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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

La mayoría de los seres humanos somos altamente sociales y todos vivimos 

en grupos, y nos desarrollamos no en uno, sino en diversos núcleos sociales. 

Es por ello que el convivir armoniosamente es la base para el desarrollo de la 

sociedad. Sin embargo, por causas mismas de nuestra sociedad nos 

encontramos inmiscuidos en cierto problema como es el estrés.  

 

El aprender a manejar el estrés con técnicas de relajación, y a su vez propiciar 

espacios para la mejora de trabajo colaborativo, y con ello sumar la 



 
 

creatividad, permite un trabajo grupal donde maximice los resultados y 

minimice la pérdida de tiempo e información en beneficio del grupo. 

Es por ello que los elementos de la comunicación grupal II contribuyen en el 

perfil del egresado al desarrollar una capacidad de autocrítica y disponibilidad 

para el trabajo colaborativo. 

 

3. OBJETIVO(S) 

 El estudiante integra y desarrolla actividades cognoscitivas, psicomotrices y 

afectivas necesarias para la planeación y desarrollo de tratamientos 

ortodonticos en las diferentes alteraciones o anomalías dentarias y 

esqueléticas brindando calidad, profesionalismo y respeto a los pacientes 

que acuden a él. 

 Evalúa necesidades de atención realizando diagnósticos por medio de 

técnicas de observación y entrevista de forma comprometida y humana.  

 Se actualiza en técnicas ortodoncicas realizando actividades de 

autoaprendizaje, educación continua y preparación generando así una 

capacidad de autocrítica para el mejoramiento de su práctica profesional. 

 Muestra disponibilidad para el trabajo en equipo multi e interdisciplinarios de 

salud optimizando así la administración del tiempo y recurso de los diversos 

tratamientos ortodoncicos actuales. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Conocimientos:  

Reflexionar acerca de los conceptos básicos de la creatividad. 

Adquirir las técnicas de relajación. 

Clasificar las habilidades del Trabajo colaborativo  

Habilidades y destrezas: 

Describir los conceptos de creatividad. 

Implementar las técnicas de relajación. 



 
 

Efectuar las habilidades del trabajo colaborativo 

Actitudes:  

Efectuar la creatividad. 

Ensayar las técnicas de relajación. 

Implementar las habilidades del trabajo colaborativo 

 

5. CONTENIDOS 

1. TRABAJO COLABORATIVO 

1.1 Antecedentes 

1.2 La colaboración y grupo 

1.3 Comunicación  

1.4 Técnicas colaborativas 

2. CREATIVIDAD  

2.1 Antecedentes 

2.2 Procesos de creatividad 

2.3 Niveles de creatividad 

2.4 Técnicas de creatividad 

3. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  

3.1 Antecedentes 

3.2 Métodos físicos  

3.3 Sistemas mentales 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

Análisis y reflexión de información 

Utilización de Técnicas para el manejo y organización de la información (mapas 

conceptuales, mentales, líneas del tiempo, cuadros comparativos, reportes, 

entre otros) 

 



 
 

7. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 

 ACREDITACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cumplir con el 80% de asistencia 

Alcanzar como mínimo 8 del 

porcentaje en una escala del 0 al 10 

 Participación                   50% 

 Proyecto                         40% 

 Examen                          10% 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 CALERO, Pérez Mavilo. Creatividad. Reto de innovación educación 

educativa. Ed. Alfaomega. México. 2012. 

 CHEHAYBAR  y Kuri Edith, Técnicas para el aprendizaje grupal: grupos 

numerosos. Universidad Nacional Autónoma de México: Plaza y Valdéz, 

2ª Ed. Mayor; Colección: Educación. México 2000. 

 DENNISON, Paul E. Dennison Gail E. Cómo aplicar gimnasia para el 

cerebro. PAX MÉXICO, México 2003. 

 GONZÁLEZ Nuñez J. de Jesús; Monroy Anameli; Kupferman Silberstein 

E., Dinámica de grupos: técnicas y tácticas, PAX MÉXICO, México 

1999. 

 MONCAYO, Luis Guillermo. Cómo trabajar en equipo: técnicas de 

estudio para el estudiante. Hexágono. México, 1987. 

 PAYNE, Rosemary A. Técnicas de relajación. Ed. Paidotribo. Cuarta 

edición. España. 2005. 

 RODRIGUEZ, Estrada Mauro. Manual de creatividad. Ed. Trillas, 

México. 2004. 

Complementaria 

 AGUILAR María José, Técnicas de animación grupal, Espacio editorial, 

Argentina 1990. 



 
 

 ANDREOLA Balduino A., Dinámica de grupo, Sal Terrae, España1984. 

 ARMAS, Laura Elena y Ruster Coral von. Metaforeando. Ed. Endira. 

México. 2009. 

 BETANCOURT, Julián y Valadez María de los Dolores. Atmósferas 

creativas: juega, piensa y crea. Ed. Manual moderno. México. 2000. 

 CÁZARES González Yolanda María. Manejo efectivo de un grupo. El 

desarrollo de los grupos hacia la madurez y la productividad. Editorial 

Trillas, México. 2002  

 Compilación de técnicas didácticas y vivénciales II. SEP Subsecretaria 

de Educación Elemental Unidad de Educación Inicial 

 DOMÍNGUEZ, Trejo Benjamín, et al. Manual para el taller teórico-

práctico de manejo del estrés. Ed. Plaza y Valdez. México. 2002. 

 SEFCHOVISCH, Galia. Creatividad para adultos. Ed. Trillas México, 

1999. 

 

 

 


