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UNIDAD 9 

CIERRE DEL CURSO 

Estamos ya en el umbral del final del curso. Durante este tiempo, hemos 

compartido nuevas técnicas de estudios, o tal vez ejercicios de técnicas ya vistas 

o hechas. Si repasamos las dos primeras Unidades, vemos que se ha generado 

conocimiento y experiencia, no únicamente a través de materiales gráficos o 

modernas técnicas de aprendizaje, sino la verdadera metodología del saber, que 

es el proceso de construcción del conocimiento. Como se afirmó en el primer 

capítulo:  

El resultado no es un conocimiento estático, sino un proceso de aprendizaje en 

donde se introduce a las personas a un sistema lingüístico y de conocimientos 

que evolucionan y del cual pueden participar, cuestionando y construyendo a partir 

de su experiencia.  

Esta última parte va a ser la demostración, y con eso, la culminación, de lo 

aprendido. Si recuerdas la segunda Unidad, en donde se hizo un ejercicio en el 

cual se efectuó un diagnóstico grupal (que puede tomarse como un pretest, lo que 

quiere decir verter los conocimientos y experiencia antes de que puedan verse 

éstos a profundidad, de tal manera que, al evaluarlos, hacemos un diagnóstico a 

priori acerca de lo que vamos a ver en las siguientes Unidades); sirvió también al 

docente para detectar errores y lagunas más corrientes, además de ver 

conocimientos y experiencias previos.  

Se insiste, la mejor forma de comprender una metodología es, simplemente, 

ponerla en práctica. Para esto este capítulo será muy importante, pues significará, 

en conocimientos, actitudes y técnicas, la retroalimentación acerca del avance de 

construcción del conocimiento, metodología que después será muy útil en tus 

otras materias, las que, aunque no adopten esta metodología, ni hagan ejercicios 

prácticos de pretest y postest -es decir, antes y después de haber adquirido el 

conocimiento y la práctica-, te servirá para que entregues trabajos, artículos, 

ensayos y prácticas que realmente sean originales; esto es, basados en tus ideas 

a la que has pasado un tamiz de exploración, investigación o lo que requiera tu 

tarea. 
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Es por esto que el cierre de la materia incluye un diagnóstico -el post test- en 

donde se realizará el mismo ejercicio descrito en la Unidad 2, así como un ejercicio 

FODA (acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) junto 

con todo el grupo. Este ejercicio, sin pretender ser un método inquisitivo, es un 

arma en donde el grupo explora y determina el lugar en donde se encuentran y lo 

que tienen qué hacer auxiliados por el maestro, obviamente, para hacer notar lo 

aprendido y el lugar dónde está el grupo en la actualidad, por lo que es un ejercicio 

que les servirá toda su vida tanto como estudiantes como profesionistas, como 

una brújula para saber en dónde están, hacia dónde quieren ir y qué pueden hacer 

para lograrlo. Por eso, el FODA, como técnica, se convierte en un ejercicio 

práctico.  

Al final, se sugiere una dinámica grupal, que es más que para esparcimiento (lo 

cual es un motivo muy válido), para conocer las opiniones de los demás -y de la 

tuya propia- acerca de tus compañeros de grupo, lo cual lo convierte en una 

experiencia muy rica y con valor, tanto individual como grupal, lo que fomentará la 

cohesión del grupo. Esperamos sinceramente que disfrutes (que para eso están, 

no para sufrirlas) estas actividades prácticas que te servirán de punto de partida 

para cada actividad en tu carrera profesional, así que, ¡mucho éxito! 

9.1 RETROALIMENTACIÓN PRE Y POST TEST  

Se reúne a todo el grupo e, individualmente, se responden las mismas preguntas 

que en el diagnóstico grupal o pretest (para ver en qué consistió, se sugiere revisar 

esta Actividad Grupal en la Unidad 2). Al terminar, el/la profesora les dará, también 

individualmente, sus hojas de diagnóstico pretest y les pide que, primero las 

examinen y comparen. Responderán al siguiente cuestionario:  

 ¿Qué cambió entre el pre y el post test?  

 ¿Hubo áreas que no cambiaron?  

 Si cambiaron ¿las expusieron en lenguajes diferentes cada una?  

 ¿Qué puedo aprender de esta experiencia?  
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Terminando el análisis individual, se pasa a la formación de equipos para 

comparar las respectivas respuestas, las cuales serán respondidas  

9.2 REALIZACIÓN DEL FODA  

¿Qué es un FODA?  

Es tanto un proceso como una herramienta de análisis, y se hace de la siguiente 

forma: 

 

Las potencialidades surgidas de la combinación de fortalezas con oportunidades 

señalan las líneas de acción más prometedoras para el grupo. Las limitaciones, 

determinadas por una combinación de debilidades y amenazas (que no son otra 

cosa que las variables externas en las cuales no tenemos control, pero que tienen 

que ser señaladas para tenerlas siempre en mente y así evitar que influyan sin 

nuestro conocimiento), colocan una  seria advertencia, mientras que los riesgos y 

los desafíos, determinados por su correspondiente combinación de factores, 

exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que el grupo 

deberá asumir hacia el futuro deseable.  

Como puede verse, no es lo mismo el estado presente del aprendizaje que el 

estado deseado de aprendizaje, por lo que la determinación de los objetivos va a 

implicar cambios y transformaciones para algunas de sus áreas, y estabilización 

o consolidación para otras. Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a 

una pregunta esencial: 
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Este ejercicio para retroalimentación puede ser muy rico, pues el alumno no sólo 

cuenta con la calificación, sino que aprende a distinguir sus fortalezas, 

oportunidades (dónde puede incidir), sus debilidades (qué le falta aprender) y las 

amenazas (lo que no puede controlar, pero sí identificar para tratar de 

neutralizarlas). Vemos las limitaciones, y las cualidades, y todas con el fin de 

analizar y descubrir caminos con los que puede mejorar.  

9.3 DINÁMICA: LA HOJA DE LA VERDAD (EJERCICIO GRUPAL)  

Se ha descubierto que, al final del curso, este ejercicio es muy bueno tanto como 

un relajamiento como por conservar un recuerdo valioso de los compañeros: sus 

propias palabras. Se describe de la siguiente forma:  

1. A cada quien se le da una hoja blanca tamaño carta. Con un pedazo de cinta 

adhesiva se la pega en la espalda.  

2. Se mezcla todo el grupo. Los que deseen poner algo en la hoja pegada a un 

compañero lo escriben sin importar el orden. Pueden escribir tantos como lo 

deseen. Si el espacio se termina, se voltea la hoja.  

 

3. El objetivo es que nadie vea quién está escribiendo qué cosa. Si el que escribe 

quiere poner su nombre, puede hacerlo, pero se recomienda que sea anónimo.  

4. Al final, las hojas se recogen individualmente y se guardan. Si alguien quiere 

hacer un comentario, lo podrá hacer siempre que sea respetuoso.  
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ANEXO 1. 

Técnicas grupales para utilizar con los alumnos 

Ejercicios grupales sugeridos para el docente 

 

Técnicas de Presentación  

1. Identificación con animales: se colocan en círculo y se le pide al que se 

considere desenvuelto que se presente diciendo su nombre, edad, el animal con 

el que se identifica y porqué y el animal con el que no se identifica y porqué. Para 

seguir con la dinámica, cuando termina su presentación, debe elegir a alguien 

para que se presente y así sucesivamente. 

 

2. El aviso clasificado: se les pide a los participantes que confeccionen un aviso 

clasificado, vendiéndose. Luego, se ponen en círculos interior y exterior y se van 

mostrando los avisos unos a otros hasta dar la vuelta completa.  

Después, se elige a alguien que comience diciendo a quién compraría y porqué.  

 

3. Cadena de nombres: hay que decir el nombre y luego la persona a la derecha 

dice su nombre y repite el nombre de los que anteriormente se presentaron. Juego 

de memoria. Puede variarse utilizando, además del nombre, algún animal o 

inclusive el sonido que éstos producen (para chicos es muy bueno).  

 

4. Fiesta de presentación con variaciones:  

Material: lápices, alfileres, hojas, etc. 

Se les da 10 minutos para expresarse con cualquiera de las siguientes 

variaciones:  

a) Caricaturas de sí mismo, dibujo, historieta, etc.  
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b) Gráfico de torta, donde se ubica proporcionalmente cada uno de los aspectos 

de la vida (familia, trabajo, diversión, etc.).  

c) Descripción de sí mismo como aviso clasificado.  

5. Se arroja un objeto hacia alguno de los participantes del círculo y éste debe 

decir su nombre y su edad.  

6. Se forman filas y van pasando de a uno y escriben el nombre en el pizarrón. 

7. Presentación por parejas: se les solicita a los integrantes del grupo que elijan 

una persona para trabajar en parejas (preferentemente un desconocido y del sexo 

opuesto) los participantes se ubican cada uno con su pareja y durante un par de 

minutos (5) se comentan nombre, estado civil, lugar, etc. Cuando finaliza la charla 

sobre sus vidas se hace un círculo y cada uno deberá presentar al grupo lo que 

su pareja le contó.  

8. Presentación con valor: al que se considere persona desenvuelta se le pedirá 

que se ubique en el centro de un círculo y emplee (3) unos minutos para 

presentarse expresando aquello que pase bajo el foco de su conciencia.  

Mientras esta persona “decidida” habla, se le pide al resto del grupo que trate de 

analizar cómo es su personalidad y cómo se expresa a través de su postura, 

movimiento, tono de voz, etc. El coordinador del grupo podrá pararse en el centro 

y hacer una demostración.  

9. Terremoto: 2 personas se toman de la mano (casa) y colocan a otra en el medio 

(inquilino). Cuando el coordinador grita “casa”, la casa se cambia de “inquilino”. 

Cuando el coordinador grita “inquilino”, éste cambia de casa; y cuando grita 

“terremoto”, se desarma todo y se vuelve a armar.  

10. Nombre – cualidad:  

Objetivo: conocer nombre y alguna característica de las personas 

Materiales: participantes 

Desarrollo: Cada participante dice su nombre y una característica personal que 

empiece con la primera letra de su nombre.  
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11. La telaraña:  

Objetivo: presentación 

Materiales: Ovillos de lana, participantes 

Desarrollo: Una persona toma la punta del ovillo, dice su nombre y tira el ovillo a 

otra persona y así sucesivamente. Después se hace el proceso inverso, quien 

tiene el ovillo se lo devuelve a quien se lo dio  

12. Bienvenidos:  

Cada persona tendrá 11 letras iguales y mientras se presenta tendrá que 

intercambiar el resto de las letras con el resto de los integrantes del grupo, para 

poder formar la palabra bienvenidos, el primero que la forma gana.  

13. Fósforo:  

Cada persona que se presenta prenderá un fósforo y hablará mientras este se 

mantenga encendido.  

14. Salto al rango:  

Se ubican en una fila y de posición de rango, el último comienza a saltar al resto 

de sus compañeros tratando de leer los nombres y edades, así sucesivamente 

con el resto de los participantes. Una vez finalizado, cada uno debe sacarse el 

papel de la espalda y cada uno debe decir el nombre y la edad de las personas 

que se acuerda y el que dice más es el ganador.  

15. El Baile de la Sillas 

En el medio del salón se hace un círculo con las sillas (una menos que las 

personas que participan), con el asiento hacia fuera, los integrantes deben realizar 

un circulo por afuera de las sillas. Una vez que el coordinador pone música 

comienzan a girar todos hacia la derecha, cuando la música se apaga los 

integrantes deben sentarse y le deben preguntar a su compañero de la derecha y 

al de la izquierda sus nombres y sus edades, si estos se sientan juntos más de 

una vez, se le realizan otras preguntas. El que se quedó parado pierde, pero antes 

de salir sus compañeros le deben hacer preguntas personales para conocerlos. 

El juego finaliza una vez que queda un solo participante sentado. 
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16. Bingo: 

Cada participante debe tener una hoja y llenar el casillero colocando el nombre y 

la edad de sus compañeros. Luego se ubican es sus lugares y el coordinador 

deberá preguntarles a los participantes su nombre y su edad, el resto irá tachando 

los nombres que coincidan con los dichos y los que tienen anotados en sus hojas, 

el que va llenando la hoja deja de jugar, hasta que todos llenen sus hojas. 

 

 

Técnicas Divisorias 

1. Pueblos y Ciudades:  

Se entregará a cada participante un papel con el nombre de un pueblo o ciudad y 

se tiene que juntar con el que tenga la misma ciudad o pueblo. Después de un 

tiempo, se vuelven a repartir otros papeles con nombres de oreos jugares y se 

forman cuarteros y se presentan entre ellos.  

 

2. Canción Divisoria:  

En el centro del salón se ubican tantos papeles doblados como participantes hay. 

En cada papel está escrito el nombre de una canción y para formar los grupos 

cada participante deberá cantar la canción en voz alta hasta juntarse con el resto 

de los participantes. Habrá tantas canciones como subgrupos quiero que se 

formen. 

 

Juegos de desinhibición 

1. El parlanchín 

El grupo pide a una persona hable sobre un tema elegido por el grupo durante 

unos minutos.  

2. ¿Te gusta tu vecino?  

Se forma una ronda y quien comienza (generalmente, el coordinador) pregunta a 

alguien “¿te gusta tu vecino?” La persona responde con SÍ, NO o MAS O MENOS. 
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Si la respuesta es SÍ, todos se quedan en el mismo lugar; si la respuesta es NO, 

todos cambian de lugar, y si responde MAS O MENOS sólo se cambia esa 

persona con cualquier otra.  

3. Lista de nombres:  

Una persona escribe su nombre y van pasando haciendo “posta”. Cada uno que 

pasa toma una de las letras del nombre y escribe una palabra u oración referida a 

la persona que escribió el nombre. 

Técnicas para el conocimiento  

1. Un mundo mejor. 

Cada grupo dialogará cómo debe ser la convivencia humana para lograr un mundo 

mejor. Esto mismo lo aplicará a su grupo. Hará un plan de acción para lograrlo en 

este encuentro. Se pondrá de in mediato a cumplirlo.  

Cada grupo dialoga: cómo debe ser la convivencia humana (mundo, nación, 

comunidad, etc.) para que fuera realizadora del hombre.  

Según esto: ¿cómo deberíamos vivir el presente encuentro? El grupo marca 

reglas de convivencia: pocas, concretas, de actuación inmediata, aceptadas por 

todos. ¿Qué debe aportar cada uno para conseguir las metas que el grupo se 

propone? 

2. Mi filosofía.  

Cada uno escribe en un papel su filosofía de vida: principios o fundamentos de 

acción, su reglamento personal, sus refranes preferidos, etc.  

Cada uno expone su trabajo al grupo, el que cuestiona la objetividad de todo 

aquello o de alguna parte. 

8. Ejercicio para aprovechar las opiniones del grupo.  

Jugarán 5 o 6 participantes, el resto son observadores.  

Consigna: imagínense ustedes que son un comité de directivos encargados de 

elegir un director de una lista de candidatos (los candidatos pueden proponerse 

voluntariamente). El comité puede resolver la tarea como mejor le parezca a los 
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participantes. Cada participante recibe un ejemplar de “Candidato para el puesto 

de Director”.  

El grupo debe elegir y comentar las características de los candidatos. Se elige al 

que se considere más apto para desempeñar la tarea.  

9. Baile de disfraces.  

Un integrante del grupo sale. El resto dialoga sobre el disfraz que le conviene, a 

la persona que salió, para ir a una fiesta de disfraces, teniendo en cuenta su 

comportamiento habitual, su actitud frente al grupo, su modo de ser, su 

característica más notoria, etc. Así el disfraz puede ser de una persona, animal o 

cosa. Entra el que salió y los miembros del grupo le dan cuenta del disfraz elegido 

para él. Se le pide ahora que descubra por qué lo disfrazan así. Después, los 

integrantes del grupo le comentan por qué decidieron disfrazarlo así.  

10. La Candidatura:  

Cada grupo elige a uno de sus miembros como candidato para una determinada 

misión. El grupo hace un inventario de las cualidades del candidato e inicia la 

campaña. El candidato y el grupo evalúan los resultados. Cada miembro del grupo 

debe escribir en una hoja las virtudes y defectos que ven en el candidato para el 

cargo y señala cómo debería hacerse la campaña. El grupo pone en común lo que 

cada uno escribió sobre el candidato. Se elabora una síntesis. El grupo establece 

campañas de propaganda y su contenido (eslogan. Si hay tiempo, se lleva a cabo 

la campaña. Se puede repetir en otras a fin de que conozcan también sus valores. 

 

Técnicas para fomentar la participación  

1. El regalo de la alegría  

Promover un clima de confianza personal, de valoración de las personas y de 

estímulo positivo del grupo. Dar y recibir un feedback positivo en ambiente grupal.  

papel y bolígrafo, una sala con pupitres según el número de los participantes y se 

desarrollará con un sólo grupo o varios subgrupos de seis a diez personas; 

dispondrán de cinco minutos de tiempo por participante.  
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1. El animador forma los grupos y reparte el papel.  

2. Luego, hace una breve presentación: "Muchas veces apreciamos más un regalo 

pequeño que uno grande. Otras muchas, estamos preocupados por no ser 

capaces de realizar cosas grandes y dejamos de lado hacer cosas pequeñas, 

aunque tendrían quizás un gran significado. En la experiencia que sigue vamos a 

poder hacer un pequeño regalo de alegría a cada miembro del grupo". 

Técnicas de planificación  

1. Miremos más allá  

Requiere bastante tiempo y puede aplicarse en varias sesiones.  

1. Cada participante responde por escrito a una pregunta preparada de antemano 

por la organización.  

2. Se forman grupos y a sus coordinadores, para que pongan en común las 

respuestas y hagan un modelo ideal.  

Este modelo sería detallado.  

3. Se reúnen los coordinadores, donde cada uno presenta su modelo ideal escrito 

en la pizarra. Quien coordina los grupos debe ir anotando todo lo que hay en 

común y aspectos que puedan faltar.  

4. Con base en la discusión de cada modelo, se puede elegir uno por ser el que 

reúna la mayor cantidad de cualidades o por ser factible de llevar cabo.  

5. Centrándose en el modelo elegido se entra a detallar las necesidades más 

urgentes a resolver y tareas que se pueden hacer.  

6. Luego se elabora un plan de cómo podrían irse cumpliendo otras tareas para 

alcanzar el modelo ideal (acciones, controles, evaluaciones, responsables...), 

luego se precisan esas acciones. 

7. Con un plan elemental se entran a precisar las acciones inmediatas con la 

siguiente guía:  

- Qué se va a hacer.  
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- Para qué.  

- Cómo.  

- Quiénes.  

- Con qué medios.  

- Cuándo.  

- Dónde.  

- Plazos. 

Técnicas de organización  

1. Integración en un grupo hostil  

a) Crear en el grupo, considerado hostil, un clima positivo.  

b) Integrar un grupo que se resiste a entrar en los ejercicios.  

Se puede aplicar a cualquier número de participantes en una sala grande y su 

duración es de una hora.  

1. El monitor pide al grupo que formen subgrupos de tres personas con los que 

estén más cerca.  

2. Distribuye a cada grupo una hoja en la que deberán responder a esta pregunta: 

"Cómo os sentís aquí". Cada subgrupo hace una lista de sus razones y 

apreciaciones al respecto.  

3. Luego el animador invita a cada subgrupo a leer su lista, que se irá escribiendo 

en la pizarra o en la cartulina, señalando los puntos que se consideren positivos y 

los que se consideren negativos.  

4. A continuación, se hace a los mismos tríos esta otra pregunta: "Cómo os sentís 

respecto a mi presencia aquí".  

5. De nuevo leen las respuestas y se las va escribiendo en la pizarra o en la 

cartulina, señalando también las positivas y las negativas. 
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6. Se pasa a la tercera pregunta: "Cómo se sienten respecto a la persona que los 

envió a este curso". Se leen las respuestas y se las escribe como antes, señalando 

también lo positivo y lo negativo.  

7. Se termina con una sesión plenaria en las que se analizan las respuestas que 

se han dado en las tres preguntas.  

Generalmente se puede observar que en las respuestas a la primera pregunta 

predominan los aspectos negativos y en las respuestas a la segunda y la tercera 

aparecen más aspectos positivos, cosa que demuestra que se ha producido un 

cambio de clima en el curso y que hay posibilidades de una mayor integración. 

 

2. El pueblo necesita  

1. Los que coordinan o dos compañeros del grupo, preparan una lista que 

contenga un mínimo de seis tareas. Las tareas pueden ser búsqueda de objetos 

o la creación de algún tipo de cosa.  

2. Se divide a los participantes en grupos (de cinco personas como mínimo cada 

uno). Cada grupo se organiza como le parezca para realizar las tareas. Se 

concede un tiempo preciso (por ejemplo 10 minutos), dependiendo del grupo y las 

tareas.  

3. Las tareas son leídas al conjunto del grupo, finalizada la lectura cada grupo se 

dedica a cumplir las tareas. El primero que termine en realizarlas el que ganará.  

4. Cuando el equipo tenga todas las tareas, se las representa a los compañeros 

que están coordinando para que sean revisadas y se constate que están 

correctas. 

5. Una vez declarado el equipo ganador, el resto de los equipos, muestra las 

tareas que pudo realizar. Se evalúa cómo cada equipo se organizó para ejecutar 

las tareas.  

Conclusiones: La discusión se inicia cuando los grupos cuentan cómo se 

organizan para realizar las tareas, los problemas que tuvieron, cómo se sintieron, 

lo vivencial. Juntos tienen que detectar cuales son los papeles de los dirigentes, 
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la importancia de la división de tareas para ser más eficaz, la importancia de tener 

claro qué se quiere para poderlo defender, y las acciones espontáneas. Podemos 

también referir la discusión a cómo esos aspectos se dan en la vida cotidiana de 

los participantes, o de una organización, como en este caso es la empresa. 

 

3. Solución creativa de un problema 

1. El monitor explica que se trata de dar con una solución creativa de un problema; 

para lo cual debe llegar al consenso. Todos deben prestar mucha atención al 

proceso de discusión, pues al final tendrá que ser analizado en grupo.  

2. A continuación, expone el problema que los subgrupos deberán solucionar en 

unos diez minutos: Hace años un comerciante londinense era deudor de una gran 

cantidad de dinero a una persona que le había hecho un préstamo. Este último se 

enamoró de la joven y bella hija del comerciante. Y le propuso un acuerdo: le 

cancelaría la deuda si llegaba a casarse con su hija. Tanto el comerciante como 

su hija quedaron espantados. 
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