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Aprenderemos sobre:

1.Los grupos

2. Sus actores

3.     Técnicas



1. El Grupo
El principal problema en cualquier grupo es de comunicación.

“La única manera d sentirse alguien, es en gpo.”

Necesidades que deben cubrirse = Afectivas

Sentirse valorado, incluido, digno, integrado, participación plena, 
con mismos derechos y responsabilidades q el resto



Fases de Formación del Grupo
Todo gpo. debe pasar por una fase de conflicto o tensión hasta la 

maduración. 

1) FORMACIÓN: EXPECTATIVA, ANSIEDAD, ANGUSTIA, TENSIÓN, NO SABEN 
CÓMO ACTUAR, MIEDO, BUSCAN REFUGIO EN LA PERSONA ANIMADORA.

2)  CONFLICTO: competición que puede proceder de raíces afectivas (flía. de
origen). 

3)   ORGANIZACIÓN: roles. líder aparece (no tiene porqué ser el animador).

4)   INTERACCIÓN: cohesión, afecto, productividad.



Qué Observar en c/1 de estas Fases
(Se aconseja portar un diario de las sesiones dnd cada dinamizador apunte sus observaciones para la reflexión 
posterior, individual o con el resto del equipo)

Nivel de satisfacción global en el gpo, veces que participa cada uno, calidad de sus intervenciones, el papel 
de cada uno en el gpo, sentido de equipo y corresponsabilidad, mecanismos de defensa de los miembros, 
reacción ante los conflictos, la colocación en la sala,  lenguaje no verbal, actitud ante las normas (imágenes 
parentales). Lider de hecho o nato (tenerlo en cuenta)

Signos de atención:  sonrisa, gestos de aprobación, preguntas

Signos de desatención: apatía, indiferencia, desinterés, anonimato, ausencia, miradas perdidas, la 
colocación, silencios. La automarginación puede llevar a la timidez, agresividad..

Los miembros del gpo. reaccionan al estilo del animador: ej, si es paternalista se comportarán como niños, 
o rebelarse ante la “figura del padre”.

El pasado siempre está presente en el hoy del gpo.



2. LOS ACTORES DEL GPO.
El Líder

Es elegido: no se autoproclama. Es quien orienta, tiene la capacidad d obtener la respuesta 
deseada de los otros.

Algunas capacidades son INNATAS (muy pocas veces): belleza (efecto halo), encanto en la 
sonrisa, en la mirada, en el plante, en el trato… otras veces se adquieren: dicción, modulación 
de la voz, gestos, ademanes, relaciones sinceras, estética, valor intelectual o humano. 

Así el liderazgo no tiene que coincidir con el papel de animador. 

LÍDER NARCISISTA: busca compensar complejos o poca valoración de sí mismo. Ansias 
enfermizas de poder, es muy crítico con los demás, está ávido d reconocimiento aunque no sea 
merecido, es autoritario, incapaz de encajar las críticas pues amenazan su seguridad, intenta 
rebajar los méritos de los demás, sufre ante las inseguridades ajenas y trata de crearles 
situaciones d fracaso, busca recursos y artimañas, incluso con apariencias d bondad, servicio y 
humildad, para situarse por arriba y dominar. (HACER UNA REFLEXIÓN PROFUNDA DE LAS 
MOTIVACIONES PROPIAS DE CADA UNO)

El líder puede ser aceptado por el gpo o soportado.



El Líder
CUALIDADES DEL BUEN LIDER: percibir el ambiente, necesidades, preocupaciones del gpo; 
decisión y coraje para enfrentar las dificultades; sugerir la reflexion sobre los problemas y  
asumirlos con responsabilidad; previsión; entrega al trabajo "junto con los otros"; empatía; 
atender las necesidades vitales de cada uno: fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima 
y autorrealización (pirámide d Maslow). 

CÓMO INTEGRAR A CADA UNO EN EL GPO: conocer a cda persona(no para hurgar y 
manipularle, sino para ayudarle a crecer), que sienta que se le aprecia: su historia, metas; que 
sienta que tiene plenos derechos como los demás, que se cuenta con su presencia y aportación, 
que no hay secretos y que se le valora; que sus necesidades y las del gpo estén relacionadas 
para que sienta seguridad; despertarle otros intereses más altos (zona d desarrollo próximo d 
Vigotzky); espíritu d equipo: la capacitación y satisfacción aumentan cdo hay conciencia d gpo. 

VALORAR A CADA MIEMBRO: darle la bienvenida, atenderlo personalmente, presentarlo ante 
otros, no marginar a los nuevos, significarle pidiéndole en el gpo algún dato. Tener gestos extra 
(felicitar por el cumpleaños). Tener atenciones sinceras con todos, supone en el líder mucha 
capacidad de relación y gran calidad de alma.



• El Animador
Debe ser un gran comunicador.

Ayuda a que la gente se conozca, favoreciendo a los tímidos o recién llegados, rompe los subgpos, es el primero en 

entrar en la dinámica, sin olvidar desprenderse momentáneamente para observar y buscar el porqué de algunas 

acciones y aportarlo posteriormente al gpo a modo d clarificación.

BARRERAS D LA COMUNICACIÓN: tendencia a evaluar, aprobar o desaprobar lo que dice el otro. 

FAVORECEN LA COMUNICACIÓN: sentirse aceptado; no condenado o juzgado, no sospechar; interesado por las 
posturas divergentes a las propias y al enriquecimiento de ideas y experiencias; hablar con libertad y naturalidad de 
las propias ideas y sentimientos aunque se salgan de la norma o lo establecido; escuchar e interesarse por la 
persona en su globalidad y lo que dice en particular; no relacionar todo lo q se escucha con uno mismo 
(personalismo); esto dificulta la objetividad; No  a la defensiva, por mucho interés que se tenga en lograr un 
objetivo; aprovechar incluso los momentos cortos para dar lo mejor de uno;  llenar los silencios de comprensión, 
con posturas, gestos, miradas; en los primeros momentos hablar d lo q une y no de lo que separa; hablar de 
experiencias vividas más que de ideas, garantizar la confidencialidad, ser siempre claro, auténtico y respetuoso. 

El cuerpo como vehículo d comunicación: siempre estamos comunicando (la ropa, los gestos. Mirada: expresamos 
fuerza en lo que decimos, le damos la atención al otro, mostramos nuestras actitudes, le damos ritmo a la 
conversación. Mostrar un aspecto agradable (ejs: si huele mal, m alejo, si actúa amenazante, tambien, si habla a un 
volumen muy alto o sin parar, m aíslo para no oírle).



Cualidades del buen animador (se convierte en líder)

• Ser capaz de vivir en el gpo, entender sobre gpos, hacer gpos, ayudar a otros a integrarse, crecer y trabajar en el 
gpo, buscar todas las oportunidades y recursos para hacer un gpo humano maduro, que cohesiona, ser 
observador y crítico, persona de equipo, creativo, solidario con el gpo y la sociedad, capaz de relaciones de
calidad, con entrenamiento en gpos y preparación técnica, seleccionar y organizar la teoría. 

• Observar mucho, pero no aparentarlo, para no crear desconfianza, escuchar a todos y a todo, situarse en el 
lugar del otro para entender mejor y ayudar mejor, no perder la calma pase lo q pase, oiga lo q oiga, hacer 
diálogo de todo lo q pasa y vive el gpo, respetar y valorar a cada uno por lo que es y cómo es y que se note, 
estar atento a las necesidades d cada miembro; ser objetivo y realista, aunque no frío y distante; sincero; 
estimular, no hundir; actitud d aprender en el gpo y del gpo; no hacer o descubrir algo q puede descubrir el gpo
o uno d sus miembros; hacer preguntas, mas q respuestas; más importante las personas que las normas; 
mostrarse como persona normal. 

• CORRESPONSABILIDAD: someterse a revisión, seguir las normas, no considerar al gpo como propiedad privada, 
responsabilizar a todos para que la coordinación sea rotativa así todos aprenden experimentando, q todos 
intervengan aportando ideas, iniciativas, entusiasmo, realismo, actitud crítica, enseñar que cuanto menos le 
necesite el gpo, mejor: es señal de maduración. 

• MOTIVACIÓN: cuidar el ambiente externo e interno, objetivos, contenidos y métodos coherentes, propuestas 
creativas en lugar de respuestas acabadas, considerar las iniciativas de cada miembro con respeto, apoyo, 
secreto, concreción, autocrítica. 



OTROS ROLES
EL ANIMADOR SABOTEADOR: busca un chivo expiatorio como el gobierno, el capitalismo, 
la situación general, hace gala de no estar en posesión d la respuesta para no tener que 
dar respuesta alguna, si alguien propone una solución, hace ver que lo mismo valdría la 
contraria, para que el gpo busque un término medio y entre tanto no haga nada. Tiene 
Necesidad de certeza, o manifiesta que la única postura de crecimiento es la necesidad de 
búsqueda constante para no hacer nada, u otro tipo de frases interpretativas y difíciles de 
entender. Se muestra azorado o asombrado cuando alguien le suscita un problema q él 
quiere bloquear, muestra que no es el momento oportuno, que para tratar ese problema, 
antes habría q tratar todos los demás o que es d mal gusto tratarlo. Encuentra peligros en 
cualquier propuesta de solución por parte d los demás. Sugiere que conviene consultar a 
un experto ajeno al gpo, que por supuesto, siempre está muy ocupado.

MODERADOR: miembro del gpo o alguien ajeno que asume el funcionamiento 
metodológico del gpo para lograr los objetivos. Cuida todos los aspectos d la vida del gpo. 
No se implica afectivamente ni interviene en decisiones de contenidos. 

MONITOR: ajeno al gpo y de jerarquía superior con la misión d ayudar a crecer a cada uno 
y al gpo según unos criterios fijados x la institución q representa (en CR DINAMIZADORES).

MENTOR: desde la sombra y a distancia orienta ideológicamente al gpo. Su fuerza radica 
en la aceptación libre, consciente de su prestigio ante los otros.



Roles de los miembros dentro del gpo
INICIADOR: sugiere ideas, proyectos.

ESTIMULADOR: busca que el gpo produzca mucho y bien.

INFORMADOR: aporta datos.

OBSERVADOR-SECRETARIO: realiza el informe.

ANIMADOR: busca la cohesión, clima positivo, de cordialidad y solidaridad.

ABIERTO-COMPROMISARIO: llega a acuerdos, aunq no al acomodo o fácil, relativiza. 

FACILITADOR DE LA COMUNICACIÓN: estimula al tímido. 

C/miembro es capaz de vivir vs roles a lo largo d una misma 
sesión.

Ni todos los papeles son malos, ni hay q hacer gala o burla de 
algún rol, pues se puede generar bloqueo.



LA ESTRUCTURA Y EL AMBIENTE DEL GPO
Antes de adentrarnos en las técnicas, conviene saber para  qué hemos aprendido 
sobre los modelos de dinamización gpal:

Según el estilo de la persona animadora, el gpo tendrá un Ambiente u otro

Tanto si es rígida o al contrario, débil, inhibirá la actuación y comunicación de 
sus miembros. Pues un clima tenso, frío, dificulta la corriente afectiva hasta 
paralizar la expresión. El gpo tiende a reproducir el pasado o a evitarlo, es un 
lugar de refuerzos de lo que se ha vivido en la flia; un estilo d animación muy 
fijista, polarizado hacia ritmos inhumanos, normas estrictas, ideologías cerradas, 
número excesivo de componentes, clima de tensión, potencian una manera de 
ser, comunicarse, defenderse, actuar. Así, si algún miembro no cumple el rol 
modélico esperado, lo que pudo ser integrador, se convierte en rechazo. Esto 
dificulta su integración posterior en este y otros gpos (ej.fracaso escolar lleva a 
peores trabajos).



RTAS. ANTE LA FRUSTRACIÓN

1. Hay mecanismos de defensa inconscientes para rebajar la frustración y el 
miedo.

2.  Pero en el gpo, podemos entrenar los siguientes de manera consciente: 
educar para el éxito, crear moral de victoria, ver el lado positivo de las cosas, 
sacar provecho de situaciones negativas, no jugarse todo en lo que no es vital, 
no absolutizar nada, el distanciamiento hace las cosas más pequeñas, pensar 
siempre en alternativas a lo que se hace, con mucha ilusión, pensar que no todo 
está perdido, la vida presenta muchas posibilidades, al menos, otras 
posibilidades, sobre todo, la vida vale más q todo; acostumbrarse a revisar todo 
seriamente, programar, contando siempre con los imprevistos; usar la cabeza y 
no solo los sentimientos. El tiempo es un gran aliado de la inteligencia.



TÉCNICAS DE GPOS
Son instrumentos = un medio para un objetivo,  nunca un fin.

Objetivos: reflexión, cohesión, relaciones profundas, comunión y fraternidad, 
superar el estancamiento, buscar solución a los problemas.

NO SON PARA: jugar, hablar y especular, llenar el tiempo. 

Ninguna técnica es válida para todas las circunstancias, hay que adaptarlas, no 
hay: para el caso X, use la técnica X; pues trabajamos con personas que varían; lo 
primero es definir los objetivos y luego la técnica (no al revés). 

Si el gpo tiene poca práctica, empezar por las sencillas, con participación gradual.

El comportamiento de los gpos depende d su TAMAÑO: 12-15 miembros: 
cohesión más fácil, mayor seguridad y confianza, todos disponen de tiempo para 
intervenir, el conocimiento mutuo es personal, relaciones afectuosas, el 
animador es conocido realmente. (Solo pongo ejs de gpos pequeños debido al 
contexto actual de COVID, pero el libro muestra cómo trabajar en gran gpo).



Para tener en cuenta al utilizar las técnicas
• CARACTERÍSITICAS DE LOS MIEMBROS: edad, intereses, experiencias anteriores, 

expectativas.

• ANIMADOR: motivar. Ser el primer convencido y crear el clima necesario para 
que no se tenga la sensación de perder el tiempo. No lucirse o experimentar a 
ver qué pasa: un gpo no es un laboratorio de pruebas, si no tiene la capacidad 
de controlar los procesos que genera, es mejor que no utilice la técnica, es 
necesario que antes la haya experimentado consigo mismo.

• DECÁLOGO: conocer los fundamentos teóricos de la dinámica de gpos: su 
estructura, dinámica, posibilidades, y riesgos, los participantes deben 
comprender cada ejercicio, sus reglas y aceptarlas; seguir el procedimiento en 
cada caso; aplicar las técnicas con un objetivo claro, dar tiempo para su 
realización, no hacerlo precipitadamente, tener en cuenta el nivel del gpo, 
evitar la competitividad, fomentar la participación activa y la escucha, hacer 
con el gpo, la evaluación sobre la técnica empleada.



METODOLOGIA
ACTIVA: el centro de atención se sitúa en el gpo y no en el animador. 

EXPERIENCIAL: sobre desarrollo de experiencias y vivencias personales.

CRÍTICA: reflexión profunda. 

DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS

MOBILIARIO INADECUADO que dificulte la escucha. 

RIGIDEZ HORARIA: algunas técnicas necesitan más tiempo que otras, calcularlo. 

FALTA DE RCSOS MATERIALES: no tenerlos preparados con antelación, 
improvisar, lo que asegura el fracaso (bolígrafos, fotocopias, etc). 

Que algunos miembros se aprovechen del trabajo de otros: el objetivo es crear 
colaboración y corresponsabilidad. La conducta individual y gpal son diferentes: 
está demostrado que los gpos ejercen influencia en sus miembros. 



RELATIVIZAR: todas las técnicas tienen un valor relativo, lo mas importante es el clima de  libertad, comunicación, 
cooperación, participación y responsabilidad. 

PLANIFICAR EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS: no improvisar. 

FLEXIBILIZAR: previsión no significa empobrecimiento. Disponer de una buena reserva de técnicas alternativas según los 
problemas y necesidades del gpo. 

REDUCIR LA COMUNICACIÓN VERBAL: lo mejor es la visualización con gráficos y carteles. 

COMBINAR TÉCNICAS EN UNA MISMA REUNIÓN: así las actividades se hacen más ricas y el gpo más dinámico. 

CREAR OTRAS MÁS APROPIADAS A LOS OBJETIVOS DEL GPO: son las mejores. La creatividad de un gpo bien motivado no 
tiene límite. Los libros solo dan ideas. 

INTERCAMBIAR CREACIONES, las experiencias valiosas no pueden ser patrimonio exclusivo de unos cuantos: comunicar a los 
demás lo que se haya descubierto o inventado, las cosas no mejoran con individualismo ni complejo de inferioridad.

ADAPTARSE AL TIEMPO Y LUGAR DEL QUE SE DISPONGA: hay técnicas que habrá que realizar en más de una sesión. 

ASEGURAR LOS MATERIALES BÁSICOS: bolis, papel, tiza, guardados para que estén disponibles en cualquier momento, por si 
hay que variar la técnica pensada o surgen imprevistos. 

OBSERVADORES: deben observar: LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: cómo se planificó al inicio de la sesión y cómo lo siguieron 
en realidad, momentos cumbres de la sesión. 

CARGOS: si se han distribuido cargos, con qué criterio, cómo se desempeñaron, si surgieron espontáneamente, cómo se 
desempeñaron. 

DIFICULTADES: si surgieron, cómo se solucionaron. 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS: si se permitió el diálogo, si hubo personas en silencio, número de 
intervenciones dirigidas a un miembro o al gpo en gral.

TENSIONES EN EL GPO: si las hubo, en qué momento, cómo se solucionaron, si no, a qué se debió. 

PLAN DE TRABAJO: qué plan se impuso, si se siguió, si costó entrar en el trabajo, porqué. 

TOMA DE DECISIONES: fue por votación, imposición, consenso, porqué y para qué se tomaron las decisiones.



TÉCNICAS DE PRESENTACION
OBJETIVO: presentarse al gpo relativamente rápido y eliminando al máximo la resistencia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Cuando una persona llega por primera vez a un gpo, tiene ansiedad, incertidumbre, no 
sabe quiénes y cómo serán los compañeros, qué ocurrirá, si funcionará el gpo, si le aceptarán, cuál será su función en el 
gpo. 

Estos interrogantes requieren respuesta desde el primer momento por parte del animador, quien debe crear un clima de 
aceptación, cercanía, alegría, conocimiento mutuo, relación de todos con todos, corriente afectiva, evitar los cortes que 
inhiben la expresión personal.

METODOLOGÍA: 

1. el animador dice su nombre. El miembro de la derecha dice su nombre y el del anterior, el sgte dice su nombre y el 
de los dos anteriores y asi sucesivamente. El que se equivoca paga prenda, canta una canción o cuenta un chiste. Se 
termina cuando nadie se equivoca. 

2. decir un nombre y hacer un gesto de expresión corporal, no vale repetir ningún gesto. 

3. por parejas y durante 10 ‘ se presentan, cuentan cosas personales. Luego, cada uno presenta a su compañero en 1ª 
persona. La persona q está siendo presentada no puede intervenir hasta que termine el ejercicio. EVALUACIÓN: 
manifestar lo que se ha sentido durante el ejercicio y el valor que ha tenido para cada uno. 

4. decir un adjetivo autodefinitorio que comience por la misma letra que el nombre y que sea fundamental en la 
personalidad. Si es muy difícil, hacerlo con otra letra.

5. escribir en una tarjetita 5 respuestas que contesten a la pregunta quién soy. El animador no debe dar más detalles, 
para dejar margen a la imaginación. Luego se colocan la tarjetita en la solapa, se ponen de pie y van leyendo lo q 
otros escribieron en silencio o con música suave d fondo pero sin decir nada. 

EVALUACIÓN: preguntar si alguien quiere explayarse un poco más o si alguien quiere agregar algo de otro de los 
presentes que conozca mucho y q sea interesante: anécdota, gustos, aficiones, personalidad, etc. ¿hemos conseguido 
algo con esta dinámica?. 



TÉCNICAS DE CONOCIMIENTO Y CONFIANZA
FUNDAMETACIÓN TEÓRICA: Unas dinámicas buscan más el conocimiento de sí mismo y otras el de los demás. El camino del otro pasa por nuestra casa y 
si no hacemos nada por conocernos nosotros primero, mal podremos viajar al mundo de los demás. Debemos proponernos sinceramente conocer al 
compañero y dejarnos conocer con total confianza. Una persona que se revela nos da algo de sí mismas. 

METODOLOGÍA: Estructurar estos ejercicios de menor a mayor grado d autorrevelación para reducir la ansiedad, pues estas técnicas resultan 
amenazantes para el sujeto: valores, sentimientos, deseos, pueden hacer que otros nos rechacen. Rebaja la ansiedad si se habla a conocidos, si los 
demás tambien intervienen, si el animador participa en la dinámica y da la impresión de sinceridad, si uno desea no entrar en ciertas cuestiones y 
puede permitírselo. Estos ejercicios requieren calma y clima de confianza, también motivar al gpo para que se los tome en serio. Pueden emplearse 
durante las primeras semanas de vida del gpo. Cuantos más se empleen, más se ayuda a la formación del gpo.

1. armar un juego de la oca con preguntas preparadas con antelación de menor a mayor profundidad como por ej: describe el lugar donde vivías 
cuando tenías 5 años. EVALUACION: ¿se ha conseguido un mayor conocimiento del gpo? ¿que dificultades ha habido a la hora de comunicarse? 
¿qué hemos aprendido?

2. Elegir a un integrante como foco d atención, colocarse uno a uno, fte a este, para decirle cosas positivas que sean ciertas y sinceras. Se le puede 
agarrar la mano o brazo. O hacerlo por escrito de forma anónima o no, dando tiempo para que los lea y luego hacer una evaluación. No se puede 
decir nada negativo. Se pueden repetir las cualidades, pues es un poderoso reforzador de la imagen personal. Antes de escribir es necesario el 
tiempo de reflexión. Seriedad, concentración, motivar un buen clima previamente. EVALUACIÓN: cómo nos hemos sentido? Se pueden pedir 
aclaraciones de lo q han dicho los demás o disentir. ¿ha ayudado en algo esta dinámica?. 

3. dar a cada integrante una tarjetita con preguntas que debe responder, tipo: “como empleas tu tiempo libre?

4. para gpos que apenas se conocen, deben completar una lista de tareas que consisten en buscar entre los miembros del gpo a alguno que reúna las 
cualidades de la siguiente lista (no se puede repetir dos veces el mismo integrante). Ej: busca a alguien que toque un instrumento de música. A 
alguien que no haya nacido en España, a alguien que calce lo mismo que tu, etc. 

5. expresar los miedos es difícil y debe ser el gpo el que decida si participa o no en esta dinámica. dividir una hoja en 4 y escribir los temores propios 
acerca de: temores personales, la flia, el país, el gpo. Luego entregar otro folio que diga Esperanzas para completar. EVALUACION ¿cómo nos hemos 
sentido al comienzo y durante la dinámica? ¿cómo nos sentimos ahora? ¿qué podemos hacer para superar estos miedos? ¿qué conclusiones 
sacamos d todo esto? ¿para qué nos sirve esta dinámica?.



TÉCNICAS D EVALUACIÓN
OBJETIVO: Realizar un análisis de mejora. 

QUÉ EVALUAR: AUTOEVALUACIÓN: nosotros mismos; el gpo, su funcionamiento y logro de objetivos; la reunión; 
clima, actitudes, disposiciones afectivas, funcionamiento, resultados, errores cometidos: NO PARA CONSTATAR 
RESULTADOS, sino para mejorar. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Dirigir sin evaluar es caminar a ciegas. Aunque se ha hablado de ser tolerante con 
las situaciones adversas y flexible con las actitudes personales o situaciones que atraviesa el gpo, Lo q no se 
puede ni debe es ser ignorante de la situación que atraviesa el gpo. 

METODOLOGÍA

1. ENCUESTA: se entrega a cada miembro un supuesto telegrama en blanco, breve para que escriba lo que le ha 
supuesto la pertenencia al gpo, lo positivo, negativo, lo que se puede mejorar. Luego se comenta en gpo para 
sacar conclusiones sobre qué hay que mejorar y qué potenciar: logros conseguidos, fallos a evitar en lo 
sucesivo, aspectos positivos y negativos destacados, lo que no ha quedado claro. Al finalizar se hace un solo 
telegrama síntesis que sirve de punto d partida para otra revisión-evaluación. 

2. Con el objetivo de revisar nuestras propias actitudes personales dentro del gpo, se completa un cuestionario 
de forma anónima y con sinceridad, que empieza cada frase por la expresión: “yo en es este gpo… puedo 
expresar mis ideas libremente, o mis sentimientos, estoy a gusto, etc con una calificación en Likert de muy de 
acuerdo a muy desacuerdo. Los datos recogidos sirven de base para otros trabajos sobre actitudes gpales.

3. autoevaluación del gpo también en escala Lickert con preguntas tipo: hemos alcanzado nuestros objetivos?. 
(en CR escala d bienestar subjetivo d Riff antes y después)



MUCHOS ÉXITOS

VAMOS A HACERLO GENIAL EQUIPO!!


