
COMENZÓ EL PROCESO FORMATIVO DE LOS
VOLUNTARIOS CON UN TALLER SOBRE

TÉCNICAS Y DINÁMICAS GRUPALES
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Estudiantes que integran el Voluntariado de la Escuela de Ciencias Sociales (VOCS)
estuvieron presentes en el taller sobre las  "Características del facilitador, técnicas
grupales y dinámicas de grupos", facilitado por Scampola Aponte.

Los estudiantes del Voluntariado de Ciencias Sociales (VOCS) asistieron los días lunes 28 y
martes 29 de octubre al taller "Características del facilitador, técnicas grupales y
dinámicas de grupos"; organizado por la Coordinación de Voluntariado de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), y facilitado por Scampola Aponte, especialista en el área.
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Foto: Sergio Abbandonato, estudiante de Sociología UCAB.
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Comenzó el proceso formativo de los voluntarios con un taller sobre técnicas y dinámicas grupales

Scampola Aponte
Foto: Sergio Abbandonato, estudiante de Sociología UCAB.

A estas dos sesiones estuvieron invitadas
todas las agrupaciones de voluntariado que
hacen vida en la UCAB. A ambas asistieron
distintos estudiantes, pero se impartieron
los contenidos de manera homogénea. Esto,
en virtud de ofrecerle a los voluntarios
perspectivas, conceptos y técnicas
vinculadas a las dinámicas de grupos. Por lo
mismo, Aponte dio comienzo al taller
involucrando a los estudiantes en la
aplicación de diversas técnicas. De esta
manera, los voluntarios fueron partícipes de
las potencialidades de cada una, además de
recibir a posteori datos relevantes sobre
ellas desde la teoría:
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Antes de cada sesión,
debemos crear un clima
idóneo para comenzar.

Cabe destacar que la mayor parte de los
beneficiarios de los programas que llevan a
cabo los voluntarios son niños y
adolescentes. Es decir, que no solo a su
labor se suman las complejidades propias
de la atención a población juvenil, sino
también aquellas asociadas al manejo de
grupos en condiciones de vulnerabilidad.

No en vano este taller fue solicitado por los mismos voluntarios a la Coordinación,
reconociendo, por un lado, su propio interés en el tema; y, por otro, lo difícil que les resulta a
veces captar la atención de sus beneficiarios. Y considerando esta misma complejidad, más
que detenerse en ejemplificar con detalle las diversas técnicas grupales que se conocen
(alrededor de 300), la facilitadora hizo énfasis en contenidos vinculados al  "socio-
aprendizaje", la clasificación de los grupos según su cantidad de integrantes, la distinción
clave entre "técnica" y "dinámica", los principios básicos de la acción grupal, y algunos
criterios básicos para elegir las técnicas grupales adecuadas.
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"Técnica de escritura colectiva"
Foto: Sergio Abbandonato, estudiante de Sociología UCAB.

En definitiva, este taller cumplió con la
función de ser el "abrebocas" al amplio
mundo del manejo de grupos; así como
también al resto del ciclo de talleres del
período académico 2019-2020, que se
organizarán desde la Coordinación de
Voluntariado UCAB, en pro del trabajo de los
estudiantes en las comunidades.


