo a viva voz se puede repartir etiquetas adhesi-
vas (una o dos por persona) donde anoten una palabra. Después se pegan todas en 
un mural grupal y se analizan las coincidencias y diferencias.

•	 “Estatua grupal” Tras la exposición de cada subgrupo se construye una estatua 
grupal del gran grupo. Para hacerlo se pide una persona voluntaria, será el primer 
elemento de esa estatua. Alguien debe salir y colocarla como quiera, creándose esa 
primera pieza, a esa persona que coloca alguien la colocará también y así sucesiva-
mente hasta que todo el grupo esté formando parte de la “obra”… la última persona 
es situada por quien guía el taller que, si fuera posible, procede a realizar el “retrato” 
oficial del grupo a través de una fotografía.  

Materiales

•	 “En una palabra” – Si se realiza la variante se necesitan etiquetas adhesivas y cartu-
lina o papel continuo para el mural.

•	 “Critico, valoro, propongo” Ficha con estos apartados para que se cumplimenten 
individualmente.

Tipo de Agrupamiento

En función de la dinámica elegida: individual, pequeños grupos, gran grupo.

Duración

“En una palabra” puede requerir unos 5 – 10 minutos (si se aplican variantes) El resto 
en torno a 20 - 30 minutos.

Evaluación

Es interesante contrastar con el uso de estas u otras dinámicas para evaluar si los obje-
tivos del taller o curso han sido logrados.
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Observaciones

A la hora de elegir la dinámica de evaluación (las descritas u otras) el referente debe 
ser “¿qué información necesitamos o queremos obtener?” A partir de esta premisa 
optaremos por unas u otras. 

•	 “En una palabra” Aporta muy poca información pero muy veraz. Si se realiza co-
rrectamente y no se da mucho tiempo para “pensar” la respuesta, se obtiene datos 
sobre la impresión, sobre el ámbito más experiencial de lo vivido. Son pocos datos 
pero muy concretos y asociados directamente a la sensación.

•	 “Estatua grupal” Puede aportar muchos y variados datos. Si se quieren registrar se 
aconseja que alguien tome nota de las exposiciones y, si es posible, que se fotogra-
fíen las diferentes “obras” También puede emplearse una plantilla de observación 
y recogida de datos realizada previamente dónde se ha fijado el objeto de nuestro 
análisis.

•	 “Critico, valoro, propongo” Es la más objetiva y, como se decía anteriormente, pro-
picia el anonimato. Puede aportar muchos datos. Como “pega” decir que los datos 
están centrados en tres preguntas concretas que no permiten introducir más infor-
mación que la referida a ellas.
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4. El “CIErrE” de la actividad grupal

Introducción/Justificación

La actividad de una taller debe cerrarse de forma adecuada, no sólo en relación a los 
contenidos tratados (que tienen que ver con el logro de la tarea) sino también tenien-
do en cuenta aspectos relacionales, de clima grupal, emociones, etc. (más asociados 
a la satisfacción). Al usar dinámicas de grupo los cierres de actividad cobran especial 
importancia ya que tendemos a asociar toda la experiencia vivida con los últimos mo-
mentos, con la sensación o emoción final que nos queda al concluir. Esto tiene que 
ver con las características de nuestra memoria y nuestra percepción. Tendemos a dar 
especial peso en la valoración personal de la experiencia a estos últimos momentos y 
es por ello que requieren de un cuidado relevante.

Algunas actividades de cierre pueden coincidir con las de evaluación.

Objetivos

Cerrar la actividad de grupo generando satisfacción por la tarea realizada y la forma en 
la que se ha desarrollado.

Contenidos

Cierre del taller. Satisfacción personal y grupal.

Tipo de Agrupamiento

En función de la dinámica: pequeño o gran grupo.

Duración

Variable, dependerá de la dinámica.

Desarrollo

•	 “Lectura de textos, cuentos… sobre la temática tratada” Es una forma simple de 
concluir. Simplemente se necesitan textos que se relacionen con la temática tra-
tada o la metodología usada. No deberían propiciar debates ni posiciones encon-
tradas, más bien un cierto “regusto” interior tendente más a la reflexión individual. 
Estos textos son como la “moraleja” de parte de lo vivido en el taller (sin carga de 
enseñanza moral).

•	 “Ronda de saludos interculturales” Es una dinámica de movimiento y cierre muy 
divertida. Para su desarrollo se debe seguir la siguiente secuencia:

1. Dividir al grupo en dos subgrupos de igual número de personas.

2. Un grupo se coge de los brazos y forma un círculo pero mirando al exterior del 
mismo.

El otro grupo se coge de la mano y forma un círculo más amplio que el anterior 
fuera de éste, mirando hacia dentro, es decir, hacia las caras de quienes integran 
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el otro grupo, de tal forma que todos y todas tengan a una persona en frente y 
hayan dos círculos concéntricos.

3. Aprendemos y ensayamos 4 tipos de saludos: 

a. Cortesano (nos agachamos haciendo una reverencia mientras decimos “Ma-
dame… Mounsie…”).

b. Árabe (hacemos una pequeña flexión del tronco mientras decimos “salam 
malecum…” ).

c. Esquimal (acercamos nuestra cara a la de la otra persona y frotamos la nariz 
emitiendo un sonido “iiigggggg…”).

d. Chino (estiramos nuestro ojos con los dedos, nos flexionamos y decimos “ari-
gatooooo”).

e. Cariñoso (damos un abrazo a la persona).

4. A la voz de “ya” los círculos se mueven en direcciones contrarias. A la voz de “pa-
ren” dejamos de movernos. La persona que guía dice un tipo de saludo que ha-
brá que poner en marcha con quien tengamos en frente. 

5. Repetimos los giros varias veces.

6. Para terminar decimos que se despidan como quieran, como lo hacen con al-
guien a quien tienen aprecio y que “rompan filas”…

•	 “Mensajes anónimos de despedida” En la última sesión del curso se entrega a to-
dos y todas un taco de notas adhesivas. En la medida que puedan deben ir dejando 
al resto de las personas del grupo (pegadas en sus sillas, o la pared, o en cualquier 
lugar del aula – pero con nombre, para que sepan a quién corresponde -) mensajes 
cariñosos de despedida. La persona “agasajada” los va reuniendo todos. Al final del 
taller debe seleccionar 2 o 3 y leerlos en voz alta. Tras esto es el propio grupo quien 
decide cómo despedirse y lo pone en práctica.

Variantes

•	 “Ronda de saludos interculturales” Se puede ampliar o cambiar el tipo de saludos. 
Se podría decir el nombre (por ejemplo “esquimal”) y que sea el grupo el que inven-
te cómo hacerlo o se pueden solicitar nuevas formas.

•	 “Mensajes anónimos de despedida” Si el grupo está dinamizado se puede propo-
ner un “amigo invisible” y hacer entrega de los regalos como cierre del taller.

Materiales

Tacos de notas adhesivas.

Observaciones

Se han seleccionado tres tipos diferentes de dinámicas. Una tiene carácter más formal, 
otra implica movimiento y contacto físico y por último, la tercera, propicia apertura 
emocional al tener que crear mensajes escritos personales.
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Uso	del	aprendizaje	experiencial	como	metodología

El Aprendizaje Experiencial como metodología del Taller. ¿A qué le “suena” esto? ¿Con qué cree 
que tiene relación?. En un primer acercamiento todos y todas asocian este tipo de aprendizaje 
con la “experiencia”, con el trabajo de las ideas, conocimientos, contenidos, etc. que ya se domina 
o se sabe y que son un bagaje que se trae al taller. Ahondando en algunas de sus características 
se puede decir que se basa en cuatro principios:

1. Principio de Humanidad: Todo individuo sabe. Es decir, todas las personas llegan al taller 
con conocimientos sobre la materia que se desarrolla. Éstos pueden ser más o menos 
científicos, más o menos acertados, más o menos amplios… pero vienen y son parte de lo 
que se pone en juego de la experiencia con el grupo. En muchas ocasiones se ha utilizado 
la metáfora del iceberg para describir a un grupo; se dice entonces que hay una parte que 
se ve y que incluye las relaciones, las conductas… y otra que no se ve, donde se pueden 
encontrar experiencias con otros grupos, deseos, expectativas y también todo lo que se 
conoce (y el efecto emocional que produce) sobre el tema que se trabaja.

2. Principio de Diferencia: No todos saben lo mismo. Se puede coincidir o no. Lo que se sabe 
y lo que se siente está relacionado con la “historia personal” y esa historia siempre es única. 
Cuando se llega a un grupo el equipaje de experiencia y saberes es propio y diferente aún 
cuando se pueda coincidir con otras personas en algunos aspectos.

3. Principio de Negociación Cultural: Lo que se sabe necesita ponerse en contacto, relacio-
narse. Para que se produzcan cambios en lo que se sabe se tiene que dar la oportunidad 
al cerebro de crear nuevas redes, nuevos enlaces de información que alteren, cambien o 
acomoden los que ya se tiene. Una forma de hacerlo en poniendo en contacto lo que se 
sabe con lo que sabe la otra persona. Como partíamos de la idea de que esos conocimien-
tos eran diferentes el resultado... (lea el último de los principios)

4. Principio de Construcción: El nuevo saber es diferente a los saberes previos. El resultado 
de poner en contacto el bagaje de cada persona con el de otras es que se crea algo nuevo, 
diferente. Este producto, aunque tiene que ver con lo que traemos, no es lo mismo; puede 
ser simplemente algo nuevo que introducimos a algún esquema mental, puede ser el 
cambio de todo el esquema, puede ser encontrar una nueva emoción o sentimiento aso-
ciado a lo que trabajamos, puede ser el darnos cuenta de algo que ya sabíamos pero que 
no habíamos pasado por el tamiz de la emoción… pero será algo nuevo. 

Vamos a explicarlo claramente con un ejemplo: Utilizar el aprendizaje experiencial es como 
hacer una tortilla. Tenemos ingredientes diferentes que por separado ya tienen valor; tenemos 
las papas que cocinadas solas también están muy ricas, tenemos el huevo que batido solo nos 
puede servir para lograr una tortilla francesa, tenemos la sal, el aceite… pero si queremos hacer la 
tortilla (la tortilla española) tenemos que poner en contacto todo eso. Freímos las papas, batimos 
los huevos, ponemos una pizca de sal – o no la ponemos -, calentamos la sartén con un poco de 
aceite, mezclamos papas y huevos y cocinamos la masa, la dejamos al fuego según el gusto… 
y obtenemos un producto que es diferente a lo que eran sus ingredientes por separado. Este 
proceso es el aprendizaje experiencial. Para poner en contacto y relacionar, para ese momento 
donde se produce el cambio, estamos usando unas instrucciones concretas, una forma de hacer 
que es lo que hemos denominado metodología del Taller.
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Roles	que	se	pueden	dar	en	un	grupo

La aparición de determinados roles constituye una de las bases fundamentales para la estruc-
tura de un grupo. Dentro de un grupo conformado para llevar algún tipo de acción educativa, 
además del rol de coordinador/a o de líder se dan también otros tipos de roles que afectan al 
grupo y constituyen la estructura específica de un grupo. La estructura de un grupo se configura 
fundamentalmente por las características de las personas del grupo, los roles que desempeñan y 
la manera en que organizan sus relaciones para adaptarse a las exigencias del entorno.

Los tipos de roles que se pueden presentar en los miembros del grupo y que pueden generar 
dificultades en la marcha del mismo son los que recogemos a continuación:

Tipo y estrategias de actuación

1. Tímido/a: se intranquiliza, baja su mirada, se ruboriza, 
teme cometer errores, le falta confianza en sí mismo, 
minusvalora sus aportaciones, participa poco o puede 
participar  desde el silencio, habla con los gestos, con 
el cuerpo, o puede ser pasota, frío/a, inexpresivo, como 
forzado/a.

•	 Como tratar: crear un clima de confianza, reforzan-
do de manera positiva, invitando a que aporte sus 
ideas o haciéndole preguntas lógicas y sencillas.

•	 Evitar: Hacerle muchas preguntas, ridiculizar su 
comportamiento o mostrarse impacientes o incó-
modos ante su timidez.

2. Mudo/a: Manifiesta timidez, sentimiento de margina-
ción, no pregunta o no sabe realmente qué hacer o 
qué decir, casi siempre se mantiene distante.

•	 Como  tratar: Invitarle a participar con preguntas cor-
tas, directas; darle ciertas responsabilidades, encar-
garle tareas, consignarle el papel de observador/a, 
hacer una ronda de intervenciones y ser amables 
con él/ella.

•	 Evitar: Ignorarle, cortar su conversación o mostrarse 
irritados/as o incómodos/as por su silencio.

3. Distraído/a: se distrae constantemente, su expresión 
es de ausencia, no escucha, distrae a las personas que 
están a su lado, participa fuera de tiempo.

•	 Como tratar: concentrar su atención sobre asuntos 
concretos, despertar su interés llamándole/la siem-
pre por su nombre y enfrentar su opinión a la de las 
demás personas para que se implique.

•	 Evitar: perderle de vista, hay que controlarle con la 
mirada; descentrarle, aburrirle o ponerle en ridículo.
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4. Preguntón/a: hace preguntas engañosas, le gusta in-
terrogar contastemente, trata de imponer su punto de 
vista, no le interesa saber lo que se opina de él/ella.

•	 Como tratar: tratar sus preguntas en grupo y que 
participen, despertar su interés llamándole por su 
nombre y aplazar las respuestas para otro momen-
to.

•	 Evitar: caer en las trampas que tiende, dedicarse a 
él/ella y olvidar al resto de grupo o salirse del tema, 
quedando a merced de lo que él/ella quiere.

5. Embrollón/a: habla más de lo necesario, opina sobre 
temas sin interés para el grupo, interrumpe la conver-
sación para contar anécdotas, se adorna con detalles 
personales innecesarios.

•	 Como tratar: cortar sus exposiciones resumiendo 
lo que dice, interesar al grupo sobre algún aspecto 
comentado y hacerle preguntas que le obliguen a 
reflexionar.

•	 Evitar: distraerse, seguirle la corriente o reírle las 
gracias o que monopolice la atención del grupo.

6. Obstinado/a (discutidor/a): le gusta discutir, quiere 
tener razón por encima de todo, pretende imponer 
siempre su criterio, los que no opinan como él son sus 
enemigos,

•	 Como tratar: escucharle comprensivamente, ha-
cerle ver en privado su comportamiento negativo y 
contrastar sus opiniones con las del grupo.

•	 Evitar: perder la calma, el dominio de la situación; 
discutir, aunque ello no supone darle la razón o en-
trar en su juego provocativo.

7. Pasota: aparentemente no muestra interés por el de-
sarrollo de las actividades, no suele participar en las 
actividades, tiende a contestar “no se” encogiéndose 
de hombros, parece estar deprimido/a, alejado de la 
realidad.

•	 Como tratar: hacerle participar en actividades; asig-
narle tareas simples, sencillas de realizar; dar impor-
tancia a su colaboración, contar con él o reforzarle 
ante los demás miembros del grupo.

•	 Evitar: mostrar desinterés por lo que le ocurre, im-
paciencia por lo que hace mal o atender a otros 
más que a él públicamente.



30

\  Aulas de Salud

8. Chistoso/a: es fanfarrón en ocasiones, pretende atraer 
la atención sobre sí, sus chistes carecen a veces de sen-
tido del humor, puede tener un grupo que le sigue.

•	 Como tratar: hacerle notar que rompe la dinámica 
del grupo, colaborar en tareas no destacadas y re-
forzar el comportamiento de los demás miembros.

•	 Evitar: reírle las gracias o seguirle el juego y asignar-
le responsabilidades que le refuercen su influencia 
en los más débiles del grupo.

9. Agresivo/a: influye en el grupo a través del miedo, es 
manipulador, aprovechado, utiliza el humor para herir 
a los demás, tiene un comportamiento cínico.

•	 Como tratar: hacerle frente; contestando con fir-
meza, sin perder la calma y demostrar quién tiene 
la responsabilidad.

•	 Evitar: dejarse intimidar, perder el control del gru-
po o que cohíba o presione a los más débiles del 
grupo.
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La	persona	que	guía	un	grupo

Características generales y actitudes
La persona que guía a un grupo puede ejercer el liderazgo del mismo… Si asumimos esta pre-
misa como cierta conviene preguntarse:

¿Qué es el liderazgo?

“Conjunto de habilidades de un individuo, que 
influyen en la forma de actuar de  los miem-
bros de grupo haciendo que éste trabaje con 
entusiasmo hacia el logro de sus metas y ob-
jetivos”.

“Acciones por parte de los miembros que ayudan a determinar las metas del gru-
po, a  hacer que el grupo se mueva hacia dichas metas, a mejorar la calidad de la 
interacciones entre los miembros, a desarrollar la cohesión del grupo y a facilitar 
recursos (…) la naturaleza del liderazgo y los rasgos de los líderes serán diferentes de 
un grupo a otro, aspectos de situación como la naturaleza de las metas del grupo, 
la estructura del grupo, las actitudes o las necesidades de los miembros y las ex-
pectativas puestas al grupo por su ambiente externo ayudarán a determinar qué 
función del grupo será necesaria en un momento determinado y quién de entre los 
miembros la ejecutará”

Cartwright, D. y Zander, A. (1989) 
Dinámica de grupo: investigación y teoría. México: Trilla

La persona que ejerce el liderazgo (el o la líder) se sitúa en momentos puntuales en el punto focal 
de la conducta del grupo, conduciéndolo hacia sus objetivos (la realización de la tarea, aquello 
para lo que nos agrupamos) e influyendo en su rendimiento, así como fomentando un adecuado 
clima grupal (asociado a la satisfacción más que la tarea). De alguna forma juega un papel im-
portante en que el grupo avance y logre sus objetivos, pero dentro de un clima de cohesión, de 
camaradería, de sensación de pertenencia real.

El liderazgo no se ejerce igual en todos los grupos, dependerá de sus características, de sus 
miembros, de su dinámica interna, etc. Además, no siempre el líder es la misma persona. Un 
grupo crece cuando poco a poco va independizándose de la figura de un guía para entrar en 
interdependencia entre las personas que lo forman, se trata de depender cada vez menos de 
alguien que nos marque y guíe para depender más los unos de los otros, de nuestra propia di-
námica grupal.

¿Quién es el o la guía del grupo?
 A grandes rasgos podemos decir que es un o una miembro más, al servicio de las ideas del grupo 
(que dinamiza y apoya para que éstas se pongan en práctica), responsable de su funcionamiento 
y promotor de su motivación. Su función general es que el grupo evolucione con madurez y que 
logre los objetivos para los que se creó. En el caso del taller de deshabituación tabáquica, la per-
sona que guía el grupo se responsabiliza del logro de los objetivos de las sesiones así como de la 
motivación, dinamización, clima, etc. del grupo creado.
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¿Qué actitudes nos conviene “cultivar” como guías de grupos?

•	 Armonizar: entender y conciliar posiciones opuestas o encontradas.

•	 Alentar: dinamizar y animar a la participación.

•	 Aclarar: sintetizar, explicar, enunciar de forma diferente ideas…

•	 Iniciar: proponer estrategias, formas de hacer, tareas, análisis, reflexiones…

•	 Activar: impulsar al grupo hacia el logro de objetivos y toma de decisiones.

•	 Interrogar: formular preguntas, crear dudas…

•	 Atender: participar y mantener una actitud de implicación aún cuando no se dé la opinión 
propia.

•	 Reducir la tensión: ayudar al grupo en momentos “complicados”, usar el sentido del humor, etc.

La persona que guía al grupo irá adquiriendo progresivamente agilidad de reacción, habilidades 
relacionadas con la toma de decisiones y negociación, actitud de empatía y extraversión y aper-
tura a las otras personas.

Tipos de guías de grupos
Según su actitud podemos encontrar tres tipos de guía:

1. Autoritario. “Aquí mando yo…” Suele ser directivo en 
relación a los temas que se tocan y cómo se desarro-
llan. Para el logro de los objetivos marca el camino a 
seguir sin admitir discusión o contraste. Se suele res-
ponsabilizar de todo sin delegar parcelas. Suele ser 
una persona designada (no suele salir de una elección 
de grupo). En el grupo genera poca satisfacción, agre-
sividad, tensión y poca cohesión.

2. Democrático. “Veamos juntos y juntas cómo lo ha-
cemos…” No suele ser directivo en relación a los objeti-
vos a lograr o temas de desarrollar, pero sí que sugiere 
cómo hacerlo, dando la oportunidad a la deliberación 
en común, el contraste, la crítica, etc. Facilita la toma 
conjunta de decisiones, y este sentido favorece la dis-
tribución del trabajo y la responsabilidad compartida. 
En el grupo genera un nivel de satisfacción alto, un cli-
ma relajado y cohesión (todos y todas se suelen sentir 
partícipes de lo que se hace).

3. Laissez-Faire. “A mí no me digan nada…” No es direc-
tivo ni sugiere casi nada, es el típico guía que no dina-
miza y que permanece pasivo ante un grupo “perdido” 
ante la falta de coordinación. Deja al grupo a su aire, 
de tal forma que es complicado organizarse y asumir 
responsabilidades. Ante esto suele suceder que apare-
cen otros líderes informales que asumen la función de 
guiar al grupo. Suele generar un nivel de satisfacción 
escaso, inseguridad, confusión, pasividad y muy poca 
productividad.
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Estos tres modelos de guía pueden situarse en forma de péndulo, de tal forma que el equilibrio 
queda representado por el democrático y a ambos extremos de sí situamos el autoritario y el 
Laissez-Faire. Esto nos indicará que una actitud adecuada tiende a ser democrática, pero que 
continuamente oscilamos desde ese punto a conductas más directivas o menos en función del 
grupo, la tarea, etc. Con esto queremos decir que es muy raro que se mantenga siempre una 
actitud puramente democrática (aun cuando es conveniente que sea la tendencia)

“(…) pensamos que raramente el líder podrá ser etiquetado como puramente auto-
crático, democrático o liberal. Así, aunque una persona crea conveniente, por ejem-
plo, compartir decisiones con el grupo (conducta democrática), habrá situaciones 
en las que, por falta de consenso, de tiempo para la consulta, etc. sea necesario 
tomarlas sin dicho trámite (conducta autoritaria)” 

Ayala, A. De Arce, J. Fuentes, P. y Galán, J. (1997) 
Técnicas de trabajo individual y de grupo en el aula. Madrid: Pirámide
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