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PROLOGO 

La imagen de nuestra epoca es la de un mundo de transforma~ 
cIOn. Nuestro acervo cultural, la tradicion y el orden resultante 
del proceso histOrico son sometidos a juicio ante el tribunal de 
una esperanza nueva. A la accion de esta esperanza juzgadora se 
une la accion, agresiva 0 incitante de los nuevos poderes adquiri
dos por el hombre; poderes que Ie permiten la explotaci6n tecnifi
cada de las riquezas naturales, la comunicacion inmediata entre 
los pueblos distantes, la creacion de estructuras financieras con~ 
troladas, la rapidez inusitada del transporte, la educacion por 
medios electronicos de grupos y multitudes y, naturalmente, los 
planteamientos filosOficos del papel que compete a la pedagogia 
£rente al reto de resolver problemas vitales. 

La adquisicion de estos poderes dan origen. a su vez, a una 
serie de iriterrogantes: lEstamos asistiendo al ocaso 0 a la deca~ 
dencia de una metodologia especifica, 0 mas bien al alumbramiento 
de una nueva? 0 les que simplemente parcicipamos en una transfor
maciOo en la que de unos metodos didacticos se pasa a otros, sin 
verdadera solucion de continuidad? 

La respuesta a estas preguntas la facilitaria nuestra refleo 

xiOn sobre el hecho de que todo 10 que surge como posibilidad de 
ensefianza nueva no es mas que el resultado del proceso evolutivo 
de un mismo proceso educativo. Por ejemplo, la escuela que en 
un tiempo sirvio solo para transmitir un haber cultural seleccio
nado a determinados sectores privilegiados de la sociedad, despues 
de un largo proceso de evolucion se vio finalmente forzada a res
ponder al impacto de la democratizacion de la ensefianza, asi como 
a la invasion de las ideas y de los elementos de la ciencia y de 
la tecnica. Ello. sin embargo, encierra mUltiples responsabilia 



dades. Una de estas es analizar lque metodos didacticos pueden 
ajustarse mejor a la creciente poblaci6n estudiantil que abarrota 
las aulas, mientras que el nfunero de docentes y las horas que se 
dedican a la ensefianza no se incrementan al ritmo de la dernan~ 
da? Ante esta encrucijada necesariamente hay que volver los 
ojos al grupo mi smo de esrudiantes y aprovech ar sus fuerzas dina
micas. Ese es el proposito fundamental de este Manual que, en 
su primera parte. presenta los vinculos del trabajo en equipo con 
los imperativos del desarrollo; luego en su segunda parte, desao 
rrolla aquellos aspectos referentes a los metodos de trabajo en 
equipo de mayor aplicaci6n en la docencia y otros campos en que 
se requiere l.a accion de grupos. Dichos rnetodos se describen 
con una sistematica que cubre desde los antecedentes historico s, 
el concepto, la organizacion y el desarrollo, hasta las ventaj as 
y desventaj as de cada rnetodo. Presenta, ademas, en su tercera 
parte, una descripcion de los papeles, las ac ti tudes, y las fotmas 
de accion dentro del trabajo en equipo y, finalmente, la evaluao 
cion de ese trabajo en sus diferentes aspectos. 

Oportuno me parece sefialar tambien que este Manual fue soo 
metido a ensayo durante un periodo de cinco afios dentro de los 
Cursos de Pedagogia y Didactica de la Escuela de Nutricion del 
Centro de Estudios Superiores en Nutricion y Ciencias de Alirnen
tos (CESNA). Universidad de San Carlos de Guaternala/lnstituto 
de Nutricion de Centro America y Panama (INCAP), y dentro del 
del Curso de Orientaci6n Educacional del Departamento de Peda~ 
gogia de la Facultad de Hurnanidades de la misma Universidad. 

El Manual esta a disposicion de todos los interesados. Si 
demuestra ser un instrumento util para la ampliacion de nuevos 
horizontes y para la apertura de nuevas rutas que~ en cada docente 
y en cada estudiante, ayuden a crear conciencia de las funciones 
que en el fructifero y siempre renovado campo de la enseiianza y 
del aprendizaje les corresponde, habra cumplido su cometido. 

La autora 

Guatemala, febrero de 1974 
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Capitulo 

SUS VINCULOS CON LOS IMPERATIVOS DEL DESARROLLO 

INTRODUCCION 

Es un hecho incontrovertible que la educaci6n constituye 
un factor esencial de desarrollo, por su excelencia de apro
vechar las potencialidades del individuo, y - mediante la ad
quisici6n de conocimientos y aplicaci6n de tecnicas nuevas -
transformarlo en un me jor productor y consumidor en cuales
qui era ramas del saber y hacer humanos. 

Sin embargo, es necesario tomar en consideraci6n que 
para que la educaci6n contribuya al · desarrollo nacional, es 
preciso que las instituciones educativas, sobre todo la Univer
sidad, acoplen la tecnica de la ensenanza a los imperativos de 
dicho desarrollo. 

Los problemas vinculados con las observaciones ante rio
res son, por una parte, el numero de horas que se dedican a la 
docencia y, por la otra, el excesivo numero de alumnos que 
cada maestro debe atender. Entre otros factores, esto ultimo 
se debe a la expansi6n de mografica, universalizaci6n de la 
escuela primaria y democratizaci6n de la ensenanza media y 
uni versitaria. 

En los estados miembros de la UNESCO, la conjugaci6n 
de los factores senalados hizo que el numero de estudiantes 
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en el nivel superior aumentara de 6.4 millones en 1950, a 11.5 
millones en 1960. Esto representa un crecimiento de 80%, 
mientras que la tasa de incremento del personal formado a 
nivel universitario no llega al 60%. 1 

Considerando que la poblaci6n de America Latina esta 
creciendo a un ritmo de 3% anual, es de suponer que en la 
decada de los anos setenta, la poblaci6n escolar no permitira 
que ningun pais que emplee exclusivamente los metodos di
dacticos tradicionales, pueda satisfacer sus necesidades de 
formar el numero de profesionales calificados que requiere 
una poblaci6n en aumento constante. 

Al decir metodos tradicionales se incluye dentro de los 
mismos "La Conferencia Magistral" que, a pesar de su ventaja 
de permitir la observaci6n directa de las reacciones del audi
torio, implica el riesgo de que si el maestro es deficiente 
o no renueva sus conocimientos para mantenerse al dia con 
los avances cientificos y tecnol6gicos, puede convertirse en 
un repetidor de terminos obsoletos. 

Aparejado a 10 anterior esta tambien el hecho de que 10 
que se ensena en nuestras escuelas y universidades guarda 
poca relaci6n con las necesidades que imponen el desarrollo 
y las exigencias de nuestra vida interior. Con el agravante 
de que "en vez de servirse del libro de referencia, de textos 
autorizados sobre materias del programa, alumnos y profesores 
se contentan con resumenes de resumenes 0 incluso resumenes 
de resumenes de resumenes".l 

Otro vicio de la didactica tradicional estriba en su pe
nuria de sentido social. Concibe el proceso ensenanza-apren
dizai e dentro de los limites estrechos del maestro y cada 

1 Adiseshiah, M. S. La Educaci6n y el Desarrollo Nacional. En: 
Publicacic5n de la Seccic5n Educativa, Secretar[a del Conseio 
Nacional de Planificacic5n Econc5mica, 1a. parte. Guatemala, 
Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica, octubre de 
1967, p. 1-9. 



3 

estudiante; sin embargo, esos estudiantes pueden incluso estar 
fisicamente hacinados dentro del aula, pero muy distantes en 
espiritu. 

La docencia socializada trata de superar esta limitacion 
y se orienta hacia el trabajo en equipo, modalidad por la cual 
los estudiantes se agrupan para. ejecutar colectivamente las 
mas divers as empresas: investigaciones especificas, resolu
cion de problemas, estudio de I ecciones, preparacion de actos 
civicos y sociales, etc. 

Dentro de la concepcion de la docencia socializada, es 
decir del trabajo en equipo, se busca que cada estudiante ad
qui era su valor real y, en con sec uenc ia, logre desarrollar 
mejor sus aptitudes naturales y adquiera otras. Aprendera 
ademas a conocer las viscisitudes sociales y comprendera 
que la vida colectiva, armoniosamente concebida, solo es posi
ble por la division del trabajo y la dependencia mutua de los 
hombres; elevara su conducta al plano de la disciplina interior 
y revelara de manera espontanea y natural sus potencialida
des. No menos import ante es el hecho de que el trabajo en 
equlpo 10 ayuda a controlar su temperamento y a desarrollar 
mayor confianza en si mismo mediante la autocritica y la 
critic a del grupo. 

ETAPAS DE LA DIDACTICA 

Para ubi car historicamente el trabajo en equipo conviene 
recordar las di versas etapas de la didactica en su paso de 
avanzada en busqueda de superar las limitaciones del medio 
biologico. flsico y social en que esta inmerso el educando. 

Dichas etapas son las siguientes: 

A. De la Co acd6n 

Floreci6 principalmente en el Medievo.; su incenti vo ba
sico eran los golpes y degradaciones, dando vida a la clasica 
expresion "Ia letra con sangre entra". 
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B. De la Emulacion 

Se inicio con los colegios jesuitas, donde se busco un 
camlnO mas humano para estimular el proceso enseiianza
aprendizaje. Se sustituyo aSl el uso de la vara y el chicote, 
por la lista de meritos, las condecoraciones, las distinciones , 
el calificativo de alum no abanderado, la mencion en el cuadra 
de honor, etc. 

'c. nel Interes Dirigido 

Personifica la iniciacion de esta etapa el educador ingles 
Sanders,Jn (1857 - 1923)2 quien convirtio en una escuela nueva 
el "Colegio de Oundle". Para alcanzar su objetivo se alejo 
de los criterios cerrados de otras escuelas nacionales ingle
sas y enriquecio los programas de estudio del citado colegio, 
introduciendo en forma funcional la enseiianza de las Ciencias 
Naturales, Artes Manuales y Actividades Agricolas. Trans
formo la biblioteca en el campo de trabajo de sus estudiantes, 
fundo talleres y laboratorios, y sobre todo, creo un ambiente 
de camaraderia y solidaridad organizando grupos de alum
nos para la enseiianza de ciertas asignaturas. 

Lograr la sistema tizacion de esta nueva concepcion me
todologica es aun un esfuerzo evidente de la escuela contem
poranea, que trat~ de superar la competencia vanidvsa y el 
preStlglO agoista de la etapa de la emulacion por el interes 
dirigido, a traves del trabajo en colaboracion que implica la 
docencia socializada, cuyos objetivos se enuncian seguida
mente: 

OBJ.ETIVOS DE LA DOGENCIA SOCIALIZADA 

Cuatro son los propositos fundamentale s que persigue 
la docencia socializada: 

2 Luzuriaga, L. Diccionario de Pedagog fa. 2a ed. Buenos 
Aires, Editorial Losada, S. A., 1960, p. 30. 
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1. "Desarrollar en los alumnos el esptrttu de col abo
raci6n, de asistencia mutua y de lealtad al grupo. 

2. Formar el habito de trabajar en · grupo para un prop6-
sito comuno 

3. Desenvolver el sentido de responsabilidad individual 
para con el grupo. 

4. Fomentar el espiritu de tolerancia, respeto mutuo y 
sana camaraderia".3 

Con base en los planteamientos anteriores y considerando 
la urgencia de una reform a metodol6gica que se ajuste a las 
exigencias de la sociedad contemporanea, se presentan a con
tinuaci6n, observaciones y sugestiones practicas en torno a 
los principios de la docencia socializada, la fundamentaci6n 
te6rica del trabajo en equipo y la preparaci6n previa a que 
debe someterse el estudiante. La finalidad de todo ello es, 
por un lado, alcanzar un alto · nivel cientifico, y por el otro, 
atender a la numerosa poblaci6n estudiantil que abarrota las 
aulas. En consecuencia, para lograr tales prop6sitos se hace 
necesario que el maestro sea capaz de convertir rapidamente 
al estudiante en un elemento activo, que busque su progreso 
academico mediante el esfuerzo personal, y colabore y se 
beneficie con el progreso de sus compafieros. 

En otras palabras, debe desterrarse ya al estudiante 
inactivo que solo espera meramente la informaci6n 0 traslado 
pasivo de conocimientos por parte de su profesor. Por esa 
raz6n todos los cursos deben programarse con predominio de 
trabajos de laboratorio, investigaci6n y discusi6n por parte 
de los estudiantes. 

3 Al yes de Mattos, L. Compendio de Did6ctica General. Buenos 
Aires, Editorial Kapelusz, S. A., 1963, p. 252. 
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PRINCIPIOS DE LA DOCENCIA SOCIALIZADA 

El trabajo en equipo se fundamenta en la docencia socia
lizada y, por 10 mismo, es importante familiarizarse con sus 
princlplOs, a efecto de tenerlos presentes en las diversas 
etapas del proceso educativo. De esta manera y a guisa de 
vision general, no solo permitiran una mejor compenetracion 
de su doctrina sino tambien lograran imprimir un sello de 
armonia y unidad a los objetivos, conceptos y acciones. 

La docencia socializada se fundamenta en los principios 
basicos s 19U1entes: 

1. Maestro y educando colaboran en el proceso educa
tivo; por consiguiente son igualmente activos. La pasividad 
no tlene cabida en ninguno de los elementos docentes. 

2. El alumno tiende a exteriorizarse y e1 maestro, por 
su parte, organiza el ambiente adecuado para ese propos ito. 

3. El pape1 del maestro no es imponer, sino tan solo 
proponer, a efecto de guiar al al umno hac ia la busqueda de 
un aprendizaje autonomo. 

4. La conciencia que se educa reelabora su propio con-
tenido; en consecuencia, el educador no debe transmitir sus 
proplas vivencias en torno a la materia que imparte sino limi
tarse a encauzar al educando para que el adquiera las suyas 
proplas en un acto de libertad interna. 

5. El nive! de superacion del individuo tendra las mlS-
mas limitaciones de su capacidad, y de sus aspiraciones, 
intereses y esfuerzo personales. 

60 La estructura de la institucion educativa tanto en 
su aspecto academico como administrativo debe ser agil y 
funcional; pero al mismo tiempo debe fomentar el orden y la 
disciplina. 
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7. Los mismos alumnos pueden elaborar sus norm as de 
estudio y de trabajo; sin embargo, tambien deben cumplirlas y 
respetarlas. 

8. EI nivel academico no debe mantenerse estatlco ni 
rutinizarse, ni bajar en calidad por el hecho de dar mas res
ponsabilidad y acci6n directa al estudiante. Por el contrario, 
este tiene que derivar la satisfacci6n de que su aprendizaje 
es cualitativa y cuantitativamente superior. 

9. El estudiante debe ser considerado dentro de un am-
biente de grupo que, a la vez, debe proporcionarle la oportu
nidad de entrar en interacci6n positiva con los demas miembros. 

10. El proceso educativo sera mas eficaz si se hace 
enfasis en el estudio y planeamiento de los metodos que con
ducen a un mej or aprendizaje, que cuando la atenci6n se 
concentra en la informacion que los profesionales creen que 
debe darse o 

En relaci6n a los conceptos seiialados, es necesario re
cordar que cuando un principio educativo tiene un respaldo 
teorico s6lido, sus aplicaciones son amplias, es decir que no 
es especifico de una situacion, ni exclusivo de un solo metodo 
didactico; pero tampoco debe ser tan general que tenga muy 
pocas posibilidades de aplicacion practica especlfica. Tal · 
el caso de los principios educativos: "Todo cambio se pro
duce lentamente", "Hay que propender el desarrollo integral 
del educando", "Hay que empezar al nivel del receptor". En 
la docencia universitaria y en cualquier otro nivel educativo, 
a menudo sucede que nos acogemos a principios tan generales 
que mas bien tienen categoria de maximas. 

Se necesita, en consecuencia, un pensamiento mas rea
lista y para ello resulta practico tener la concepcion de que 
los principios son una especie de hip6tesis que pueden so
meterse a prueba, 0 mejor aun, hipotesis comprobadas que nos 
guian hacia una tecnica de la enseiianza mas segura y agra
dable. Dicho en otra forma, el maestro necesita de conceptos 
basicos que 10 ayuden a determinar las necesidades inherentes 
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a la docencia, especialmente cuando nos enfrentamos a cu
cunstancias nuevas y tenemos que recurrir a la teoria que nos 
habilite para encontrar los elementos comunes y/o distintos 
que nos permitan evaluar comparativamente una situaclOn 
con respecto a otra. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa: 
delimitar las diferencias y similitudes entre la docencia co
lectiva y la socializada, y al aplicar esta ultima, no frustrarnos 
cuando no tenemos la participacion directa con el alumno 
para impartir determinado contenido programatico. 

En resumen, los principios pueden ayudarnos a cumplir 
el ViejO aforismo "Si vamos realmente a aprender algo, nece
sitamos aprenderlo desde su interior". 

FUNDAMENT,ACION TEORICA DEL TRABAJO .EN EQUIPO 

A. EI Trabajo en Equipo y la Dinamica de Grupo 

"La palabra dinamica se deriva del vocablo griego dinamos 
que significa fuerza. La dinamica de grupo se refiere a las 
fuerzas que operan en un con junto de personas. La tecnologia 
social se ocupa del origen de dichas fuerzas, condiciones que 
las modifican y consecuencias derivadas de ellas". 4 

Todo grupo uene su propia dinamica; y conociendo las 
fuerzas que operan en la misma es posible superarlas, contro
larlas, combinadas, en fin, aprovecharlas para los objetivos 
del proceso ensefianza-aprendizaje. 

EI conocimiento de esas fuerzas y sus implicaciones 
es indispensable para lograr el mejor exito en la docencia 
socializada, 

4 Ramazzini P., L. La Comunicaci6n Modema en la Educaci.6n 
Sistematica. Biblioteca de Estudios Pedagogicos, Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Guatemala, 1966, p. 18. (No.3). 
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B. Procesos que Cubre la Dimimica de Grupo 

En cualquier problema 0 situaci6n de trabajo docente en 
grupos, entran en juego dos clases de procesos. El primero 
se refiere especfficamente al problema que se selecciona como 
tema central de aprendizaje y puede identificarse como uno 
o mas puntos del programa de estudios; el segundo se relacio
na con la calidad de las personas que integran el grupoo 

En 10 que respecta al primer proceso, hay que pensar en 
la determinaci6n del problema que plantea cada uno de los 
puntos del programa, es decir en su planteamiento claro. 
Luego hay que subdi vidirlo en problemas conexos, con el 
prop6sito de establecer prioridades que, de paso, nos permi
tiran un enfoque mas acertado del problema global en refe
renCla. Por ultimo, con base en la situaci6n anterior, se 
planifica la acci6n a seguH. 

La realizaci6n de este proceso resulta relativamente 
facii. Todo dependera del conocimiento del problema a atacar 
y de nuestra habilidad para aplicar la mecanica de trabajo 
del metodo seleccionado. 

El se gundo proceso es mas delicado porque uene que 
ver con los sentimientos del grupo: el impacto de sus nece
sidades personales, sus reacciones, las amenazas y riesgos 
que percibe, sus aspiraciones e intereses. No es facil deter
minar la acci6n del grupo para liberar a sus miembros de ten,. 
siones y sentimientos negativos, 0 para canalizar la acci6n 
a modo de satisfacer sus anhelos personales. Decimos que 
resulta dificil porque es a traves de la armonizaci6n de sen
timientos en conflicto que se libera la energia creadora 
requerida para trabajar conjuntamente en la soluci6n de un 
problema. 

C.Etapas del Proce"so de Madurez de un Grupo 

EI grupo con caracteres de unidad y de espiritu corpora
tivo, es decir como equipo, no surge por la simple asociaci6n 
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de sus miembros; por el contrario, tiene que atravesar una 
serie de etapas hasta adquirir su propia fisonomla. 

Las etapas que modernamente se consideran en d proceso 
de madurez de un grupo son: 

1. Etapa de dependencia 

El grupo busca un dirigente, un gUla, un llder que 
norme su actuacion, que aclare sus dudas y en quien pueda 
confiar para alcanzar el mejor ex ito de su empresa. 

2. Etapa de lucha 

La individualidad se manifiesta por el deseo de 
cada miembro de sobresalir, de ganar posiciones, de establecer 
su propio status dentro del grupo. Para el efecto de com
petencia, se emplean mecanismos de exhibicionismo y de 
escape; esta etapa puede durar tan solo unos minutos a bien 
requerir un perlodo largo de una 0 mas semanas , 

3. Etapa de comp anerismo 

Desbrozado el camino con la madurez adquirida en 
las etapas anteriores, aflora el compafierismo, fase caracte
rizada porque cada persona acepta y es aceptada por los otros 
miembros, con sus meritos y limitaciones; nace la seguridad 
en sl mismo y 10 que es mas importante aun, a todos les inte
resa por encima de todas las cosas 10 que cada uno pueda 
aportar en beneficio del grupo, 

D. Aplicaciones P racticas 

iCuales son las aplicaciones practicas de estos conOCl
mientos en el trabajo en equipo? 

Pensemos en primer lugar en que dichos conOClmlentos 
son en suma un esquema de trabajo, gracias a los cuales 
podemos hacer un diagnostico certero de la situacion y luego 
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aplicar el tratamiento adecuado, tanto en 10 referente al pro
blema motivo de estudio, como en relaci6n con los integrantes 
del equipo. Ademas, es muy importante identificar cada una 
de las etapas del proceso de maqurez del grupo, a fin de su
mlOlstrar los incentivos apropiados e impulsar el paso seguro 
hacia la etapa subsiguienteD 

A guisa de ejemplo, a continuaclon 110S permltlmOS hacer 
referencia a otras situaciones de nuestro diario quehacer do
cente, en las que la teoria de la dinamica de grupo tiene 
aplicaciones practicaso 

Algunas veces observamos a nuestros estudiantes discu
tir acaloradamente, mientras que en el fondo los deliberantes 
sustentan igual criterioo Lo que en realidad puede suceder 
es que no se ha sabido plantear el problema 0 que este no es 
conocido a nivel de grupo y, por 10 mismo, no tiene un signi
ficado similar para todos. Si este es el caso, sabremos que 
nuestro papel consistira en orientar al lider para que plantee 
nuevamente el problema, se defina la terminologia y se pueda 
llegar as! a un entendimiento com un. 

Si un grupo no progresa y tenemos la posibilidad de es 
cuchar la forma en que se desarrolla el intercambio de ideas 
en el curso de una discusi6n, de observar gestos y modales, 
podremos identificar la etapa de desarrollo en que se encuen
trao De ello podremos inferir que razones hay para que el 
grupo no avance, es decir, localizaremos las barreras que 
impiden una comunicaci6n eficaz. En estas circunstancias 
quizas necesitemos asesorar al presidente para que dirija en 
otra forma la discusi6n, 0 bien sugerirle como reorientar al 
grupo para que participe de manera mas constructi va. 

En concl usi6n, podemos seiialar que muchas veces, el 
hecho de que nuestros grupos no trabajen, que nuestros semi
narios no pros peren, y que nuestros comites se desorganicen, 
puede deberse mas a un desconocimiento de la dimensi6n de 
las relaciones y reacciones humanas, que a la falta de un 
planteamiento tecnico y 16gico. 
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Es necesario agregar que la mayorfa de las veces la po
blaci6n estudiantil se integra con individuos que provienen 
de diversos estratos socioecon6micos, circunstancia cuya 
consecuencia es que el grupo sustente diversidad de valores 
y actitudes, 10 que nos coloca pnicticamente en la "tierra de 
nadie". Hasta tanto esa diferencia de valores no se capte, 
se acepte y, aun mas, se considere como uti I por los inte
grantes de nuestra clase, no estaremos listos para trabajar en 
equipo. 

OBSERVACION.ES PRELIMINARES Y PREPARACION nE 

LOS ESTUD.IANTES 

Para obtener los mejores resultados del trab.ajo en equipo 
es necesano tener en cuenta las diferencias de percepci6n de 
sus integrantes. Entre otros factores, estas se encuentran 
condicionadas por el estrato sociocultural a que pertenecen, 
por sus experiencias previas y por su nivel de aspiraciones, 
todo 10 cual formara el marco de referencia de cada individuo. 

Conociendo estas diferencias debemos entonces buscar 
los medios de crear una zona de experiencia comun, es decir, 
el producto natural de compartir una idea, un Sentlmlento, una 
acci6n. 

Para ello es recomendable: 

1. Hacer que el estudiante partlClpe en el proceso de 
planeamiento y superar la forma tradicional de planear para 
otros en lugar de planear con los otros. 

El planeamiento estara destinado al proceso de soluci6n 
de problemas, a la vez que a la consideraci6n de las aspira
ciones y necesidades de los integrantes del grupo. Cuando 
el estudiante participa en el planeamiento, e incIuso deter
mina cuales son sus necesidades de aprendizaje, la tensi6n 
se reduce, y practicamente se entra con mayor sentido de 
cooperaci6n a la realizaci6n del trabajo. 



13 

En las sesiones de planeamiento de grupos. ya sean estos 
grandes 0 pequeiios. se encuentran implicaciones que ·provie
nen tanto de los integrantes considerados individualmente. 
como de su caJidad de miembros del grupo. Los miembros 
desarrollan metodos. establecen objetivos y metas de su propia 
iniciati va. convirtiendose asi en una unidad temporal supedi
tada a su propio marco de referencia. es decir a las caracte
risticas del grupo en funcion de equipo. Los miembros se 
transforman en compaiieros y en esta calidad. escucnan. acep
tan nuevas ideas y cambian actitudes. Pueden incluso llegar 
a establecer su propio grado de cambio. 10 que dependera de 
los incentivos que el maestro utilice. Ademas desarrollan 
apreclaclOnes comunes frente a la tarea que se les presenta. 

2. Comentar y discutir el program a del curso con los 
estudiantes despues de su evaluacion inicial. de manera que 
quede claro para ellos que puntos programaticos seran desa
rrollados mediante metodos de investigaclOn. discusion 0 

cualquier tipo de trabajo en equipo. 

3. Refrescar los conocimientos de los estudiantes en 
cuanto a reglas parlamentarias • . funcion de liderazgo. cargos. 
derechos y obligaciones de los dirigentes y miembros de un 
equipo de trabajo. 

4. Dedicar el tiempo necesario para recordar en que 
conslsten los distintos metodos: semlnano. mesa redonda. 
simposio. foro. cursillo. auxiliatura temporal. etc. 

5. Organizar los equipos de trabajo segun el caso. 
utilizando Ja tecnica de libre asociacion 0 bien aplicando 
las diversas modalidades de agrupacion al azar. Para guardar 
el equilibrio de las diferencias individuales los integrantes 
tambien pueden ser designados directamente por el profesor. 
Todo dependera de los objetivos, de la modalidad del metodo 
que se emplee y del problema a atacar. 

60 Ofrecer toda la informacion que solicitan los estu-
diantes y ser claro con respecto a la n~cesidad de entregar y 
presentar los trabajos en las fechas que se indican efi el 
p rograma. 
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7. No olvidar su papel de orientador, y estar alerta pa
ra mejorar el trabajo de los distintos equipos, estudiando las 
fue.rzas que promueven 0 retardan el progreso de los mismos. 

8. Recordar que los arreglos ffsicos para el desarrollo 
y presentaci6n de los distintos trabajos, juegan un papd de 
suma importancia en la interacci6n grupo-medio. Dentro de 
las circunstancias hay que situar las mejores facilidades al 
servicio de los estudiantes. 

9. Indicar a los estudiantes cuando se discute el pro
grama, que la evaluaci6n de su trabajo en equipo comenzara 
desde el inicio de sus actividades, se mantendra a 10 largo 
del proceso y se aplicani tambien a la fase final del mismo. 
Senal ar, ademas, que al gunas veces se utilizaran instrumentos 
de naturaleza objetiva y que en otros casos la evaluaci6n 
sera subjetiva a base de observaciones y del estudio a que 
se sometan los resultados de los trabajos practicos. Hacer 
hincapie en que los conocimientos de los puntos programa
ticos que ellos estudiaran a traves de los diversos metodos 
de trabajo en equipo, seran incluidos en la evaluaci6n final. 

10. Seleccionar la bibliografla pertinente, facilitar eI 
acceso a la misma y nor mar las reglas para su uso y cuidado. 

11. Dar al estudiante oportunidad para que partlClpe en 
la evaluaci6n del metodo empleado, tanto en funci6n de los 
cam bios que se operaron en materia de conocimientos, actitu
des y comportamiento, como en el resultado de las acti vidades 
realizadas. Aceptar las sugestiones y crfticas que se obtengan 
de dicha evaluaci6n para mejorar el trabajo; pero sin rornar
se muy complaciente en acatar todo 10 que digan los estudian
tes; por el contrario, dejar establecido con mucha claridad 
todo aquello en que no les asista la raz6n. 

12. Ser 10 maS objetivo posible; asf, la funci6n del 
maestro se hara mas educativa. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los conceptos precedentes, se llega a las 
siguientes conclusiones: 

1. Problemas vinculados con las exigencias del desarrollo 
son, por un lado, el numero excesivo de estudiantes que 
abarrota las aulas, y por el otro, el limitado numero de 
horas dedicadas a la docencia. 

2. Para que la educacion contribuya al desarrollo nacional , 
es preciso que las instituciones educativas, especial
mente la Uni versidad, acoplen la tecnica de la ensefianza 
a los imperati vos del desarrollo. 

3. Una de las soluciones para superar los problemas men
cion ados 10 ofrece la docencia socializada, cuya aplica
cion reqUlere: 

(a) EI conocirniento de sus princlplOs a efecto de 
imprimir armonia y unidad a los objetivos, conceptos 
y aCClones. 

(b) El conocirniento y manejo de la dinamica de grupo 
con miras a controlar, superar y aprovechar para 
los fines del proceso ensefianza-aprendizaje, las 
diversas fuerzas que operan en los equipos de 
trabajo. 

(c) Preparar previarnente al estudiante para que partICI
pe activamente en el planeamiento, desarrollo y 
evaluacion de las di versas etapas que cubre el 
trabajo en grupo. 

(d) Convertir rapidainente al estudiante en un elemento 
activo que bus que su progreso acadernico, mediante 
el esfuerzo personal, y se beneficie con el pro
greso de sus cornpafieros. 
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Capitulo II 

METODOS DE TRABAJO EN EQUIPO 

Al hablar del metodo es necesario recordar que este se 
basa, por un lado, en la naturaleza de la asignatura, y por 
el otro, en la del educando y el medio. Por 10 tanto, es obvio 
que cada asignatura sugiere el uso especifico de determinados 
metodos, y exige tambien fonnas especificas de someter a 
prueba su teoria en la practica. 

Es conveniente seiialar ademas, que, por naturaleza, el 
metodo es una disciplina interior, por 10 que al aplicarlo el 
estudiante debe tener muy claro en que consiste y cuales 
son los pasos a seguir. EI prop6sito que con ello se persigue 
es evitar des6rdenes. producto del desconocimiento o · de la 
improvisaci6n. 

Con el fin de esclarecer los conceptos previos, cabe 
citar a titulo de ejempio, el uso indiscriminado de los ter
minos: Mesa Redonda, Seminario, Simposio, Panel, Congreso, 
Foro, etco para referirse a cualquier evento en que un grupo 
de personas enfoca un problema conjuntamente. Lo que es 
peor, sus integrantes se sienten con autoridad en dichas 
modalidades de trabajo, por experiencias anteriores, en las 
que se toma como correcto aqueUo que por costumbre se rea
liza en forma inadecuada. En la docenoia, p1'incipalmente en la 
de indole universitaria, los estudiantes deben recibir la pre
paraci6n necesaria para conocer la filosofla que inspira cada 
metodo, asi como el aprovechamiento correcto de su dinamica 
y la aplicaci6n de su mecanica especifica. 
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En conclusi6n, podemos decir que los metodos de trabajo 
en equipo no constituyen un conjunto de artificios a los que 
el maestro 0 cua1quier persona puede recurrir en e1 momento 
determinado en que necesite acci6n, sino por e1 contrario, 
cada metodo tiene sus potencialidades singulares. Las proa 
babilidades de actuar con buen exito se incrementan grande
mente si los metodos se eligen sobre la base de dichas 
potencialidades, de las caracteristicas del grupo, y de la, 
naturaleza de los objetivos establecidos. 

Aj ustandonos a los criterios que anteceden, en este tra
bajo, producto de la investigaci6n y practica cuidadosas, se 
presentan algunos de los metodos de trabajo en equipo, des
cribiendo los rasgos fundamentales de su proceso hist6rico, 
su concepto, car'3.cteristicas dinamicas de su desarrollo, 
organizaclOn, y ventajas y desventajas de su aplicaci6n en 
la docencia uni versitaria. 

A. SEMIN ARlO 

1. Breve historia 

Antiguamente la palabra SEMINARIUM se utilizaba 
para designar cualquier instituci6fi educativa. Posterior
mente, en la Edad Media, su significado se restringi6 un tanto 
y se emple6 para referirse a las escuelas religiosas destina
das a la formaci6n de sacerdotes (este concepto aun perdura 
en nuestro medio). 

En Europa, especialmente en Alemania, Rumania, Austria 
y Dinamarca, se Ie atribuian a la palabra Seminario dos acep
ciones diferentes: la primera, para designar a las escuelas 
normales formadoras de maestros, y la seguHda, en referencia 
a las escuelas de demostraci6n adscritas a las universidades. 

La organizaci6n del primer Seminario pedag6gico se atri
buye a Augusto Hermann Frank (1663-1727), educador aleman, 
quien inspirado en el movimiento renovador de caracter reli
gioso del pietismo, cre6 los seminarios para la formaci6n de 
maestros, siempre dentro del campo normalista. 
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Mas tarde, Juan Federico Herbart (1776-1841) fundo una 
escuela experimental anexa a su catedra en la Universidad de 
Konigsberg, organizada en forma similar a un SEMINARIO 
permanente. Con posterioridad, Tuiskon Ziller (1817-!~2}i 
disc.lpulo de Herbart, se lanzo a la tarea de organizar semina
rios ya con caracteres mas cercanos a las modalidades ac
tuales. S 

EI Dr. Carlos Gonzalez Orellana6 senala que moderna
mente se distinguen vanas c1ases de seminarios: 

(a) 
preparar al 
iniciarlo en 

Los seminarios profesionales que sirven para 
estudiante en su ejercicio profesional futuro e 
la busqueda de la verdad. 

(b) Los semlnanos de investigaci6n cuya meta 
es elaborar y comprobar datos derivados de la ciencia, y los 
cuales se identifican con los institutos de investigaci6n, y 

(c) Los seminarios que se utilizan como medios 
de control de aprendizaj e, particularmente para calificar al 
alumno. 

En este trabajo nos referiremos especificamente a la 
primera modalidad que - ademas - constituye un metodo didac
tico propio de la docencia universitaria. En sintesis, su 

5 

6 

Hernandez, Y., O. M. Caceres, V. C. Paz, F. E. de Garland, 
A. Hernandez, Y. Ch. de Gonzalez y M. E. Perez F.Escuela 
de Servicio Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. Cicio de Actividades sobre Metodos de Discusion, 
Guatemala, Instituto Guatemalteco deSeguridad Social, junio 
de 1964, p. 3 (Publicaci6n mimeografiada). 

Gonzalez Orellana, C. Principa/es Problemas de la Pedagog fa 
Universitaria. Biblioteca de Estudios Pedag6gicos de la Uni
versidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, Imprenta 
Universitaria, 1963, p. 77 (No.2). 
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obi eti vo es "permi tirla aplicacion de los conOClmlentOS a 
situaciones concret\ls, mediante el empleo de metodos y teC
nicas que inicien al estudiante en la investigacion". 7 

2. Concepto 

"Forma de investigaclon colectiva sistematicamente 
organizada, tendiente a la busqueda de nuevas modalidades 0 

simientes del saber en alguno de sus multiples aspectos".8 

3. Finalidlldes 

En la docencia universitaria, los seminarios pueden 
perseguir, entre otras, las finalidades siguientes: 

(a) Ser semillero de ideas, criterios e innovaciones. 

(b) Contribuir al incremento y difusi6n de la cuitura, 

(c) Ayudar a la solucion de cualquier problema 
planteado por la educaci6n u otras ramas del saber. 

(d) Enseiiar formas renovadas para amp liar conO-
cimientos y trabajar en equipo. 

(e) Propiciar las investigaciones personales, Slem-
pre en armonia con los intereses del grupo 0 equipo. 

(f) Determinar las preferencias por temas, proble-
mas y campos especificos. 

(g) Dirigir la recopilaci6n de material bibliografico 
o de otra indole, necesarios para la investigaci6n. 

7 Gonzalez Orellana, C. Op. cit., p. 78. 

8 En senanza Act iva en la Universidad. Guatemala, Facultad de 
Humanidades, Universidad de San Carlos, mayo 11 de 1965, 
p. 16. (Mimeografiada). 
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(h) Elaborar trabajos escritos, individuales y co~ 

lecti vos, acordes con normas cientificas y academicas. 

(i) Propiciar la publicaci6n de in ve stigaciones que 
arroJen luz acerca de cualquier problema relacionado con la 
educaci6n. 

(j) Estimular la presentaclOn oral de investigacio-
nes con miras a promover la discusi6n y estimular futuros 
trabajos de igual indole, 0 bien la busqueda de respuestas a 
los problemas que plantea la cultura nacionaL 

4. Organizadon y re'sponsabWdadcs del personal 

EI personal que toma parte en un 
loga como dirigente, ejecutante y asesor. 
dades se establecen seguidamente: 

Seminario se cata
Sus responsabili-

(a) Personal dirigente - Constituido por el cate-
dratico, tiene a su cargo: 

i) Elaborar el reglamento del Seminario y 
someterlo a la consideraci6n del grupo; 

Ii) Guiar y dirigir todas las actividades del 
Seminario; 

iii) Establecer las relaciones necesarias con 
aquellasinstituciones que pueden 0 deban colaborar con los 
prop6sitos del Seminario; 

IV) Establecer los calendarios respectivos; 

v) Dirigir la adquisici6n de la bibliografia 
necesana; 

vi) Responsabilizarse del mantenlmlento de 
los materiales de Seminario; 

vii) Evaluar y calificar los trabajos; 
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viii) Difundir los resultados y, por ultimo, 

ix) Evaluar la actuaci6n de los participan tes. 

(b) Personal eJecutante - Este 10 lntegran los pro-
P10S estudiantes, y a ellos compete: 

i) Asistir a las sesiones de trabajo, tanto 
de las comlSlOnes como a las de orden general; 

ii) Participar en las discusiones, aportando 
ideas; 

iii) Aceptar y respetar las disposiciones a 
que llegue la mayoria; 

iv) Proveerse de la bibliografia necesana 
para su preparaci6n cientifica; 

v) Recurrir a las fuentes necesartas para la 
recopilaci6n de datos; 

vi) Participar en los estudios 0 investigacio
nes que se determinen, y 

vii) Rendir al Director un informe del trabajo 
individual que realiz6 dentro del Seminario. 

(c) Personal asesor - Lo forman uno 0 mas especia-
listas en el tema que enfoca el Seminado. Esencialmente, sus 
responsabilidades basicas son: servir de persona recurso dado 
el caso de que surjan dudas 0 conflictos, y que los estudian
tes neceslten del criterio autorizado de un experto en la ma
tena. 

5. Desarrollo del Seminario 

Con asesoria del catedratico, los estudiantes deben: 



23 

(a) Plantear el problema que aborda el punto pro-
gramatlco a desarrollar mediante el Seminario, y el cual cons
tituira el tema cermal del mismo. 

(b) Establecer los objetivos de la investigaci6n. 

(c) Plantear las hip6tesis de trabajo. 

(d) Determinar el material y el metodo, es decir, 
los recursos a utilizar y las etapas a cubrir en el curso del 
Seminario. 

Cumplido 10 anterior se procede a la etapa siguiente. 

6. Organizaci,on de los grupos de trabajo 

(a) La constituci6n de los grupos es libre. pero 
estos deben contar con la aprobaci6n del Catedrarico 0 Direc
tor del Seminario. 

(b) Los integrafites de cada grupo designaran un 
Coordinador, con el objeto de que sus labores sean orientadas 
hacia los fines del Seminario. 

(c) Cada grupo estara integrado por un mlfilmo 
de CInco personas y . un maximo de doce, segun el numero total 
de participantes. 

(d) Cada equipo debe nombrar un Coordinador y un 
Secretario Relator que sera quien represente al grupo en las 
sesiones generales, especialmente en la plenaria final, donde 
se aprobara el informe. 

7. Son tare as del Coordinador: 

(a) Servir de medio de enlace entre el grupo y el 
Director del Seminario. 

(b) Presidir las sesiones o reUnlones de grupo. 
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(c) Establecer los horarios y calendarios de tra-
bajo de acuerdo con su grupo. 

(d) Dis tribuir, dirigir y 11 evar un control de 1 as 
acti vidades de los mienhros del grupo. 

(e) Hacer el papel de Relator en caso de que ex-
ponga un solo miembro, y de Coordinador cuando sean varios 
los exponentes. 

(f) Presentar al Director del Seminario los resul-
tados del trabaj 0 individual de cada miembro, como aporte a 
los trabajos de grupo. 

(g) Ser responsable de los archivos especificos del 
grupo y de su entrega al Director. 

(h) Resolver problemas imprevistos. 

8. El Secretario'Relator debe: 

(a) Llevar un registro cuidadoso de las discusio-
nes, a efecto de elaborar, con los datos mas importantes, los 
informes parciales y el informe final del evento. 

(b) Preparar el informe respecti vo inmediatamente 
despues de cada reunion. 

(c) Presentar dicho informe en la sesion slgulente, 
procurando que su exposicion 00 e xceda del tiempo estipulado 
(cinco minutos es un tiempo adecuado). 

(d) Revisar y rendir al Comite de Redacci6n los 
informes parciales, despues de discutidos, para que se lncor
poren al informe final. 

Conocida, discutida y aprobada la organizaclon anterior. 
se procede a indicar quien sera el personal asesor, del cual 
general mente forma parte el mismo catedratico y alguno 0 

algunos especialistas maS. Se hace saber a que hora y en 
que lugar estaran disponibles para consultas del grupo. 
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9. Informes finales 

Dos son los informes finales a presentar en el Semi
nario: el escrito y el oral. 

(a) El informe escnto - Entre otros aspectos, este 
debe cubrir los siguientes: 

I. Introduccion 

II. Ob i eti vos 

III. Descripcion de la lnstitucion donde 
se Realizo la Investigacion 

IV. Definicion de Terminos 

V. Material y Metodos 

A. Muestra 0 Poblacion 

B. Instrumento 

C. Metodo 

L Seleccion de la muestra 
2. Elaboracion y ensayo del 

instrumento para recabar 
la informacion 

3. Estudio de las fuentes de 
informacion existentes 

4. En trevistas 
5. Recopilacion de la informa

cion 
6. Analisis estadfstico de los 

datos. 

VI. Resul tados y Oiscusion 

VII. Conclusiones y Recomendaciones 
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VIII. Bibliograffa 

Este informe debe ser entregado a los parttclpantes, es 
decir, al resto de la clase y a otros invitados si los hay, por 
10 menos con una semana de anticipacion a fin de que puedan 
leerlo detenidamente y la discusion sea aSl mas fructlfera 
durante la plenaria final, 

(b) El informe oral - Para su presentacion se pro-
cede de la manera siguiente: 

Se nombra un Presidente de debates, que puede ser el 
mismo Coordinador del grupo, y quien asume las siguientes 
funciones: 

i) Presenta a los demas semlnartstas inte-
grantes del equipo, e indica el cargo que desempeno cada 
uno; 

ii) Puntualiza los objetivos y forma en que 
se realizo el Seminario; 

iii) Seiiala las normas establecidas para la 
presentacion del informe oral. Cabe indicar que generalmente 
se acostumbra informar a la audiencia que la discusion se 
abre, una vez que los documefitos, productos de la investiga
cion, han sido expuestos oralmente; 

i v) Introduce al Secretario-Relator para que 
resuma el trabajo 0 bien presente a cada uno de los partici
pantes seleccionados para que expongan determinadas partes 
del mlsmo; 

v) Terminadas las presentaciones, da lectura 
a las conclusiones y recomendaciones a que Uego el grupo y, 
finalmente, 

vi) Dirige el debate al abordarse los resultados 
del Seminario. 
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Conviene recordar que Ja estructura expuesta permite eJ 
desarrollo de uno 0 mas seminarios dentro de cualquier curso. 
Ahora bien, si se trata de un curso especlfico de Seminario, 
la metodologia seria diferente, puesto que, entre otros aspec
tOS, debe hacerse mayor enfasis en cada una de las etapas 
de su proceso. 

10. Ventajas 

(a) Es Ul) metodo apropiado para desarrollar cual-
qUler punto programatico. 

(b) Permite una melor preparaClOn del auditorio, 
puesto que los trabajos se envian a los participantes con la 
debida antelaci6n. En consecuencia, la discusi6n reviste 
mas interes. 

(c) Los estudiantes aprenden a reunir. comentar 
y enjuiciar los resultados de la investigaci6n, para presefitarla 
tanto en forma oral, como por escrHo. 

(d) Es un metodo agil. de muchas facetas, por 10 
que brinda a los participantes la oportunidad de satisfacer sus 
diferencias indi viduales. 

(e) Beneficia tanto a los que ejecutan la investi-
gaci6n propiamente dicha, como a los que asisten en calidad 
de auditorio para comentar los resultados. 

(f) La discusi6n se realiza con base en documen~ 
tos escritos, 10 que hace que la misma sea mas con creta y 
obj eti va. 

11. Desventaj as 

(a) 
parte de los 
desarrollo de 

Requiere esfuerzo y tiempo extra-aula por 
estudiantes y del personal que interviene en el 
la investigaci6n y demas actividades. 
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(b) Es muy dificil fijar limite de tiempo para con-
duir la investigacion, hecho que puede causar problemas en 
el desarrollo normal del curso. 

(c) La impresion de los documen tos implica desem-
bolsos economicos. 

(d) A veces sucede que las personas invitadas no 
estudian de antemafio los trabajos, y la discusion, por 10 tanto, 
resul ta improvisada. 

B. MESA REDOND A 

1. Breve hfstoria 

No se sabe a ciencia cierta cual es el verdadero 
origen del termino MESA REDONDA. Sin embargo, se cree 
que tal concepto se deriva de la leyenda del "Rey Arturo y 
los Caballeros de la Mesa Redonda". Segul'i esta, en una 
epoca muy lejana (s iglo VI de nuestra era) y en el lugar encan
tado de Camelot, dicho rey mando construir una gigantesca 
mesa redonda alrededor de la cual podian sentarse comodamente 
un total de 150 caballeros. 

De acuerdo a la concepcion que en ese entonces se tenia 
del poder, dichos caballeros estaban facultados para ejercer 
su derecho de hegemonia sobre los demas, haciendo uso de 
[Odos los medios a su alcance, aun de los de muerte y des
trucci6n. El Rey Arturo quiso sustituir esas fuerzas obvia
mente negativas por la institucion de fuerzas positivas, 
protectoras de la paz y la justicia para todos los hombres, 
mediante el dialogo y la convivencia pacifica. 

La veracidad en cuanto a la existencia del Rey Arturo 
tampoco ha sido comprobada, aunque recientes estudios arqueo
logicos revelan que efectivamente existio el pueblo de Camelot. 
Brittonum, en su historia del siglo VII, menciona por primera 
vez al Rey Arturo, personaje que, sin embargo, ya figuraba en 
las canciones de los antiguos trovadores. 
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De todas suertes, sea esta leyenda cierta 0 no, la verdad 
es que encarna ya el pensamiento esencial de la Mesa Redon
da como metodo contemporaneo de discusion, con sus atributos 
de equidad, igualdad y derecho de intercambio de ideas por 
parte de todos sus in te grantes. 

Se denomina Mesa Redonda porque considerando que sus 
miembros tienen igual preparaci6n y jerarquia, todos ocupan 
lugares equidistantes del centro y, por 10 tanto, no existe 
cabecera. En consecuencia, estan en similares circunstancias 
con respecto a su derecho de opinar; ademas, de acuerdo a 
sus caracteristicas esenciales, el debate se desarrolla a 
traves del coloquio. 

2. C oncepto 

La Mesa Redonda puede estimarse como un metoda 
de di'scusi,on por cuyo medio se busca obtener el beneficio 
deri vado de Ia experiencia y de los conocimientos de todo el 
grupo. 

3. Organiz aci,on general 

(a) Al igual que el Seminario, los estudiantes de-
ben conocer anticipadamente los puntos programaticos que se 
desarrollaran a traves de este metodo. 

(b) Si el grupo es 
zar varias Mesas Redondas, 
resultados, se recomienda un 
15 participantes por Mesa. 

. . 
muy numeroso, conVlene orgaOl-
pues para obtener los mejores 
numero que no exceda de 10 a 

(c) Los propositos de la Mesa Redonda se discuten 
con los estudiantes a fin de que sepan 10 que se espera de 
cada cual. 

(d) Ademas, se subraya el hecho de que para que 
el debate sea efecti vo es necesano: 

i) Determinar claramente el problema central; 
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ii) Subdi vidirlo en problemas conexos para 
garantlzar una discusion mas provechosa, y 

iii) Seleccionar la bibliografia basica, deter
minando las otras fuentes de informacion y de consulta nece
sarias: personas, instituciones, etc. 

4. Organizaci:6n de los participantes 

(a) Valiendose del proceso de libre eleccion se 
integran equipos de 10 a 15 estudiantes cada uno. 

(b) Todos los paruclpantes deben preparase por 
igual, documentandose debidamente acerca del tern a selec
cion ado. 

5. Presentaci6n de la Mesa 

Los participantes nombran un Presidente y un Secre
tario-Relator, cuyas funciones son las siguienres: 

(a) EI Presidente debe: 

i) Pedir a cada uno de los integrantes que 
se identifiquen y ofrezcan la informacion mas relevante con 
respecto a sus expeflenClas y cargo actual. 

ii) Introducir el tema y estimular la interven
cion de los miembros de la Mesa a fin de elaborar la agenda; 

iii) Someter a consideracion del grupo la agen-
da propuesta; 

iv) Dirigir el debate, agotando en forma orde
nada punta por punta del temarioo Segun el caso, dicha dis
cusi.on debe culminar con la adopcion de una 0 varias con
clusiones y recomendaciones, cuya redacci6n corre a cargo 
del Secretar.io-Relator y las cuales se someten de inmediato 
a consideraci6n del grupo, y 
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v) Terminado el debate. al Presidente co
rresponde solicitar del Secretario-Relator que de' lectura a 
todas las conclusiones y recomendaciones a que lleg6 el grupo. 
Con miras a lograr un mayor impacto del evento. conviene 
que las conclusiones y recomendaciones se impriman. a fin 
de proporcionar copia de las mismas a los integrantes de la 
Mesa y demas asistentes a la Reuni6n. 

(b) Sugestiones al Presidente para el buen exito 
de la Mesa Redonda - Para que este metodo de trabajo en 
eqUlpo alcance el mayor exito, el Presidente debe: 

i) Participar con entusiasmo en la discusi6n. 
pero no monopolizarla; 

ii) Enfocar el debate hacia el problema cen
tral. a efecto de que este no se pierda de vista; 

iii) Tratar de que sus observaciones sean im
personales y libres de prejuicios; respetar el punto de vista 
de los participantes. y ser ecuanime en conceder la r az6n a 
quien la tiene; 

iv) Controlar la tendencia muy cornente a 
mezclar chistes. ironias. satiras, etc. con la discusi6n del 
tema; 

v) Estar Slempre atento para dirigir el debate 
con acierto. y 

vi) Recordar. sobre todo, que debe const!
tuirse en rector del pensamiento del grupo y evitar la tentaci6n 
de querer imponer su voluntad 0 su criterio. 

En conclusi6n. el Presidente de la Mesa Redonda debera 
intervenir para: 

1. Formular preguntas con el prop6sito de estimular 
el debate. 
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2. Hacer preguntas a fin de aclarar t6picos que han 
quedado un tanto obscuros. 

3. Interpretar las ideas 0 comentarios confusos. 

4. Orientar la discusi6n nuevamente hacia el tema cen-
tral cuando d grupo falte al orden. 

5. Resumir. 

6. Dar por agotada la discusi6n de un punto y pasar a 
otro. 

7. Hacer preguntas que IntClen una nueva etapa de la 
agenda. 

8. Actuar como Moderador, interrumpiendo a los oradores 
cuando 10 considere conveniente. 

9. Trabaj ar hacia una comprensi6n basic a, pero tambien 
sondear los puntos de desacuerdo para estimular discusiones 
posteriores. 

10. Permitir que la participaci6n sea libre y espontanea, 

11. G.liar la discusi6n a efecto de que las preguntas 
sean dirigidas a toda la Mesa, pero nunca a los integrantes 
considerados individualmente. Se excepttian aquellos casos 
en que haya necesidad de introducir temas especfficos en la 
discusion y se considere oportuno solicitar ayuda de alguno 
de los inte grantes. 

12. Por til timo, al Presidente corresponde clausurar la 
reuni6n. 

(c) El Secretario-Relator debe: 

i) Tomar notas para renactar las conclusio-
nes y recomendaciones; 



ii) Auxiliar al Presid~ 'm' fa 'Qiscusion, 
anotando el orden en que los integrantes pidan la palabra, y 

iii) Dar lectura a las conclusiones y recomen
daciones cuando el Presidente asi 10 solicite. 

(d) Los integrantes, asimismo, deben: 

i) Prepararse anticipadamente para que su 
participaci6n sea mas efectiva; 

ii) Participar en forma prudente, reflexiva y 
racional; 

iii) Cuando los demas integrantes toman parte 
en el debate escucharlos con atenci6n, esforzandose por com
prender sus puntos de vista y los fundamentos en que se basan; 

iv) Esperar el momento oportuno para hacer 
mas eficaz su participaci6n; 

v) Cambiar de punto de vista cuando se de
m uestre que su criterio esta equivocado; 

vi) Circunscribir sus comentarios 0 aportes al 
tiempo estipulado. Por regia general se recomienda que la 
intervenci6n de cada participante no exceda de dos 0 tres 
minutos; 

vii) Hablar solamente del t6pico en discusi6n, y 

viii) Velar porque se mantenga siempre un tono 
de amplia cordialidad y respeto mutuo en el curso del debate. 

6. Ventajas 

(a) Sus canicteristicas dinamicas permiten el tra-
tamiento de toda clase de temas. 

(b) EI hecho de que todos los partlClpantes esten 
en igualdad de condiciones propicia la discusi6n cordial. 
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(c) No requiere gastos economicos adicionales. 

7. Desventajas 

(a) El buen exlto de la Mesa Redol}da depende en 
gran medida del acierto en la selecci6n del Presidente. Si 
este no domina las tecnicas pari amentarias 0 tiene dificultad 
para controlar el grupo, su objetivo puede desvirtuarse muy 
facilmente. 

C. CURSILLO 

1. Breve historia 

EI origen del CURSILLO se adjudica a Joseph 
Lancaster (1771-1838), mlSlOnero britanico que, preocupado 
por la educaci6n del pueblo, abri6 una. escuela en uno de los 
barrios mas pobres de Londres.9 En ella emple6 el metodo 
denominado mas tarde "sistema de enseiianza mutua", 0 sea 
la enseiianza del educando por el educando mismo, bajo la 
direcci6n del maestro, procedimiento que permite la atenci6n 
de grupos muy numerosos. Los alumnos que actuaban como 
maestros recibian el nombre de Monitores. El metodo de 
Lancaster coincidi6 con el de otro britanico, Andrew Bell 
(1753-1832) clerigo de la iglesia anglicana, quien 10 ensay6 
en la India y 10 introdujo despues en Inglaterra. 10 El sistema 
se extendi6 rapidamente a causa del aumento de poblaci6n 
resultante de la revoluci6n industrial y de la necesidad de 
atender con prontitUd a su enseiianza. El sistema Bell fue 
adoptado por la iglesia oficial anglicana que Ie prest6 to do 
su apoyo, mientras que el de Lancaster qued6 fuera de aquella 
y, en cambio, se difundi6 por todo el mundo. 

9 Luzuriaga, L. Diccionario de Pedagogra. 2a. ed. Buenos 
Aires, Argentina, Editorial Losada, S. A., 1960, p. 237. 

10 Op. cit. p. 54. 
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de los estudiantes dejaban mucho que'desear. Por este mo
tivo, a la larga el profesor resultaba evaluando los conOCl
mientos que el creia deberian poseer los estudiantes; 

ii) Algunos alumnos entregaban material 
impreso durante sus exposiciones. Entonces, en la prueba 
final habra mas "items" evaluando el contenido que figuraba 
en dicho material, no asi del que solo se habra expuesto oral
mente. El resultado era, pues, que el examen no evaluaba 
un area representativa de los conocimientos impartidos. 

En la actualidad, y con el fin de superar estas limit a
ciones y permitir que el educando participe activamente en la 
catedra, se designan dos 0 tres puntos del programa para que 
los desarrolle un grupo de estudiantes. Estos, a su vez, 
cuentan con la calaboracion del resta de la clase para selec
cianar temas yactividades practicas, subsanando asi deter
minadas necesidades de aprendizaje. 

2. Concepto 

El cursilla es un metoda de e'studio colectivo, me
diante el eual tres 0 cuatra estudiantes desarrallan determi
nada eontenida programatico para el resto de la . clase, alter
nanda eonacimientos teoricos y aetividades praeticas seleeeio~ 
nados previamente par el resto del grupo. 

3. Organizaci.on 

(a) El catedratico, juntamente con los estudiantes, 
determina los puntas que por su naturaleza especial pueden 
ser impartidos por algunos estudiantes mediante cursillos. 

(b) Los estudiantes indican que' es 10 que desean 
aprender en torno a los puntos seleecionados, y que practieas 
o laboratorios les gustarfa realizar. 

(c) Ya sea sobre bases voluntarias a por desig-
nacion del grupa, se eseogen tres 0 euatro estudiantes para 
que se encarguen de impartir el Cursillo. 
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(d) Se determina la fecha y el tiempo de que los 
estudiantes "catedraticos" dispondran para la realizaci6n 
del C ursillo. 

Puede darse el caso tambien de que el Cursillo incluya 
contenidos y practicas que no aparecen en el programa, pero 
que coadyuvan a su mejor aprovechamiento. Por ejemplo, 
pueden ensenarse tecnicas para tomar flotas, para lectura 
rapida y redacci6n de informes, uso de aparatos, subrayado 
de libros, practicas parlamentarias, metodo de estudio de 
determ~nada asignatura, distribuci6n de tiempo. etc. Obvia
mente, SIn embargo, ello depende de la naturaleza de cada 
disciplina. 

4. Funciones de los alumnos,catedraticos 

En pumer termino, a los alumnos catedraticos co
rresponde: 

(a) Elaborar el plan del Cursillo. Se suglere que 
este cubra los siguientes rubros: 

I. HORARIO SEMANAL DE CLASES 

Dtas Horas Semanas -
II. OBJETIVOS 

A. Generales 

B. Especificos 

III. ACTIVIDADES DE INICIACION 

A. Evaluaci6n Inicial 

B. Discusi6n del Programa 
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c. Di stribuci6n de Temas entre los Alumnos-Cate
draticos 

D. Organizaci6n de los Estudiantes en Grupos de 
Trabajo (si las circunstancias 10 requieren)o 

IV. DESARROLLO DE CLASES TEORICAS 

Fecha Temas Lugar donde se realizara 

V. LABORATORIOS 

Fecha Actividad Lugar donde se realizara 

VI. EVALUACION 

A. Inicial 

B. Paralela 

C. Final 

VII. BlBLlOGRAFIA 

A. Basica 

B. Complementaria 

(b) Los alumnos catedraticos deben tambien: 

i) Elaborar las pruebas para la evaluaci6n 
inicial paralela y final del Cursillo; 

ii) Impartir el Cursillo ciiiendose en I a po
sible al plan elaborado para su desarrollo; 
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iii) Terminado el mismo, hacer la evaluacion 
respecti va con el resto de la clase, y 

iv) Entregar al catednitico y a los demas 
companeros un informe escrito del Cursilio, para cuya prepa
racion se .. sugiere utilizar la "Guia para Elaborar Informes de 
Cursillos" que se presenta seguidamente: 

GUIAI PARA ELABORAR INFORMES DE CURSILLOS 

I. DESARROLLO 

A. Aj uste al pI an elaborado 
Bo Tiempo empleado: horas, dias, semanas 
C. Temas · centrales cubiertos y subdivision de los 

mismos de acuerdo a las circunstancias y a la 
indole de cada uno 

D. Realizaci6n de trabajos practicos 
E. Cambios, adiciones y supresiones del plan original, 

senalando las razones que moti varon esas medidas 

II. LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

A. tSe alcanzaron los objetivos propuestos en el 
plan? Cuales? 

B. iSe lograron otros objetivos no contemplados en 
el plan del Cursillo? CuaIes? 

C. tQue base se tiene para considerar que se alcan
zaron tales objetivos? 

1. Resultados de los trabajos practicos y de la 
. evaluaci6n paralela 

2. Resultado de la prueba final 
3. Otros 
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Ill. EV ALUACION 

A. Evaluaci6n Inicial 

1. tSe hizo una evaluaci6n inicial objetiva? En 
caso afirmati vo, indicar que instrumento se 
u tiliz6: 

(a) Test estandarizado 
(b) Prueba informal 
(c) Cuestionario, formulario, otros 

2. tSe hizo evaluaci6n subjetiva? En caso afir
mativo, indicar las tecnicas empleadas: 

(a) Entrevistas 
(b) Intercambio de OplnlOneS 
( c) Pre guntas de sondeo 

3. {No se hizo evaluaci6n inicial? Senalar las 
razones 

B. Evaluaci6n Paralela 

1. Resultados de los trabajos individuales y co
lectivos 

2. Examenes parciales 
3. Otras actividades 

Co Evaluaci6n Final 

i5e hizo evaluaci6n final? En caso afirmativo, 
indicar los instrumentos empleados: 

1. Test estandarizado (el mismo que se utiliz6 
en la prueba inicial, otro,o ambos) 

2. Pruebas informales " (la misma que se u tiliz6 
en la evaluaci6n inicial, otra,o ambas) 

3. Comparaci6n con los resultados de la prueba 
inicial' 
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4. Analisis estadistico e interpretacion de los 
datos 

5. Conclusiones 

IV. EVALUACION DE INTERESES, ACTITUDES, ACTIVI
DAD, E INICIATIVA 

iSe hizo evaluacion de intereses, actitudes, actividad 
e iniciativa? En caso afirmativo, indicar las tecnicas 
empleadas: 

A. Observaci6n sistematica 
B. Inventario de actitudes 
C. Records de actuaci6n en situaciones problematicas: 

L Recargo de actividades 
2. Necesidad de trabajar en horas extras 
3. Relaciones humanas 
4. Aprovechamiento de personas e instituciones 

recurso 
5. Limitaciones de orden personal 
6. Adaptaci6n al ambiente y al grupo, espiritu 

de grupo 
7. Liderazgo: positivo-negativo, etc . 

V. OTRAS ACTIVIDADES 

A. Material impreso y otro proporcionado, 0 ambos 
B. Acti vidades coprogramaticas realizadas 
C. Otras 

VI, OBSERV ACIONES 

VII. SUGESTIONES 
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5. Ventaj as 

(a) Los alumnos catedniticos "aprenden haciendo" 
y al impartir sus conOClmlentos al resto del grupo, desarrollan 
su propia habilidad didactica. 

(b) Los estudiantes saben cuaIes son los conoci-
mientos y habilidades que maS desean 0 necesitan adquirir 
en tocno al curso; de ahi que en el Cursillo tengan la oport.u
nidad de adquirirIos y practicarlos. 

(c) Los estudiantes viven realmente 10 que es 
la docencia universitaria, desde la fase de planeamiento 
inicial hasta la de evaluaci6n final. 

6. De'sventajas 

(a) La partlClpaClOn activa de los asistentes es 
un tanto limitada, ya que la mayor parte del tiempo la consu
men los alumnos "catedraticos", salvo que los laboratorios 
propicien la participaci6n directa del resto del grupo. 

(b) La selecci6n de los alumnos catedraticos 
debe hacerse con mucho acierto a fin de que el resto de la 
clase realmente se beneficie con su participaci6n. 

(c) Es necesario eliminar del horario regular de 
clase todo el tiempo que requiere el desarrollo del Cursillo, 
especiaimente para las practicas, que a veces no pueden 
desarrollarse dentro del limite de un solo periodo. 

D. SIMPOSIO 

1. Breve historia 

La palabra se deriva del griego SYM: con, y POSIA: 
comer. SYMPOSIUM era, pues, la parte del banquete 0 festin 
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que los griegos dedicaban a la discusi6n de un tema impor
tante, preparado con anterioridad, y el cual se amenizaba 
con canticos, poesias y discursos de expresi6n estetica. 

Esta forma de discusi6n logr6 su mayor auge con los 
dialogos de Plat6n titulados EI Sympo'sium 0 EI Banquete, 
en los cuales se debatia el tern a del amor. Acerca de ellos 
se afirmaba que el gran valor del Symposium estribaba en que 
por su medio se alimentaba tanto el cuerpo como el alma. 

Entre los hebreos tambien floreci6 este tipo de eventos, 
que se denominaban MISHTEH DE STALAH. Su celebraci6n 
tenia lugar con motivo de las fiestas religiosas que, ~or 10 
general, se acompafiaban de un sacrificio a los dioses. 1 

2. Concepto 

En concreto, el Simposio es un metodo de informa~ 
cwn colectiva. Los oradores generalment(! son expertos en 
algun aspecto del problema y presentan trabajos elaborados 
con anterioridad. A imitaci6n y semejanza de los gnegos, 
durante su desarrollo es permitido beber y comero 

3. Organizaci:on 

(a) Alumnos y catedraticos seleccionan los puntos 
programaticos que se cubriran mediante este metodo. 

(b) Se permite que los estudiantes se organicen 
libremente en grupos de 4 a 6 miembros para informar en torno 
a un tema del contenido programatico seleccionado. 

(c) 
tema en sus 
participantes 
del mismo. 

Se les indica la importancia de subdividir el 
distintas facetas, a fin de que cada uno de los 
estudie 0 investigue un aspecto determinado 

11 Hernandez, Y. et al. Ope cit" p. 14. 
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(d) Tal como 10 hacian los antiguos griegos, se 
nom bra un "Symposiarca" 0 Director, a quien en e I desarrollo 
del Simposio, corresponde: 

i) Exponer al auditorio el topico 0 problema 
a tratar; 

ii) Presentar a los oradores; 

iii) Indicar que en caso de surgir dudas, estas 
seran ac1aradas al final de las expOSlClOnes; 

iv) Despues de la participacion de los diver
sos oradores, resumir cada discurso destacando los mensajes 
centrales, y 

v) Al final de los discursos, hacer una sin
teslS de toda la informacion presentada, a efecto de dejar 
planteado con cIaridad el tema de referencia. 

4. Temas adecuado's a tratar mediante el Simposio 

Deben escogerse asuntos de caracter incontrover
tible, pues se trata de informar al publico y no de discutir 
ante eI ni con el. ' Por ejemplo, la situacion actual del analfa
betismo, la desnutricion, la organizacion escolar en los di
versos niveles educativos, etc., son topicos apropiados. 
Esto dependera de la indole del program a que se desarrolle, 

5. Ventajas 

(a) EI tema de estudio puede ser expuesto en forma 
amplia. 

(b) Los estudiantes sacan provecho de la infor-
macion especializada provista en tomo al tema del Simposio. 

(c) Los participantes aprenden a hacer un enfoque 
directo del problema a tratar. 
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(d) Es un metodo muy adecuado para diagnosticar 
determinados problemas. 

6. De sventaj as 

(a) No permite la libre participacion del publico. 

(b) Puede correrse el riesgo de que el sentido 
unitario del trabajo se pierda si el Symposiarca no tiene la 
habilidad necesaria para hacer las sfntesis del caso. 

(c) No permite llegar a conclusiones generales, 
. salvo en el caso de que se redacte un documento en el que 
estas se incluyan. 

El Simposio c1asico no recopila la informacion en forma 
escrita, ni emite recomendaciones . 

. E. PANEL 

1. Breve hi'storia 

La palabra PANEL se deriva del latin PANELUM 
que significa pedazo angosto de tela 0 pergamino. Original
mente dicho t(~rmino designaba los pergaminos utilizados en 
las cortes de leyes, pero mas tarde adquirio otra amplitud, 
utilizandose para nominar a los integrantes de un jurado. 

En su concepcion actual el Panel fue empleado por pri
mera vez en un curso de verano celebrado en la Universidad 
de Berkeley, California, en 1929. Cuando su uso se popula
rizo, la Asociacion Americana f:ara la Educacion de Adultos 
oficializo su nombre en 1932. 2 

12 
Hernandez, Y. et 0/. Op. cit., p. 20. 
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2. Concepto 

Es un metodo de discusion por medio del cual un 
grupo de especialistas analiza un tema 0 problema determi
nados ante un auditorio, y dicha informacion se ampHa me
diante las preguntas que plantea el publico. 

3. Caracteristicas de la discusion 

En primer lugar, la discusion es espontanea, SIn 
discursos ni documentos preparados con anterioridad. EI 
auditorio participa despues de los especialistas, y tiene 
derecho a formular cualquier pregunta 0 a exponer un aspecto 
del problema que no haya sido enfocado por los conferencistas. 

4. Organizacion 

(a) Se designa un numero de cinco estudiantes, 
dentro de los cuales, cuatro fungen como especialistas y uno 
como Presidente. 

(b) Este grupo debe estudiar a fondo el tema se-
leccion.ado y exponerlo en forma muy general ante el resto de 
la clase que actua como auditorio. La informacion especifica 
se origina de las preguntas hechas por el auditorio, ya que 
est as estimulan la discusion que, a la postre, constituye la 
parte esencial del Panel. 

5; Presentacion 

(a) 
especialistas 
in troduce el 

El Presidente hace la presentacion de los 
que participaran en el desarrollo del Panel e 

tema. 

(b) Establece las norm as del evento, haciendo 
ver que los asistentes podran hacer uso de la palabra al ter
mmar la intervencion de los especialistas. 

(c) En su oportunidad, cada especialis ta presenta 
la informacion que Ie corresponde, sin leerla, salvo que se 
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trate de datos estadisticos a referencias de otra indole, en 
cuyo caso resulta dificil 0 arriesgado confiarlos a la memoria. 

(d) Terminada la partlClpaClon de los especia -
listas el Presidente indica al publico que ha llegado el mO
mento de exponer las preguntas que se considere convenientes . 

(e) Las preguntas deben formularse al Presidente , 
siendo el quien invita al especialista a responder. Casi 

siempre 10 hace aquel cu yo tern a de exposiciofi se relaciooa 
mas can la pregunta en referencia; sin embargo, si el Pres i-
dente 10 estima oportuno. el mismo puede responder direc· 
tamente. 

(f) Las preguntas pueden formularse ya sea en 
forma oral a par escrito. 

El procedimiento mas recomendable es que el publico 
partlClpe par escrito. en cuyo caso es conveniente abaste
cerIa de papel, mejor aun de hojas sueltas que midan 15 x 10 
cms. El proposito es que cada pregunta sea escrita indivi
dualmente y en diferente hoja: ello no solo facilita la dis 
tribucion de las preguntas entre los especialistas , sino tambie o 
permite que puedan agruparse las afines y descartarse las 
repetidas. 

Como la distribuci6n de las preguntas entre los espe 
cialistas se lleva a cabo de frente al auditorio, el Presidente 
debe anunciar un impasse y, al terminar la distribuciol1 . 
indicar que el Panel se reanuda. 

(g) Can base en las pregufitas formuladas par e1 
auditorio, el Presidente debe orientar la discusion a efecto 
de elaborar las concl usiones y recomendaciones a medida 
que se desarrolla el debate. 

(h) Al terminar la discusion a informacion adi
cional requerida par las preguntas, el Presidente da lectura a 
las conclusiones y recomendaciones del Panel, en las cuales. 
como ya se indico, s e incorpora el pensamiento del grupo. 
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6. Temas adecuados para enfoque mediante el Panel 

Se consideran indicados todos aquellos temas de 
controversia en los cuales es oportuno y deseable el desa
rrollo de nuevas ideas, por ejemplo, los examenes y la pro
moci6n, la disciplina y la libertad, etc., etc. 

AI catedratico corresponde analizar cuidadosamente el 
contenido programatico de su curso, y hacer la selecci6n 
adecuada de los puntos que ameritan ser desarrollados a 
traves de un Panel. 

7. Ventajac; 

(a) Es un metodo de mucha acti vidad, tanto para 
los especialistas como para el audi torio. 

(b) Pueden pres~ntarse puntos de vista, similares 
u opuestos, por 10 que el Panel ofrece una excelente oportu
nidad para el desarrollo de nuevas ideas y para un meJor 
enfoque del problema a tratar. 

8. D esventajas 

(a) Si el Presidente no es 10 b.!lstante habil para 
canalizar adecuadamente la discusi6n, el Panel se presta a 
desperdicio de tiempo en la discusi6n de temas sin importancia. 

(b) Si el auditorio no participa, el Panel pierde 
todo su valor. 

F. MITIN 

1. Breve historia 

A pesar de que los orfgenes del MITIN se remontan 
a la antiguedad, su verdadera genesis se identifica con la 
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recopilaci6n de las normas parlamentarias que bajo el titulo 
"Reglas de Orden" elabor6 Henry Marty Robert,13 despues 
de una cuidadosa investigaci6n en el campo de las ciencias 
sociales. Dichas reglas normaron los mitines que en un prin
cipio trataron preferentemente problemas de indole politico
social, y en los cuales un grupo minoritariotrataba de imponer 
su criterio en cuanto a controlar las reacciones del publico. 

Mas tarde, en el ano 1930, el cientifico social Ronald 
Lippitt consider6 que el auditorio en pleno tenia derecho de 
partlClpar en los mitines, modalidad en la que aplicaba la 
dinamica de grupo sistematizada anteriormente por Kurt 
Levin.14 En los momentos actuales divers as asociaciones 
o instituciones tanto de caracter civico como altruistas y 
educativas, utilizan el Mitin como excelente metodo de dis
cusi6n. 

2. Concepto 

Concretamente, el Mitin es un mitodo de discusfon 
publica sobre asuntos politicos, en lugares y fechas deter
minados. 

3. Organizacion 

Desde el inicio del cicio se designa una comisi6n 
de alumnos para que se encargue de estudiar los problemas y 

. temas afines al curso que comenta la prensa local, la radio, 
la televisi6n, publicaciones de diferentes ministerios, 0 

cualquier otro medio de comunicaci6n. Los informes recaba
dos deben ser transmitidos al resto de la clase, ya sea 
oral mente en periodos determinados, 0 por medio de un sistema 
de servi-prensa. El catedratico sera quien discuta con la 
comisi6n cuales son los problemas que ameritan la realizaci6n 
de un Mitin. 

13 
Hernandez, Y. et 0/. Ope cit., p. 24. 

14 
Hernandez, Y. et 0/. Ope cit., p. 25. 
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Una vez determinado el tema se designan los directivos 
detHrO de la misma comision, y a ellos corresponde cubrir 
los slgUlentes pasos: 

(a) Fijar el dia, hora y lugar del Mitin que, de 
preferencia, debe celebrarse en lugares amplios (patio, audi
torio de la Facultad, etc.). 

(b) Determinar con claridad los objetivos que 
con el se persiguen. 

(c) El aborar las reglas y el plan a seguir, girar 
las invitaciones y hacer los anuncios del caso con la debida 
anticipacion. 

(d) Designar al dirigente del Mitin, cuyo papel 
asume importancia capital para su desarrollo; ello puede infe
rirse de las funciones basicas que Ie corresponden, y las 
cuales se enumeran seguidamente. 

4. Son funciones del Dirigente: 

(a) Plantear el problema clave a la concurrenCla. 

(b) Determinar anticipadamente la pregunta con 
que iniciara el debate. 

(c) Dejar que los diversos oradores externen su 
opinion y evitar interrumpirlos, salvo en el caso de que ello 
se considere necesano. 

(d) Estructurar las conclusiones y recomendacio-
nes generales, y exponerlas al publico. 

(e) Clausurar el Mitin. 

5. Temas adecuados para tratarse mediante Mitine's 

En la docencia universitaria el Mitin es un metodo 
muy adecuado para abordar temas que presentan puntos de 
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controversia, 0 bien para lIevaral aula problemas de actua
lidad que competen al conocimiento de los estudiantes. Por 
eiemplo: defensa de la autol1omia ul1iversitaria, COl1tratos 
internacional es, asuntos politicos, medidas de gobierno, 
derechos humanos, etc. 

6. Ventajas 

(a) Ofrece oportunidades para la discusion activa 
de asuntos problematicos. 

(b) Permite la participacion de un ntimero conSl-
derable de estudiantes. 

7. De'sventaj as 

(a) EI proceso para llegar a conclusiones es a 
veces largo y dificiI. 

(b) No es faeil encontrar un dirigente que controle 
adecuadamcnte el grupo. 

(c) A menudo los oradores piensan que el Mitin 
es un espectaculo que les pertenece; se vuelven subjetivos, 
apasionados y en sus intervenciones toman mas tiempo del 
necesarlO. 

G. CONFERENCM 

1. Breve historia 

La . palabra CONFERENCIA se deriva del latin 
CONFERENTIA, de CONFERRE: juntar, comunicar. Origi
nalmente dicho termino se utilizaba para aludir a la reunion 
de dos 0 mas personas con el objeto de tratar algtin asunto 
de interes com tin. 
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Sin embargo, poco a poco adquiri6 nueva amplitud y pe
netr6 al campo de la comunicaci6n colectiva, dando origen 
a una variedad de modalidades cuyas caracteristicas basicas 
las determina, por un lado, la indole del tema a tratar, y por 
el otro, la especializaci6n de los participantes. Aunque hay 
una gama muy extensa, entre las mas comunes cabe citar las 
conferencias diplomaticas, literarias y de caracter interna
cional, asi como las de indole docente. A estas ultimas nos 
referiremos a continuaci6n. 

2. Concepto 

La Conferencia es un mitodo de di'scllsi:on que con
siste en la reuni6n de varios expertos con el prop6sito de 
disertar y buscar soluciones a un problema de importancia. 
El trabajo se realiza a traves de pequeo.os grupos 0 comisio
nes. 

3. Organizadon de las conferencias docentes 

(a) Se determinan los puntos programaticos a cu· 
brir mediante este metodo. 

(b) Se designa un Presidente General que se res-
ponsabiliza de la organizaci6n del trabajo y a quien competen 
las funciones que se detallan seguidamente. 

4. Al Pre'sidente corre'sponde: 

(a) Seleccionar a sus colaboradores para que inte-
gren la Comisi6n Organizadora. 

(b) Introducir el tema central de la Conferencia 
para la discusi6n dentro de la Comisi6n Organizadora. 

(c) Designar los . subtemas que abordaran las Co-
misiones de Trabajo. 
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(d) Indicar que cada subtema debera ser introdu
ducido a traves de una conferencia 0 disertaci6n. 

(e) Elegir 0 dejar que se escoja voluntariamente 
a los estudiantes que ~e encargaran de las disertaciones 
introductorias a los subtemas sefialados. 

(f) Orientar la organizaci6n de los grupos que 
constituiran las divers as Comisiones de Trabajo. 

5. Son atribuciones de la 'Comi'si,on Organizadora: 

(a) Redactar el reglamento general de la Confe-
rencla. 

(b) EJaborar el programa general. 

(c) Preparar los cuestionarios con las preguntas 
basicas a las cuales debe responder cada Comisi6n de Trabajo. 

(d) Girar las invitaciones correspondientes (en 
caso que se invite al Decano, al Rector, y a otros catedraticos 
y personas vinculadas con el tema). 

6. De'sarrollo de la Conferencia 

(a) Atribuciones del Presidente: 

i) Inaugurar la Conferencia, dando a conocer 
sus objetivos, reglamento a que su desarrollo debe cemrse, 
horario de trabajo y tipo de sesiones; 

ii) Dirigir el debate para la elecci6n de los 
Coordinadores de las Comisiones (se permite hacer propagan
da por los candidatos propuestos, en el momento de posru
larlos); 

iii) Presentar a los oradores encargados de 
las disertaciones introductorias a cada uno de los subtemas; 
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iv) Dirigir Ja discusion que dichas diserta
ClOnes provoquen y procurar que estas sean breves; 

v) Entregar a cada Coordinador de grupo el 
cuestionario en el que se plantean las preguntas basicas a 
las cuales. se espera, respondan las Comisiones de Trabajo 
respectivas.; 

vi) En union de los Coordinadores. ordenar 
y resumlr las conel usiones y recomendaciones a que lleg6 
cada grupo, a fin de incorporarlas en el informe general, y 

vii) Dirigir la sesion plenaria en que se pre
senta el informe general, para la aprobacion de conclusione , 
y recom endaciones definiti vaso 

(b) Atribuciones de los Coordinadores de Co-
mlslOnes: 

i) Presentar a los integrantes de sus res-
pectivas Comisiones.; 

ii) lntroducir el subtema de trabajo; 

iii) Establecer con el grupo las normas de 
trabajo.; 

iv) Leer el cuestionario para aclarar dudas 
o sugenr enmiendas; 

v) Dirigir la discusi6n del grupo, y 

vi) Reunirse con el Presidente para darle a 
conocer las conclusiones y recomendaciones· a que lIeg6 la 
Comision a su cargo. 

(c) Atribuciones de los integrantes de las Co-
mls.lOnes: 

i) Asistir puntualmente a la hora indicada, 
a las reUOlones de Comisi6n; 
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ii) Participar activamente en las discusiones, 
aportando ideas, y 

iii) Asistir a la sesion plenaria y participar 
en el debate. 

7. Ventajas 

(a) Permite la participacion activa de todos los 
estudiantes. 

(b) Las disertaciones introductorias pueden ser 
impresas y constituirse asi en valioso material de referencia. 

(c) Pueden tratarse planes de accion para resol -
ver problemas de orden practico. 

8. Desventaj as 

(a) Su planeamiento y organizacion requieren tiem-
po adicional. 

(b) Su desarrollo reqUlere mas espaclO que el del 
aula regular. 

(c) Para que el trabajo se realice a satisfaccion, 
debe disponerse, por 10 menos, de dos dias completos. 

H. FORO 

1. Breve historia 

La palabra FORO se deriva del latin FORUM, plaza 
en Roma donde se trataban los negocios pliblicos y en la que 
el pretor celebraba los juicios. El mas importante era el 
Foro Romano, llamado Forum Magnum 0 Forum Vetus, asentado 
sobre un pantano desecado por Romulo y Tacio. 
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Esta plaza estaba dividida en dos zonas: la oriental y 
la occidental. La primera, denominada COMITIUM, servia de 
punto de reunion a la asamblea y comicios curiales para la 
aplicacion de la justicia. Base de la costumbre romana era 
considerar todo delito como moti vo de juicio publico, el cual 
debia ser ampliamente discutido hasta veneer a los opOGen
tes. La segunda, denominada FORUM, estaba reservada a 
los comicios tribales, y en ella los oradores se dirigian al 
pueblo, a los tribunos y a los consules. 

Entre ambas zonas se elevaba la tribuna de las arengas 
desde la cual los oradores y tribunos se dirigian a la plebe. 
Originalmente los oradores que usaban la tribuna se volvian 
hacia el COMITIUM para pronunciar sus discursos, pero, des
pues, Graco Licinio y Ciceron introdujeron la costumbre de 
hablar dandole la cara al "Foro", es decir, a la plaza publica 
donde se agrupaban los ciudadanos.15 

La esencia del Foro Romano, con su caracter delibe
rante, fue adoptada por diversas instituciones, especialmente 
por la prensa hablada, y para difusion a traves de programas 
de radio y de television. Hizo tambien su ingreso a la un i
versidad, donde se utilizo fundamentalmente para discutir 
problemas de polltica universitaria. Paulatinamente la prac
tica del Foro dejo el campo de la politica educativa y se 
enfocaron problemas relacionados con diversas disciplinas: 
ciencias sociales, ciencias biologicas, arte, etc. 

Su uso docente es una innovacion de la presente decada 
y aparece ya con las caracteristicas basicas que enmarca el 
siguiente criterio. 

2. Concepto 

EI Foro es un metodo de discusi,on en el cual un 
especialista 0 persona interesada diserta en forma deliberante 

15 Hernandez, Y. et 0/. Ope cit., p. 35. 
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ante un auditorio, sobre un tema especifico preparado con an
ticipacion. Una vez concluida la exposicion se abre el debate. 

3. Organizaci.6n del Foro Docente 

(a) EI catedratico puede permitir que se auto
nombre "especialista" un estudiante a cuyo cargo correra la 
exposicion deliberante de un punto del program a, seiialado 
de aIitemano por el catedratico para ser desarrollado mediante 
este metodo. EI "especialista" tambien puede seleccio
narse recurriendo a un procedimiento de eleccion popular. 

(b) El resto de la clase participa en calidad de 
auditorio. 

(c) Se determina el lugar, la fecha y hora de la 
presentacion del Foro. 

4. De'sarrollo del Foro Docente 

El catedratico debe cumplir las funciones slgUlen-
tes: 

(a) Presentar al especialista ante el auditorio e 
indicar que despues de su disertacion el debate quedara 
abierto. 

(b) Dirigir el debate sirviendo de Moderador entre 
el auditorio y el especialista. 

(c) Cl ausurar el Foro con una, dos 0 mas conclu
SlOnes si el caso 10 amerita. 

El evento adquiere mayor interes si la funcion del cate
dratico que hace las veces de Moderador las asume un estu
diante, pero este debe tener la cualidad de poder actuar 
imparcialmente. 
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Cuando en vez de un estudiante "especiaJista" parti
cipan varios y se enfocan diversos aspectos del punto en 
desarrollo, este metodo adquiere la modalidad de Panel-Foro. 

5. Temas apropiados para pre'sentarse a travis de Foros 

Son adecuados para este prop6sito: problemas de 
poli:tica educativa, nuevos metodos 0 tecnicas de trabajo, 
interpretaci6n de reglamentos, etc. 

6. Ventajas 

(a) Da oportunidad a los estudiantes de agudizar 
su sentido crftico al prepararse para la presentaci6n deJibe
rante de un temao 

(b) EI auditorio 0 resto de Ja clase tambien se 
prepara en torno a los probl em as en discusi6n. 

7. Desventajas 

(a) El "especiaJista" esta limitado a un solo 
tema de pre sentaci6n. 

(b) Al igual que en el Mitin, hay que ser muy habil 
en la direcci6n del debate porque es frecuente que un grupo 
se identifique con los especialistas y que atro este en su 
contra. Esta circunstancia propicia el hecho de que se pierda 
uempo en discusiones de tipo personal. 

(c) Los beneficios de Ja experiencia recaen en 
forma mas vlvida en el estudiante que actlia como especia
lis tao 
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I. EXPOSICIONES - INFORME 

1. Breve hi'storia 

Las expOSlClOnes han sido utilizadas desde hace 
mucho tiempo en la escuela, especialmente en la primaria, 
con la diferencia de que antiguamente se montaban con espe
dmenes disecados, dibujos u otras representaciones de la 
realidad, En otras palabras, predominaban las colecciones 
tipo museo. En la escuela primaria y media las exposiciones 
tambien fueron empleadas para exhibir objetos elaborados 
por los estudiantes en los cursos de trabajo manual, artes 
industriales y educacion para el hogar. Casi siempre, tales 
expOSlClOnes se montaban a fin de ano y se invitaba a los 
padres de la familia a visitarlas. 

Seguidamente surgio la tendencia a exponer la realidad 
viva, ya fuese mostrando los pasos de un proceso 0 los hechos 
u objetos en si mismoso Se busco, ademas, la participacion 
activa del auditorio mediante arreglos mecanicos tales como: 
oprimir un boton que permitia presentar una escena 0 deter
minado detalle; operar una manivela y escuchar musica 0 una 
cinta magnetofonica que comunicaba una informacion especi
fica, etc. Actualmente, en las exposiciones se exhiben 
peliculas, se dan demostraciones, y se responde a las pre
guntas que puedan surgir de parte de los asistentes. Ademas, 
esta la modalidad de interrogar al auditorio; tal el caso de 
colocar urnas para obtener determinados datos en relacion 
con escuestas 0 investigaciones particulareso 

En la universidad se han empleado las mas variadas 
clases de exposiciones con propos.itos culturales, por ejem
plo, de fotografias, de libros, de pinturas de arte folklorico, 
y otraso Pueden servir tambien como 'un informe grafico de 
las labores cumplidas en periodos determinados, pero como 
metodo didcictico. su uso es muy recienteo Con esta amplitud 
de metodo didactico. denominado propiamente Exposiciones
Informe, estas se transforman en el hecho fundamental con 
que debe culminar un estudio 0 investigacion especificos. 
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es decir, con el proposito de objetivar el proceso y los ha
llazgos resultantes de dicho estudio; de auxiliar la informa~ 
cion oral de los estudiantes, y de seguir transmitiendo su 
mensa) e al pu blico que las visita por un tiempo determinado, 

2. Concepto 

Las ExposicionesdInforme constituyen un mitodo 
de estudio mediante el cual se presenta - como resultado de 
una investigacion de grupo y. a la par, de un informe oral -
una exposici6n que ilustra graficamente el proceso 0 hallazgos 
de dicha investigaciono 

3. 

programa 
Inform e. 

Organizadon 

(a) Se informa a los estudiantes que puntas del 
seran desarrollados a traves de Exposiciones-

(b) Se integran voluntariamente 0 por designacion 
del catedratico, equipos de trabajo form ados por un grupo 
que no exceda de 5 miembroso 

(c) Se sortean 0 distribuyen, por eleccion de los 
grupos, los diversos puntos programaticos, para que se inves
tigue en tomo a ellos y se monte una exposicion ilustrativa, 

(d) Cada grupo nombra un Coordinador a quien 
competen. las atribuciones que se describen seguidamenteo 

4. Funcione's del Coordinador: 

(a) Organizar el trabajo dentro del grupo; 

(b) Dividir el tema en problemas conexos y disd 
tribuirlos entre los integrantes del equipo para efectuar la 
investigacion respectiva; 

(c) Determinar las horas y fechas de reunion del 
grupo para conOcer los progresos del trabajo; 
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(d) Organizar las comlSlOnes encargadas del pla~ 

neamiento, montaje y desmontaje de la Exposicion; 

(e) Dirigir la eleccion del Relator quien se en
cargara de presentar el informe oraL Dado el caso que el 
grupo 10 considere conveniente, el Coordinador tambien puede 
fungir como Relator 0 

5. Desarrollo 

(a) En la hora y fecha indicadas por el catedraw 

tico el Relator de cada grupo expone el proceso y resultados 
de la investigacion ante el resto de la clase, utilizando como 
material visual la exposicion que monto el equipo de trabajo o 

(b) Despues de la presentacion del Relator, el 
resto de la clase puede intervenir haciendo comentarios 0 

planteando preguntas al grupoo En este periodo de discusion, 
el Relator actua como J efe de Debateso 

(c) Despues de la discusion y de las enmiendas 
que se onglnen con el aporte del resto de la clase, el grupo 
e1abora un informe escrltoo 

6. Temas que se pre'stan para e'ste tipo de trabajo en 
equipo 

Obviamente. ello depende de la naturaleza de las 
asignaturas, pero en general todas ofrecen oportunidad de 
poner en practica esta modalidado Ejemplo: en materia de 
orientaclon vocacional. puede investigarse la oferta y la 
demanda ocupacional y profesional de una localidad. y luego 
hacer los trabajos audiovisuales respectivos. montando con 
estos la exposiciono 

Puede exhibirse tambien el equipo qu~ se utiliza en las 
diferentes profesiones, asi como los cuadros estadisticos 0 

fotografias que correspondan a la informacion que se ofrece, 
En el campo de la literatura podria presentarse, por ejemplo, 
la obra de un autor 0 autores, de tal 0 cual epoca 0 naciona-
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lidad, y en el ramo de la pedagogia, el desarrollo hist6rico 
de una tendencia educativa, etco En general, pues, pueden 
elaborarse exposiciones en el c:aso de todas aquellas asige 

naturas en que es factible coleccionar el material requerido, 

7. Ventajas 

(a) La experiencia de los estudiantesse enriquece 
con la observaci6n de las exposiciones presentadas por otros 
grupos, y el aprendizaje que conllevan los diversos informes, 

(b) El espiritu corporatoriose fortifica con la 
competencia entre los diferentes grupos o 

(c) Se satisface el problema que plante an las 
diferencias individuales, puesto que hay variedad de activi
dades que pueden realizarse de acuerdo a las inclinaciones 
naturales de cada cual. 

(d) A traves de las expOSlClOnes que permanecen 
abiertas al publico, se ampli'a la difusi6n del mensaje edu
cativo que conllevan los temas tratadoso 

8. De'sventaj as 

(a) Su realizaci6n requlere mucho tiempo fuera 
del horario de trabajoo 

(b) Se necesita local, equipo y materiales para 
montar las exposiciones, 10 cual a la vez implica desembol
sos econollllCOSo En relaci6n con este Ultimo punto es con
veniente sefialar que existen lugares apropiados para montar 
exposlclones en distintas instituciones que los prestan 0 

alquilan a precios muy m6dicoso Algunas de estas institucio
nes cuentan tambien con mobiliario apropiadoo 
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J , METODO DE PROBLEMAS 

1. Breve hi'storia 

La aplicacion del METODO DE PROBLEMAS se 
remonta a los origenes de la didactica. circunscribiendose 
especialmente al campo de la aritmetica, En la actualidad 
y gracias a la sistematizacion impuesta por los trabajos de 
Brown y Coffman, 16 su aplicacion ha sido ampliada a cualo 

quier rama del conocimientoo. Los problemas pueden pre
sentarse en forma de mapas para ser analizados, 0 de medidas 
que deben ser adoptadas 0 comprobadas; figuras 0 cuadros 
para interpretacion y estudio; ejemplos 0 teorias que deben 
enjuiciarse; traducciones, temas de musica, modelos para 
reproducir; ensayos cientlficos; ejercicios para ilustrar un 
punto 0 para fijar una ley, etc , 

En el aula, el objetivo basico del problema es ejercitar 
el juicio crftico del estudiante a efecto de que analice, bus
que la explicacion de los hechos, encuentre soluciones pro
babIes 0 hipoteticas, examine y sopese alternativas para 
expresar despues su juicio, y decidirse finalmente por la 
solucion que considere logica y cientificao 

2. Concepto 

En terminos generales, un problema es una situacion 
de desequilibrio para la cual no tenemos respuestao El pro
blema didactico es en esencia 10 mismo: "Una dificultad, 
cuestion 0 estado de perplej.idad que puede resolverse 0 tratar 
de resolverse mediante el pensamiento reflexivo.,,17 

16 
Gonzalez, D. Did6ctica 0 Direccic5n del Aprendizaie, Parte 
General. La Habana, Cuba, Cultural,S. A., 1956, p. 314. 

17 Gonzalez, D. Op. cit., p. 307. 
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3. Clasificacion de 100s problemas 

Atendiendo a su extension 0 amplitud, los problemas 
se clasifican en mayores 0 menores. Su resolucion en uno 
o varios periodos de clase dependera, por 10 tanto, de dicha 
amplitude 

Por su naturaleza pueden ser practicos 0 especulativos, 
y por su contenido, cientificos, tecnicos, eticos 0 esteticos. 

4. Desarrollo 

Como siempre, el catedratico debe espec.ificar en el 
programa que puntos se desarrollaran aplicando el Metodo de 
Problemaso 

Ademas, debe tener presente que para resolver un proble
ma el estudiante necesita: 

(a) Conocer el objetivo. 

(b) Interpretar el problema. 

(c) Estar 10 suficientemente motivado para pensar 
y actuar. 

(d) Descubrir el camIno para llegar a la solucion. 

Esto significa que una vez propuesto el problema para 
resolverlo, es preciso analizarlo y reunir 0 clasificar los 
datos del caso~ Realizado 10 anterior, habra que in ten tar su 
solucion, 10 cual puede dar lugar a un proceso de elaboracion 
mas 0 menos largo" 

En segundo lugar, se debe explicar a los estudiantes 
los pasos a seguir para el desarrollo del trabajo, los cuales 
pueden ser los siguientes: 

(a) Definicion del problema. 

(b) Estudio y analisis del mismo. 
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(c) Planteamiento de soluciones 0 

( d) Razonamiento y evaluaci6n de las soluciones o 

(e) Organizaci6n y discusi6n de los resultados 
de las discusioneso 

5. Organizadon de lo's e'studiante's 

Para trabajar con el Metodo de Problemas no existe 
una organizaci6n tipica, ya que ello depende de la naturaleza 
del tema, Sin embargo, cuando la soluci6n del "problema" 
requiera trabajo extra-aula, se sugiere que se organicen equi
pos con su respectivo Coordinador • . Por ejemplo, si se tratara 
de estudiar el problema que para America plantea "La Reforma 
Agraria", Ia c1ase podria dividirse efi diversos equipos que 
se encarguen de analizar los antecedentes, sistemas de diso 
tribuci6n de tierra, implicaciones econ6micoosociales, las 
verdaderas proyecciones para el mundo en general, y solucio
nes posibles en torno a la situaci6n. 

Determinado 10 anterior, se especifica el dia en que la 
clase discutira publicamente el problema en referencia, 

6. Temas adecuado's para tratar a trav6s del Metodo 
de Problemas 

En realidad. es factible que cualquier programa in
duya parte de su contenido para ser desarrollado mediante 
el Metodo de Problemas, Algo mas: la tendencia contempo
ranea es organizar el contenido del programa a partir de una 
serie de problemas, Estos pueden referirse a epocas hist6ri
cas , mOVlmlentos 0 hechos de actualidad, concepciones 
filosOficas inherentes a los diversos factores que propician 
una situaci6n determinada. por ejemplo, el analfabetismo, la 
desnutrici6n. la coordinaci6n y organizaci6n actual del sistema 
educativo, etc, 
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7. Ventajas 

(a) Es un metodo aplicable a todas las aSlgna~ 

turas o 

(b) Vincula a los estudiantes con la realidad y 
se aplica al principio pedag6gico de ensefiar haciendo. 

(c) Estimula el pensamiento reflexivo y fortifica 
e 1 j uicio critico de los estudiante s. 

8. De'sventajas 

(a) Se reqUlere uempo adicional para efectuar 
los diversos trabajos que el metodo exige , 

(b) A veces se corre el desgo de que el proceso 
necesano para su soluci6n se prolongue demasiado y asi 
decaiga el intereso 

K . CONFERENCIASOCIALlZADA 

1. Breve historia 

La CONFERENCIA SOCIA>LIZADA se odgin6 de 
la forma expositiva utilizada fundamentalmente por el metodo 
dogmaticoo Mas tarde evolucion6 transformandose en la con
ferenda magistral y se despoj6 en parte de l dogmatismo 
pnmltlVO; sin embargo, conservaba aun su predominio de 
comunicaci6n unilateral del maestro a los alumnos o La Con
ferencia Socializada rompe e sta tradici6n y establece una 
comunicaci6n de doble via, ya no solo entre el maestro y los 
alumnos , sino tamb.ien entre los mismos estudiantes. Con 
esta caracteristica dinamica debe concebirse cuando el estu
diante tiene participaci6n directa en la docenda universitaria. 
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Bl ~LI () T E':A 
UniVer$;,JL. d R,,;k.el Ldf181-N& 

; Quet.a\ter.a~~i~c_ 

La Conferencia Socializada \'fs-"'una -- ~-~posicion oral 
en la que el disertante hace participar a la concurrencia, 
qui en a su vez debe prepararse acerca del topico a tratar. 

3. Orgattizacicit 

(a) Previa determinaoion de los temas que como 
parte del programa se desarrollaran a traves de este metodo, 
se proporciona oportunidad a que los estudiantes se auto~ 
nombren para asumir el papel de disertantes en el desarrollo 
de la Conferencia Socializada, 0 bien son designados para 
desempenar dicha funcion por el propio catedratico. 

(b) El catedratico debe recordar a los estudiantes 
10 siguiente: 

i) El disertante debe proporcionar a sus com
paneros - con la debida antelacion - la bibliografia que se 
requlere consultar para prepararse sobre el tema de la confe
renC.1a. Si 10 prefiere, tambien puede elaborar un documento 
guia que resuma 10 maS importante de la informacion por el 
recabada. 

ii) Todos deben documentarse en cuanto al 
tema en referencia. puesto que el disertante en cualquier mo
mento puede pedir la partic.ipac,ion del publico, y 

iii) El disertante es practicamente un guia 
de la discusi6n, ademas de asumir la exposicion general del 
tema. 

4. Papel del di'sertattte 

El disertante debe elaborar un bosquejo de su phi
tica y desarrollarlo sin leer. Dicho bosquejo debe incluir 
aquellos aspectos que se ampliaran con la participaoi6n del 
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publico. Al final de su eXpOSIClQn debe hacer un resumen 
que incorpore, ademas . el pensamiento de la concurrencia. 

5. Ventajas 

(a) Los estudiantes tienen la oportunidad de ahon-
dar sus COnOC.1mlentos y de documentarse b.ien en torno a un 
problema. 

(b) El disertante aprende a ser guia del pensa-
mlento del grupo. 

6. Desventajas 

El buen exito de una -Conferencia Socializada de
pende de la participac.ion de toda la claseo A veces los 
alumnos no se documentan adecuadamente, echando a perder 
asi la participacion del disertante y el evento en general. 

L. REV.ISION DE BIBLIOGRAFIA 

1. Breve historia 

Este metodo nado, en realidad. en las instituciones 
de investigacion en las que se revisa la bibliografia de .in
teres para los miembros de la misma. 

2. Proceso que se sigue para la Revisi,on de B.ibliograffa 

No existe un metodo estandarizado para la REVISION 
DE BIB'LIOGRAFIA, y cada orgaoizacioo cumple esta tarea 
en la forma que maS convenga a sus propios intereses . A 
guisa de ejemplo, a continuacion se describe el proceso que 
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para tal proposlto sigue el Instituto de Nutricion de Centro 
America y Panama. 18 

(a) La Biblioteca recibe material bibliografico 
periodicamente, el cual es asignado a los profesionales de la 
Institucion de acuerdo a sus · especialidades e intereses par
ticulareso La distribucion de este material se realiza sema
nalmente o 

(b) Los profesionales revisan dicho material y 
cuando encuentran un trabajo de interes para elIos, para sus 
colegas, otros miembros del personal, 0 la Institucion, lei 
seleccionan para exponerlo en forma resumida en una de sus 
reuniones semanales , 

(c) Los interesados en informar llevan las publi-
caciones a la Biblioteca, donde se imprime una hoj a en la que 
se anota tanto el nombre del profesional que hara la revision, 
como los datos bibliograficos del trabajo a revisaro Cuando 
un articulo es importante, pero no va a ser informado oral
mente, se indica al encargado la conveniencia de citarlo en 
otra seccion de la hoja impresa de Revision de Bibliograffa, 
que se denomina Bibliografia AdicionaL 

(d) En una reUnion semanal a la que asisten el 
cuerpo de profesionales del Instituto y otros miembros del 
personal, se presentan los restimenes de la bibliografia selec~ 
cionada en el tiempo £ijo quese Ie asigna a cada expositoro 
Despues de las presentaciones respectivas, los asistentes 
pueden formulas las preguntas necesarias para aclarar cuales
qui era dudaso 

18 Palma, G. Bibliotecas Biom6dicas Universitarias , Tesis de 
graduad6n de Licenciado en Bibliotecologia, Escuela de 
Bibliotecologia, Facultad de Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Guatemala, noviembre de 1967. 
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(e) Inmediatamente despues de la reUnlon, el ma
terial bibliografico es devuelto a la Biblioteca, donde se 
expone por ocho dfas en un lugar especial que permite a los 
interesados consultarlo facilmente en cualquier momento ., 

(f) Las hojas impresas de Revision de Bibliogra~ 

ffa se envfan a todas las dependencias , organismos y personas 
con qUlenes el Instituto mantiene contacto cientificoo 

Este procedimiento permite que los profesionales de la 
Institucion no solo se mantengan al dfa con los avances de 
la ciencia, sino que tambien establezcan relaciones profe
s.ionales, sobre bases permanentes, con otros organismos de 
caracter cientfficoo 

3. Concepto 

La Revision de Bibliograffa es un metodo mediante 
el cual una persona resume ante un grupo, determinados tra
bajos bibliograficos, dandole enfasis al ml::t1saje central y/o 
a los hechos particulares relacionados con objetivos clara
mente establecidos con anterioridado 

4. Organizaci 011 

(a) Dentro de las actividades practicas del progra
rna de cada curso, se especifica que cada estudiante debera 
presentar oralmente la revision de un libro 0 un artfculo biblio
grafico de reladon directa con el cursoo 

(b) Se e stablecen las norm as que el catedratico 
considere convenientes de acuerdo a los objetivos del curso, 
A manera de ejemplo, se sugieren las siguientes: 

i) Cada estudiante seleccionara un artfculo 
bibliografico 0 un libro afrn a la disciplina de estudioo EI 
catedratico revisara tal material, y de acuerdo a los propositos 
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del curso, dara su aprobacion para que sea informado, 0 la 
denegarao 

ii) La bibliografia que contempla el programa 
no debe informarse, ya que se espera consultarla durante el 
desarrollo del curso, y 

iii) De acuerdo a la disponibilidad de tiempo, 
de nt ro de cada per iodo de clas e se asignan 15 minutos: 10 
para que en cada sesion informe el estudiante, y cinco minu~ 
toS mas para la evaluacion respectivao Si el tiempo 10 permite 
pueden informar dos 0 tres estudiantes en el mismo periodoo 

5. Gufa para 10's informes de Revision de Bibliograffa 

Con el propos.ito de que el tiempo se aproveche al 
maximo y no se desvirtue el objetivo basico de la Revision 
de Bibliografia, que es estimular lecturas adicionales y situar 
al estudiante en contacto con fuentes de primera mano, se 
suglere utilizar la siguiente guia en la presentacion de este 
tipo de informes: 

(a) Datos editorialeso 

(b) Exposicion del mensaje central en forma breve 
y eficaz. 

(c) Explicacion de los mensaJes secundarios a 
traves de los cuales se desarrolla el mensaje centraL 

(d) Opinion de otros autores en tomo a la proble-
matica planteada en el libro, articulo 0 referencia. 

(e) Opiniones personales respecto ala obra leida, 

(f) Conclusiones. 

Otra modalidad de este trabajo consiste en presentar, 
en equipo, un .informe de los diversos capitulos de un libroo 
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6. Sugestiones 

(a) Los estudiantes deben preparar un fichero gufa 
para su presentaci6no Con base en el es factible elaborar un 
documento que retina todos los informeso 

(b) A fin de estimular aciertos y enmendar erratas, 
cadainforme debe ser evaluado 0 comentado por el catedra~ 
tico y los estudiantes, inmediatamente despues de su pre
sentaci6n, 

Como ya se indic6 anteriormente, para dicha evaluaci6n 
nodeben utilizarse maS de cinco minutos. 

(c) Despues del informe oral, cada estudiante 
entrega al catedratico la ficha bibliognifica correspondiente a 
la publicaci6n informada., 

Con estas fichas el catedratico elabora una lista biblio~ 
grafica de todas las obras, para proporcionarsela a los estu~ 
diantes al final del curso, 

7. Ventajas 

(a) La Revis.i6n de Bibliografia ennquece cual= 
qUler curso, con base en el acercamiento del estudiante a 
fuentes de pnmera manoo 

(b) Toda la clase se beneficia con los hallazgos 
de cada participante. 

(c) Se da oportunidad a que intervengan todos los 
estudianteso 

(d) Se estimula la lectura con juicio crftico. 

(e) Se ej erd~a al estudiante para que sea breve, 
sencillo y eficaz en sus comunicaciones orales. 

(f) La bibliograHa asume caracteres maS funo 

cionales. 
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8. Desventajas 

(a) Esta actividad resulta impractica cuando el 
grupo es muy numeroso, salvo en caso que se cuente con 
tiempo adicional. 

(b) Resulta dificil lograr que los estudiantes se 
ClOan estrictamente al tiempo estipulado para la revision y 
evaluacion. 

(c) Debe haber suficiente bibliografia disponible . 

(d) Exige tiempo adicional del catedratico para 
determinar si una obra debe informarse 0 no. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN LO 

REFERENTE A LOS METODOS tiETRABAJO EN EQUIPO 

El analisis de los diversos metodos de trabajo en equipo 
a que se refiere este Capitulo, permite la enunciacion de las 
sigui entes conclusiones: 

1. Las probabilidades de obtener buen exito al aplicar 
dichos metodos se incrementan si estos se eligen sobre 
la base de sus potencialidades especificas, de las ca~ 
racteristicas del grupo, y de la naturaleza de los obje
tivos establecidos. 

2. El metodo es un medio de disciplina interior; por 10 mismo, 
al aplicarlo se debe tener bien claro en que consiste y 
cuales son las caracteristicas dinamicas de su desarrollo. 

3. En el programa de cada curso se debe estipular con cla~ 
ridad la participacion del estudiante,. y este a su vez 
debe ser entrenado para participar en la aplicac.ion del 
metodo. 
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4. Antes de aplicar cualquier metodo de trabajo en equipo 
hay que definir que es 10 que se espera del estudiante: 

(a) Que 
. . 
Invesugue. 

(b) Que discuta. 

(c) Que informeo 

( d) Que acepte 0 rechace ideas 0 hechos establec.idos. 

(e) Que recurra a fuentes bibliograficas de pnmera 
m ano o 

(f) Que practique la docencia., 

(g) Que estudie y manipule , etc> 

Con base en 10 expuesto, se prosigue a seleccionar el 
metodo: Seminario, Mesa Redonda, Simposio, Mitin, Revision 
de Bibliograffa, Cursillo, Exposicion-Informe, u otro. 

A partir de los conceptos precedentes, se recomienda: 

1. Estimular en la docencia universitaria la aplicaci6n de 
los metodos de trabajo en equipo. 

2. Propiciar en la universidad la realizacion de estudios 
experimentales que permi tan obtener maS elementos de 
)UlClO en cuanto a las bondades y limitac.iones de los 
metodos de trabajo en equlpo. 

3. Programar todos los cursos con predominio de trabajos 
de investigaci6n, de estudio y discusion, a efecto de 
convertir al estudiante - desde el primer momento - en un 
elemento activo que bus que su propio progreso academico 
mediante el esfuerzo personal, y que colabore y se bene- ' 
ficie con el progreso de sus companeroso 
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Capitulo UI 

PAPELES, ACTITUDES Y FORMAS DE ACCION DENTRO 
DEL TRAHAJO EN EQUIPO 

Segun se .indica en el Capitulo I, el trabajo en equipo 
ayuda al estudiante a controlar su caracter y a desarrollar 
confianza en si mismo, mediante la autocritica y la critica 
del grupoo Pero, para lograr estos prop6sitos es necesar.io que 
todas las acti vidades se desarrollen dentro de las normas 
establecidaso 

Paralelo al COnOC.lmlento de dichas normas, conviene 
tambien analizar los distintos papeles, actitudes y formas de 
acci6n que pueden desempefiarse 0 aflorar en el planeamiento, 
desarrollo, presentacian y evaluacian de las diversas acii
vidadeso Todo esto pers.igue evitar las cargas emoti vas des
tructoras y buscar el aprovechamiento constructivo de las 
fuerzas dinamicas del grupoo 

El conOClmlento de dichos papeles, acciones y actitudes 
ayudara tambien a la autocritica, a la critica grupal , a la 
evaluaci6n, y a la busqueda y aplicaci6n de soluciones ade
cuadas a la naturaleza de los problemas que se presenten. 
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Beal , Bohlen y Raudabaugh , 19 clasifican el papel de 
cada uno de los integrantes de un equipo de la siguiente rna· .. 
nera: 

Papel de Tareas GrupalC's 

Se refiere especificamente a los sUJetos cuyas aCClOnes 
individuales contribuyen a facilitar y coordinar el esfuerzo 
del grupo para definir y solucionar problemas . 

Papel de Fonnadon y Mantenimiento del Grupo 

Concierne a los .individuos cuya participac.i6n esta des o 

tinada a reforzar, regular y perpetuar los cambios 0 sistemas 
de trabajo del grupo. 

Papeles Individuales 

Representan la participaci6n centrada en el individuo, 
buscando satisfacer determinadas necesidades 0 bien solucio
nar ciertos problemas que en nada contribuyen al desarrollo, 
madurez y eficacia del equipo. 

Una altaincidencia de esta ultima clase de participac.i6n 
sei'iala la necesidad de analizar el problema para determinar 
sus causas y ofrecer el tratamiento especffico para resolverlo. 
Entre las causas mas comunes que generan este tipo de 
acci6n pueden citarse lassiguientes: 

1. Tareas grupales asignadas 0 seleccionadas inade
cuadamente. 

2. Poco entrenamiento para desarrollar laseguridad 
individual y la formaci6n de actitudes positivas entre los 
integrantes del equipo. 

19 Beal, G, M., M. J. Bohlen y J. N. Raudabaugh. Conducci6n y 
Acci6n Dina mica del Grupoo Buenos Aires, Editorial Kapelusz. 
S. A., 1964, p. 92. 
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30 Prevalencia de acelOnes autoritarias en el grupo. 

4, Falta de madurez, disciplina y estfmulos para for-
talecer el espfritu de grupo. 

A. Papel de Tareas Grupales 

Entre los papeles grupales mas conocidos pueden men
cionarse los slgUlentes : 

1. EI formador: sugiere 0 propone al grupo nuevas 
ideas 0 form as de accion; analiza hechos, circunstancias, 
metodos, etc. 

2. EI buscador de informadon: pide informacion auto-
rizada, fuentes primarias, aclaraciones sobre hechos, ges 
tiones 0 procesos" 

3. EI buscador de op.ini,on: analiza crfticamente las 
sugestiones hechas, las acc.iones y los metodos de trabajo del 
grupo. 

4. EI .informador: presenta las fuentes de informacion 
pertinentes, datos estadisticos, graficas 0 estudios , y relata 
sus experiencias personales en torno al tema de discusion 0 

estudioo 

5. EI elaborador: ejemplifica y razona las OplnlOneS 
o sugestiones ofrecidas, anticipando JU1C10S con respecto a 
los resultados en caso de que dichas sugestiones sean pues 
tas en practica por el grupo. 

6. EI compendiador: resume la informacion y oplnlOnes 
vertidas, a efecto de orientar el proceso de accion a la dis u 

cusion del grupo . 

7. EI coordinador: establece las relaciones, ventajas 
y desventajas de las di versas opiniones enunciadas y las 
integra significativamente para provecho del grupo. 
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8. El orientador: define la aCClOn del grupo con base 
en sus objetivos, y llama al orden en caso necesario? 

9. El opositor: rebate las ideas y opiniones, metodos 
y acciones del grupo. 

10. El evaluador: analiza el pro y el contra de las opi-
niones, hechos, metodos y acciones del grupoo Llega a con
clusiones , 

11. El crftico met6dico: procura hacer del trabajo y de 
la discusion un proceso de estudio serio, de integracion, 
aprendizaj e y crecimiento, 

12. El constructivo: entra a la discusion con ideas, 
argumentos y hechos que son producto de su conviccion acerca 
del asunto de que se trate, pero considera que toda idea, con
clusion 0 juicio pueden ser revisados y superados . Respeta 
la opinion de los demas en la medida en que desea que se 
respeten las suyas, A juicio del Dr. Louren<i0 Filho20 

esta actitud es ante . todo, una actitud moraL 

13. El estimul ador: incita al grupo a mejorar la cali
dad de su trabajo . 

14. El ticnico : acelera el trabajo del grupo, haciendo 
trabajos rutinarios tales como ordenar informes, proporcionar 
material, acondicionar equipo, manejar aparatos, etc, 

15. El registrador: actua como "memoria" del grupo 
tomando notas de la discusion y, sobre todo, de las conciu
s.iones y recomendaciones a que se llegue. 

20 FilhQ, L La discusion en los trabajos de seminario, Version 
castellana de Jorge Luis Arriola. E I Maestro, Afio XVIII, vol. 
38, EpocallI (octubreodiciembre, 1961, eneroomarzo, 1962), 
pp. 6-14. 
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B, Papel de Formaci,6n y Mantenimiento del Grupo 

Entre los individuos cuyos papeles son los de formaci6n 
y mantemmlento del grupo, estan los que a continuac.i6n se 
enumeran: 

1. El animador: muestra su compaiierismo solidari-
zandose con las opiniones de los demas, elogia, reconoce 
meritos y estimula oportunamenteo 

2. El conciliador: interviene para evltar fricciones 
personales, libera la tensi6n por rnedio de bromas 0 chistes, 
y actua oportunamente como mediadoro 

3. E1 facilitador: transige cediendo la raz6n a otros y 
facilita lairttercomunicaci6n del grupoo 

4. E1 1egis1ador: interviene para que se cum plan las 
leyes parlamentarias, las normaspropias del rnetodo quese 
aplica 0 las condiciones acordadas por el grupoo 

5. E1 comentarista: interpreta y evalua el trabajo del 
grupo. 

6. E1 seguidor activo: ace pta y acuerpa las ideas y 
opiniones del grupo utilizando argumentos ya expuestoso 

7. E1 seguidor pasivo: acepta y acuerpa las ideas y 
opiniones del grupoo Interviene solamente en las votaciones, 

C, Papeles Individuales 

Existe una amplia gama de personas cuyos papeles indi
viduales mas conocidos dentro del trabajo en equipo son los 
siguientes: 

1. E1 agresor: reduce el status de los demas miernbros, 
unas veces criticando acremente mientras hace uso de la 
palabra, y otras mediante cuchicheos molesto so 
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2. EI obstructor: es negati vista y terco, no acepta 
publicamente que esta equivocado, aunque interiormente 10 
reconozcao Pide revisi6n de temas ya tratados, hace el papel 
de "barrera" en el progreso del grupoo 

3. EI buscador de reconocimiento: usa diversos pro-
cedimientos para llamar la atenci6n, alardea, es jactancioso, 
ysiempre esta a la defensiva para que no 10 tomen como 
"inferior" 0 

4. EI confesor: busca un auditorio que escuche sus 
"puntos de vista", "su filosofla", "su ideologia" 0 Subestima 
los intereses del grupo en. aras de su propia satisfacci6no 

5. EI defensor deintereses e'speciales; encubre su 
verdadera intervenci6n defendiendo intereses ajenos; habla 
en nombre del "estudiante que trabaja", del "estudiante po
bre", "del limitado en tiempo y en recursos" 0 toma cual
quier otra bandera para entorpecer el trabajo del grupoo 

6. EI jugueton: perturba la disciplina del grupo ha-
ciendo gracejadas, 0 mostrandose cinico; casi siempre esta 
actuaci6n es premeditadao 

7. EI dominador: pretende manelar a los otros 0 a 
determinados miembros del grupo. Para ello puede recurrir a 
la alabanza, al subterfugio, al ataque despiadado para des
prestigiar a los demas, 0 bien utilizar sus dotes de llder 
autoritario. 

8. EI empecinado sincero: cree lealmente que s610 
su punta de v:ista es el acertadoo Por esa misma raz6n con
sidera la discusi6n como perdida de tiempo. "Representa el 
tipo que podriamos Hamar idealista ingenuo, que s610 cree 
en S1 mismo, en 10 que sabe 0 Imaglna saber" .21 

21 Filho, L. Ope cit., p. 7. 
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9. El empecinado insincero: se da cuenta de que 10 
que defiende es falso; pero la verdad 10 tiene sin cuidadoo 
Al verse perdido l1eva la discusion al plano personal, y se 
torna agresivo y belicosoo 

ID. EI lego en el asunto: desconoce el tema 0 no 10 

estudio detenidamente; sin embargo, por vanidad mal com" 
prendida no es franco al definir su situaciono Consecuente~ 

mente, en su participacion siempre se sale por la tangenteo 

11. EI esciptico: e1 origen de esta actitud caSJ Slem-
pre es morbosa y causa serios problemas. ~'Oimos en cierta 
ocasion a un alumno decir que tal actitud la han tenido grandes 
espiritus, como Anatole France y Bernard Shaw; a 10 cual nos 
fue facil responderle: 'us ted tiene toda la razon, pero ellos 
tomaron esa actitud como punto de Uegada,. no como punto de 
partida, y solo despues de un intenso estudio de la historia, 
la filosofia, la ciencia y la literaturaa Cuando usted tenga 
la mitad de la cultura que cualquiera de ellos revela en sus 
escritos, podra quizas ensayar ese escepticismo. Antes de 
que eso ocurra, usted solo me hace recordar aquel hombrecito 
que, no siendo noble, ni rico, ni i;1te1igente. ni culto, fue a 
confesarse del pecado de orgullo' .•••.• ,,22 

22 Filho, LOp, cit" p. 9. 
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Capitulo IV 

EVALUACION DE LOS METODOS DE TRABAJO EN EaUIPO 

A. Naturaleza de la .EvaluacUin de Metodos de Trabajo en 
Equipo 

El proceso de determinar el grado en que se alcanzaron 
los objetivos del curso, hasta donde se logro la integracion 
del grupo y, la medida en quese aprovecharon y desarrollaron 
las diferencias indi viduales constituye la esencia de la eva
luaci.on. en los metodos de trabajo en equipoc 

La evaluacion siempre esta presente en el trabajo de 
grupo, ya sea espontanea 0 casual, 0 bien planificada 0 sis
tematicao 

Se estima que el primer upo de evaluaci6n adolece de 
las slgulentes limitaciones: 

10 No toda evaluacion casual es representativa de la 
opinion del equipo, puesto que otras personas vinculadas 
por di versos moti vos con sus integrantes, tambien consideran 
como prerrogati va suya el comentar las acciones del grupo. 
Sin embargo, dichos comentarios constituyen casi Slempre 
tan solo una evaluacion externa, desorganizadao 

20 Es mas probable que se exprese un mayor numero 
de observaciones condenatorias, que elogiosas 0 justas. 
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3. Por 10 general, la verdad 0 falsedad de tales obser-
Vac.lones no puede ser establecida; no obstante. tomadas en 
conjunto ayudan a crear la imagen publica del equipo, la cual 
puede tener implicaciones adversas 0 positivas o 

Algunas veces la evaluacion tiende a hac.erse como una 
acti vidad ajena al proc.eso 0 accion del grupo; en otros casas 
se convierte en un fin en sf misma y no en un medio para 
lograr lasuperacion del equipoo Tambien puede surgir el 
caso de quese Ie convierta en un pasatiempo 0 en una ac.ti
vidad de rutina a la que no se Ie atribuye ninguna trasc.en
denc.ia; por 10 tanto, no es c.onstructivao 

Es conveniente senalar, aSlmlsmo, que la evaluac.ion 
puede ser un arma de dos filos. Dirigida c.onvenientemente 
es un medio de fortalecimiento de la personalidad y de soli~ 
daridad grupaL Enfocada impropiamente puede ser una fuerza 
destructora de la unidad del grupo. de la autoestimacion 
personal. y de los metodos empleadoso 

Con el fin de que la evaluacion rinda los mejores resul
tados ,se requieren aptitudes altamente desarrolladas, tanto 
para su institucionalizacion como para su interpretacion e 
ins trumentaliz aciona 

Ah.9ra bien iQuien debe evaluar el trabajo de los equi
pos? Podrfa considerarse que la evaluacion externa, en este 
caso la hec.ha por el catednitic.o 0 cualesquiera otras perso
nas afines sedan mas objetiva y. c.onsec.uentemente, mas 
utiL En efecto. tiene sus ventajas y debe hacerse, pero 10 
mas importante es que sean los propios miembros del equipo 
quienes hagan la evaluacion, puesto que unic.amente elIas 
estan c.ompletamente enterados de todos los matices de su 
procesoo 

Solo los miembros pueden expresar las satisfacciones 0 

insatisfac.ciones que les producesu participac.ion, desuerte 
que ellosson los evaluadores mejor c.alificadoso 
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Por otro lado, no hay que olvidar que la evaluacion es 
un proceso dificil; por 10 general hay resistencia hacia ella. 
tanto individual como colectivamente, dado que las personas 
tienden a temerla y a resentirla. Tanto los grupos como los 
individuos tienen dificultad de contemplarse a si mismos 
imparcialmente, y cualquier intento de examen 0 critica puede 
provocar resentimientos, temerse los resultados 0 bien pue
de dudarse de su valor cuandose ha tenido la experiencia 
de evaluaciones pobremente concebidaso De ahi que una de 
las tareas del catedratico sea ensenar a los estudiantes la 
necesidad de la evaluaciono El enfoque racional del proble
ma sera de sum a importancia para superar la res.istencia 
emotiva. 

Otras de las dificultades que pueden confrontarse, sure 
gen cuando se trata de establecer las normas sobre las que 
se pueden basar los juicios de valor, consu larga escala que 
abarca desde 10 inutil hasta 10 perfecto. Los criterios vaQ 

lorativos deben ser establecidos por el propio grupo, es decir, 
son ellos quienes deben definir: por un lado que se considera 
satisfactorio, deficiente, superior, etc., y por el otro, que 
es 10 que se debe evaluar: 

(a) El grupo y/ o su dinamicao 

(b) Los objetivos y metas. 

(c) El contenidoo 

(d) EI metodo propiamente dicho , 

(e) Los resultados. 

(f) Las circunstanciaso 

(g) El procesoo 

(h) Los recursos. 

(i) La totalidad de los puntos anteriores. 
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Ademas de los conceptos ya senalados, debe recordarse 
siempre que la evaluaci6n es un medio para llegar a un fin , 
Con ello se busca esenc ialmente introducir cambios en el 
futuro, a efecto de que se aumente la creaci6n y la producti
vidad, propiciando a la vez la madurez y el valor del grupo. 

La evaluaci6n puede estimarse tambien como una compa
raci6n de 10 que consideramos ideal contra 10 real, y, sobre 
esta base, formular juicios maS seguros acerca del progreso 
alcanzadoo 

En consecuencia, una buena evaluaci6n del trabajo en 
equipo, en la docencia, requiere mucho esfuerzo del catedra
tico y del propio grupo. Factor esencial es tambien conocer 
las diversas fuerzas que operan en el grupo e influyen en su 
acci6n para seleccionar las tecnicas e instrumentos adecua
dos. 

En resumen, puede decirse que: 

1. La evaluaci6n no debe ser impuesta, sino por el 
contrario, requerida por los integrantes del equipoo 

2. Tanto el catedratico como los miembros de los di-
versos grupos son los que deb en hacer la evaluaci6no 

30 No es necesario que la evaluaci6n sea complicada. 
Elinstrlimento mas sencillo 0 la tecnica mas Hcil, pueden . 
dar excelentes resultados . 

40 Los grupos as! como los individuos tienen dificul-
tad de analizarse imparcialmente, por 10 que cualquier .intento 
de examen 0 critica es susceptible de provocar resentimientos. 

5. Una de las funciones mas importantes del catedra
tico al aplicar cualquier metodo de trabajo en equipo. es la 
de ensenar a sus miembros la necesidad de evaluarloo El 
enfoque racional del problema puede influir en gran medida 
en quebrar la resistencia emotiva. 
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B, Etapas e Instrumentos para la Evaluaci6n del Trabajo 

en Equipo 

Las tecnicas de evaluacion del trabajo en equipo requie·, 
ren la secuencia de ciertas etapas y la utilizacion de instru
mentos adecuados. A continuacion se comentan algunos de 
ellos, 

1. Etapas 

(a) Autoevaluaci6n de los integrantes- La pri~ 
mer a etapa en la evaluacion del trabajo en equipo es permitir 
a sus integrantes quese autoevallien, Con este proposito 
el catednitico debe ofrecer la orientacion debida, porque a 
menudo dicha evaluacion se transforma en una continuacion 
del evento mismo. Enotros casos se presentan una serie de 
justificac.iones, 0 bien se es muysevero 0 muy complaciente 
al juzgarse. 

Para contrarrestar estas circunstancias , se sugiere seguir 
la siguie nte pauta, seiialando los factores POSitiVOS y nega
tivos de participacion personal en cuanto a: 

i) Integracion del grupo; 

ii) Identificacion y logro de metas; 

iii) Ajuste a la mecal1ica y dinamica del meo 
todo, y 

iv) Interaccion verbal para ofrecerinforma
cion, preguntas, apoyo a otros, estimulo a la discusion, etc, 

(b) Evaluad6n del catedratico - Esta se efectlia 
despues de la autoevaluacion de los estudianteso Se sugiere 
incluir en la misma los siguientes aspectos : 

i) Evaluacion, 10 mas objetiva posible, del 
metodo empleado, con base en sus caracterfsticas dinamicas 
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y las etapas de su proceso, es decir, su caracterizacion es
pecifica; 

ii) Actuacion general del grupo; 

iii) Logro de objetivos y participacion indi
viduaL En todos los aspectos deb era sefialarse antes 10 
POS1tlVO, e ir matizando a traves del comentario de eva1ua
cion, 10 negativo y positivo, a efecto de que 10 primero se 
acepte con mas facilidado Hay que insistir en que el trabaJo 
se evalua en base a un ideal, y que los errores quese co
meten son tan solo evidencia de que cad a dia podemos 
p erfeccionarnos mas y mas, 

(c) Evaluadon de un observador 0 de un grupo 
de observadore's - A1gunas veces se in vita a observadores 
a participar en la eva1uacion y en otras se integran grupos 
de estos con el proposito especffico de que evaluen el tra~ 
bajo del equipoo En to do caso, es muy importante que para 
desempefiar esta funcion se seleccionen personas de 1a mas 
alta habi1idad posib1e en materia de relaciones humanas, 
con atributos basicos de cortesia, diplomacia y amplio co
nocimiento de la dinamica de grupoc 

Cuando se organizan grupos de observadores con prop6-
sitos de eva1uacion, es conve niente distribuir entre elIos los 
diferentes aspectos que deberan evaluaro Por ejemplo, un 
observador puede hacer la evaluacion anecd6tica, es decir, 
concentrarse en el grupo como totalidad, sefialando la forma 
en que cum plio . sus funciones, la~ dificultades que present6 
y como superarlaso Otro puede observar la interaccion verbal, 
y concentrar su atencion en la participacion individual de 
los miembroso Un tercero puede cubrir 1a interaccion de la 
participacion mediante determinados registros 0 esquemas, 
etc, 

Se insiste en la necesidad de cuidar todos estos deta
lles, porque con alguna frecuencia sucede que espontanea
mente se invita a otras personas presentes a que participen 
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en la evaluaci6no Si se cuenta con la suerte de que el 
visitante sea versado en el asunto, puede que su participaci6n 
sea constructi va, pew casi siempre hay cierta tendencia a 
seiialar mas los errores que los aciertos y esto provoca reac
ciones negativas por parte de los estudianteso Ademas, si 
el visitante comete errores 0 esta equivocado en sus juicios, 
el catedratico tiene que permanecer callado 0 actuar en forma 
muy discreta puesto que, obviamente, no podra cometer la 
descortesia de disentir con el ante el pliblicoo 

Si de todas suertes es necesano invitar a otros asisten
tes a que participen en la evaluaci6n 0 ellos quieren hacerlo 
por iniciativa personal, deb en tomar parte en esta acci6n 
hasta que el catedratico haya hecho su propia evaluaci6nQ 

2. Instrumentl>s 

Hay variedad de instrumentos que permiten nos6lo 
evaluar en forma mas objetiva los distintos aspectos . del tra
bajo en eqUlpo, sino que adem as conllevan lassiguientes 
ventajas: 

(a) Permi ten cuantificar los resultadoso 

(b) Guian la evaluaci6n hacia los t6picos de interes o 

(c) Pueden proporcionar cualquier informaci6n adi-
cional en el momento oportunoQ 

(d) Pueden mejorarse con base en la expenenc.lao 

(e) Es factible simplificar 0 aumentar su dificul
tad, de acuerdo al grupo, a las circunstancias, al tiempo 
disponible, etco etco 

(f) Permiten adaptar la terminologia al metodo 
que se evallia: Seminario, Mesa Redonda, Foro, Simposio, 
etco 
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(g) Permi ten adecuar los terminos a la fase 0 

etapa que se evalua: planeamiento, presentacion, discusion. 
etco 

A titulo ilustrativo (vease Formularios Nos, 1-7 anexos) 
se incluyen algunos instrumentos para evaluar diferentes as
pectos del trabajo en equipo. por ejemplo, sobre: 

(a) Informacion generaL 

(b) Reacciones emotlvas y actitudeso 

(c) Dinamica del grupoo 

(d) Madurez del grupo. 

(e) Participacion individual (autoevaluacion)o 

(f) Facilidades fisicas y equipoo 

En vIsta de que cada uno de estos instrumentos presenta 
sus ventajas y desventajas, y dado que cada cual es mas 
apropiado para determinados objetivos, es necesario estudiar
los a fondo a fin de hacer las adaptaciones del caso y obtener 
con su uso los mejores resultadoso 

Repetimos, aSlmlsmo, que como unicamente se presentan 
a titulo de ejemplos, el contenido general de los mismos y 
las instrucciones en cuanto al uso de cada formulario obvia
mente deben adaptarse a las circunstancias o 
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Capitu lo V 

COMENT ARlO FINAL 

En los parrafos introductorios del presente trabajo, seiia
lamos que para lograr que la educacion contribuya al desa
rrollo nacional, es preciso que todas las instituciones edu
cativas, sobre todo las de nivel superior, acoplen la tecnica 
de la enseiianza a los imperati vos de ese desarrollo. 

Un sinnumero de problemas guardan estrecha vincul acion 
con las observaciones precedentes. Entre ellos aSUmen par
ticular importan.cia el excesivo numero de alumnos que cada 
maestro debe atender, 10 que - entre otros factores - se debe 
a la expansion demografica, la universalizacion de la escue
la primaria, y la democratizacion de la enseiianza media y 
uni versitaria. 

Con la didactica tradicional que concibe el proceso 
enseiianza-aprendizaje dentro de los lfmites estrechos de la 
relac.i.on maestro-alumno, no podra hacerse frente a los pro
blemas que el desarrollo implicao Es por ello, precisamente, 
que la doce·ncia activase orienta hacia el trabajo en equipo, 
modalidad que permi te que los estudiantes puedan participar 
directamente en el desarrollo del contenido programatico, 
desarrollar en forma indi v.idual sus aptitudes y, al mismo 
tiempo, beneficiarse con las de sus demas compaiieroso 

Consecuentemente, para lograr 10 anterior habra que fa
miliarizarse con la teoria y practica cientificas que conllevan 
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los dis tintos metodos de trabajo de grupo. En otras palabras, 
deberan conocerse las caracteristicas dinamicas y la meca
nica especlfica de su aplicaci6n a efecto de guiar convenien
temente la acci6n de los estudiantes hacia su propio progreso. 

Este trabajo no es mas que un esfuerzo por lograr tal 
prop6si to, partiendo del firme convencimiento de que los di
versos metodos: Seminario, Mesa Redonda, Panel, Simposio, 
etc •• no constituyen un conjunto de artificios cuyos pasos y 
estructura puedan alterarse a capricho. Por el contrario, 
creemos que cada uno de ellos debe ejecutarse a traveS de 
etapas bien definidas, aprovechando sus propias y singulares 
potencialidadeso 

Se pretende seiialar tam bien que en la selecci6n de cual
quier me todo de trabajo en equipo, ademas de considerar sus 
potencialidades especificas - a las que ya se hizo referen
cia - hay que tomar en cuenta las caracteristicas del grupo y 
la naturaleza de los objetivos que se desee alcanzar. 

Por otro lado. se considera necesariosubrayar que si 
bien es cierto que el trabajo que aqui se presenta se enfoc6 
hacia la docencia, tambien 10 es el hecho de que la teorfa, 
la dinamica y la mecanica de los diversos metodos descritos, 
pueden aplicarse - con las adaptaciones del caso - a las labo
res de cualquier instituci6n, empresa 0 asociaci6n cuyas 
acti vidades esten vinculadas con grupos humanoso 

Si el maestro 10 encuentra util para desarrollar en forma 
vi va y dinamica el contenido de su program a; si atiende con
venientemente a todos sus estudiantes, y al mismo tiempo 
logra que se conviertan en miembros y llderes eficientes de su 
grupo, este trabajo habra cumplido su objeti vo fundamental. 



BIBLIOGRAFIA 

10 Alves de Mattos, L. Compendio de Didactica General. 
Traduccion de Francisco Campos. Buenos Aires, 
Editorial Kapelusz, S. A., 1963, 413 pp. 

2. Beal, G. M., J. M. Bohlen y J. N. Raudabaugh. Conduc, 
don y Accion Dinamica del Grupo. Buenos Aires, 
Editorial Kapelusz, S. A., 1967, 332 pp. 

3. Filho, La La discusion en los trabajos de seminario. 
Version castellana de Jorge Luis Arriola. ElM ae s' 
tro, Ano XVIII, vol. 38, Epoca HI (octubre-diciem
bre, 1961, enero-marzo, 1962), pp. 6-14. 

4. Fingermann. G. Conduccion de GrupO's y de Masas. Es' 
trategia y T actica. Buenos Aires, Editorial "El 
Ateneo". 1969. 221 pp. 

5. Gonzalez, D. Didactica 0 Direccion del Aprendizaje. 
Parte General. 5a. ed. La Habana, Cuba, Cultural, 
S. A. , 394 pp. 

6. Gonzalez Orellana. Co Principales Problemas de la Pe' 
dagogfa Universitaria. Biblioteca de Estudios Pe
dagogicos, yniversidad de San Carlos de Guatemala. 
Guatemala, Co A., Union Tipografica - Castaneda y 
Cia., S. Co, 111 pp. 



94 

7, Hernandez , Y " 0" M. Cac~res, Vo Co Paz, F oEo de Gar-
land, Ao Hernandez, Yo Chacon de Gonzalez y M. Eo 
Perez Fo Escuela de Servicio Social del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. Cicio de Acti~ 
vidades sobre Mitodos de Discusion. Guatemala, 
IGSS, j unio de 1964, 43 ppo 

8, Kornhauser, A. Wo El Arte de Aprender a Estudiar. Ver-
sion castellana por F. Platero. 5a. ed. Barcelona, 
Espana, Editorial Iberia, S. Ao, 1963, 152 pp. 

9, Hutchins, R. M. Aprendizaje y Sociedad. Version caste-
llana por Mo Bertorelli., Caracas. Venezuela, Edi
torial Arte, 1969, 149 pp. 

10 Larroyo , F. La Ciencia de la Educacion. 8a. ed. Mexico, 
Editorial Porrua, S. A., 1963, 478 pp. 

110 Luzuriaga, L Pedagogfa. 7a. ed. Buenos Aires, Edi
torial Losada .. So Ao, 1963. 331 pp. 

12. Luzuriaga, L Diccionario de Pedagogfa. 2a, ed. Buenos 
Aires, Editorial Los ada, S. A., 1960, 394 ppu 

13. Maddox, H. Como E'studiar. 4a. edo Barcelona, Espana, 
Oikos-Tau, So Ao -ediciones, 1968, 243 pp. 

14. Maheu , R. La Uni versidad y la Cooperaci.on Interna-
cional. En: Publicacion de la Seccion Educativa, 
Secretarfa del Consejo Nacional de Planificacion 
Economica, 2ao parte. Guatemala, Consejo Nacional 
de Planificacion Economica, octubre de 1967. pp. 
1-6. 

15. Miller, Au G. Psicologfa de la Comunicacion. Vers.ion 
castellana por M. L Dates. Buenos Aires, Editorial 
Paidos (Biblioteca Psicologias del Siglo XX), 1969. 
155 pp. 



95 

160 Ramazzini Po, La La Educacion Moderna en la Educadon 
Sistematica. Biblioteca de Estudios Pedagogicoso 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guate~ 

mala, 1966, 64 ppo (Noo 3)0 

170 Robert, Ho Mo Reglas de Orden ,de Robert (Revisadas)o 
Traduccion al espafiol por Co Palomar. lao edo 
Mexico, Do Fo, Union Tipografica Editorial Hispano 
Americana (UTEHA), 1964, 260 ppo 

180 Schaill, Wo So Como Leer Mas Rapido en 7 Dfas. Tra
duccion al espafiol por F 0 Blanco~ 1 ao edo Mexico, 
Do F., Editorial Diana, So Ao, ,1969, 179 ppo 

19. Traxler, Ao E. 
ducci:on. 
Editorial 

La E'scuela y las T ecnicas de la COn~ 
Traduccion de Ao J asca. Buenos Aires, 
Troquel, So Ao, 1965, 685 ppo 

20~ Trow, W. C. Educadon y Tecnologfa. Un Disefio para 
Una Experiencia. Traduccion de A. Bo. Biblioteca 
"Nuevas Orientaciones de la Educacion". Buenos 
Aires, Argentina, Editorial "El Ateneo". 1967, 
202 ppo 

21. Universidad de San Carlos de Guatemalao Estatuto de 
Estudios y Reglamentos de la Facultad de Huma~ 
nidades. Guatemala. Co Ao, Imprenta Universitaria, 
1962, 212 ppo 





ANEXO 

E]EMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR COMO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL TRABAJO 

EN EQUIPO EN SUS DIFERENTES ASPECTOS 

97 





99 
.. ~ ..... . 

::-..~,..,., 

FORMUL ARlO No. 1 --:::.:-:-:-:-=~_ 
81eL/Ot, ~~_ . -

Univetsid ~A - ,I 
INFORMACION GEN£RAL Q ad Rofa.1 ~on9iva r I 

, uezon-OQiO i 
I 

- I 

Comente brevemente sus impresiones acerca de la presente reunion. 
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FORMULARIO No. 2 

INFORMACION GENERAL 

Instrucciones: Se Ie suplica proporcionar la informacion solicitada, 
llenando los espacios en blanco y marcando con una X el cuadrito 
respecti vo. 

I. La reunion me parecio: 

Mala 0 

Excelente 0 

Regular 0 Buena 0 Muy buena 0 

2. Con respecto al planeamiento pude observar que: 

(a) Hubo improvisacion completa 0 

(b) Se planeo solo en parte 0 
(c) Se planeo cada detalle 0 

3. Senti la fuerza del grupo: 

(a) Siempre 0 

(b) Algunas veces 0 

(c) Cada miembro trat6 de destacarse individualmente 0 
(d) No se sinti6 la integracion del grupo 0 

4. Las ideas mas importantes que adquiri en esta reunion fueron: 

5. Para mejorar el trabajo de este equipo sugiero: 
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FORMULARIO No. 3 

EVALUACION DE REACCIONES Y ACTITUDES 

Instrucciones: Se Ie suplica proporcionar la informacion solicitada, 
llenando los espacios en blanco y marcando con una X el cuadrito 
respecti vo. 

1. En terminos generales la reunion me parecio: 

Mala D Regular 0 Buena D Muy buena D 
Excelente D 

2. Durante la discusion dije todo 10 que deseaba: 

Siempre D Algunas veces D Nunca 0 

3. lTuvo razones particulares para no participar? 

S1 D NoD 

En caso afirmativo, especifique las razones: 

4. Indique en pocas palabras cual fue el mensaje central que el 

equipo deseaba comunicar: 

(Continua) 
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5. lComo Ie parecio dicho mensaje? 

Favor de marcar con una X todos los cuadritos que su res
puesta requiera 

Claro 0 Confuso 0 Realizable 0 
Irrealizable 0 Oportuno 0 Inoportuno 0 

6. AI integrar este equipo 0 asistir a la presentaci6n de los re
sultados, usted tenia un objetivo que; lograr. lC6mo fue su 
objetivo en relaci6n con 10 que el grupo logt6? 

Igual al suyo 0 

Distinto e 
incompatible 0 

Parecido 0 

Completamente 
diferente 0 

Anote aqui cualquier informaci6n adicional: 

Distinto 
pero 
compatible 0 
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FORMULARIO No. 4 

EVALUACION DE REACCIONES Y ACTITUDES 

Instrucciones: Se Ie suplic a proporcionar la informacion solicitada, 
llenando los espacios en blanco y marcando con una X el cuadrito 
respectivo. 

Mucho(s) Poco(s) Casi 
nada 

1. Esta reunion Ie intereso 0 0 0 

2. Los integrantes del equipo se 0 0 0 
mostraron interesados 

3. Los invitados y otros asisten-
tes a la presentacion se mos- 0 0 0 
traron interesados 

4. Con su participacionen este 
trabajo usted: 

(a) Confirmo las opiniones que 
0 0 0 ya tenia 

(b) Cambi~ sus opiniones 0 0 0 

(c) Afianzo sus conocimientos 0 0 0 

(d) Adquitio nuevos conoci- 0 0 0 
mientos 

Completamente Algunos Ninguno 

5. El equipo y los demas par
ticipantes lograron sus 
objetivos 

o o o 

(Continua) 
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6. El planeamiento fue Adecuado Insuficiente No se 
percibio 

0 0 0 

Siempre 
Algunas 
veces Nunca 

7. Se dio oportunidad a que 
todos participaran 0 0 0 

8. La atmosfera social fue 
0 0 0 agradable 

9. Hubo tirantez 0 0 0 

10. Hubo monotonia 0 0 0 

11. Se pudieron omitir 
Si 0 algunas parte s: No 0 

Indique cuales Indique cuales 

12. Si tiene algunas sugestiones para mejorar el trabajo del equipo 
o su presentacion, Ie rogamos anotarlas en el siguiente espacio: 
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FORMULARIO No. 5 

EVALUACION DE LA DINAMICA DE GRUPO 

Instrucciones : Se Ie suplica indicar como Ie paredo el trabajo de 
su equipo, en relacion con los elementos y acciones que se enu
meran seguidamente. marcando con una X el cuadrito respectivo. 

1. Atmosfera social 

2. Comunicacion entre los 
integrantes del equipo 

3. Comunicacion entre los 
integrantes del equipo 
y el resto de los parti
cipantes 

4. participacion en gene
ral 

5. Relaciones humanas 

6. Normas de accion 

7. Desempeiio de puestos 

8. Identidad 

9. Conduccion 

10. Numero de miembros 

11. Evaluacion del grupo 

Excelen
te 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ade~ 

cuado 
(as) 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
D 

D 

Requiere mu-
Defi- cho trabajo 
ciente adicional 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

D 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
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FORMULARIO No. 6 

AUTOEV ALUACION 

Instrucciones: Analice su propia participacion dentro del e'luipo, 
y marque con una X la columna correspondiente. 

Participo Participo Participo Le habria 
frecuen- con mas con me- agradado 
temente agrado nos agrado participar 

1. En la realizacion de 
trabajos especHicos 
participo como: 

(a) Iniciador 

(b) Opinante 

(c) Informante 

(d) Guia 

(e) Evaluador 

(f) Registrador 

(g) Integrador 

(h) Especialista 
en metodos 

(i) Planificador 

(j) Integrante de 
jurados 

(Continua) 





2. 

3. 

En las discusiones 
participo como: 

(a) Animador 

(b) Moderador 

(c) Dirigente 

(d) Seguidor activo 

(e) Seguidor pasivo 

(f) Evaluador 

En cuanto a su per so-
nalidad. puede consi-
derarse como: 

(a) Dominante 

(b) Obstructor 

(c) Agresor 

(d) Predominantemente 
extrovertido 

(e) Predominantemente 
introvertido 

(f) Simpatico 

(g) Jugueton 

(h) Necesitado de re-
conocimiento 

(i) Defensor 
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P articip6 P articipo Particip6 Le habria 
frecuen- con mas con me- agradado 
temente agrado nos agradc participar 

4. Ofrezca cualquier informacion adicional que considere convenien
te: 
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FORMULARIO No. 7 

EVALuACION DE ARREGLOS FlSICOS Y EQUIPO 

Instrucciones: Se Ie suplica proporcionar la informacion solicitada, 
llenando los espacios en blanco y marcando con una X el cuadrito 
respectivo. 

1. El local me parecio : 

Adecuado 0 Pequeno 0 

2. Los asientos me parecieron: 

Comodos 0 

Incomodos 0 

Bien distribuidos 0 

Mal distribuidos 0 

Muy grande 0 

Suficientes 0 
Insuficientes 0 

3. El equipo audiovisual que se utilizo me pareci6: 

Adecuado 0 Inadecuado 0 Suficiente 0 

Insuficiente 0 

4. Para mejorar la situacion sugiero : 

P-2172 



EI Instituto de Nutrici6n de Centro America y Panama 
(INC AP), es un organismo internacional de car6cter cientrfico, 
creado para estudi or los problemas nutricionales de la regi6n, 
buscar medios de so/ucionarlos, y asesorar y ayudar a los Go
biernos Miembros a hacer efectivas las medidas recomendadas 
con este prop6sito, Mediante su extenso program a de adiestra. 
miento contribuye tambien a la capacitaci6n de personal profe. 
sional en los varios aspectos de la nutrici6n y disciplinas 
afines, 

Los parses miembros del INCAP, el cual funciona bajo la 
direcci6n administrativa de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud, son : 
COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS; 
NICARAGUA Y PANAMA. 


