
“DINAMIZACION DE GRUPOS DE JOVENES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No podéis preparar a vuestros alumnos 
para que construyan mañana el mundo de sus sueños, 
si vosotros ya no creéis en esos sueños; 
no podéis prepararles para la vida, 
si no creéis en ella, 
no podríais mostrar el camino, 
si os habéis sentado, cansados y desalentados, 
en la encrucijada de los caminos”. 
 
Celestin Freinat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FECHAS DE REALIZACION: Del 6 de abril al 29 de abril 
LUGAR DE REALIZACION: Escuela de animación y educación en el tiempo libre 
infantil y juvenil de Madrid 
Nº DE HORAS: 32 
HORARIO: martes y jueves  de 10 a 14 horas 
COORDINADORA: Sonia Rodríguez Martín 
Otros profesores:      Celso López Duo  
 
 
 
 
 
 



FUNDAMENTACIÓN 
 
Hace poco mas de cincuenta años se consideraba que los Grupos estaban 

compuestos, sin más, por personas, sin precisar otras cuestiones como las relaciones 
entre ellos o la integración en grupos. Poco a poco se fue estudiando la importancia de 
los grupos en el desarrollo de las personas, creándose una nueva disciplina y forma de 
ver los grupos. 

 
Hay muchas  formas de clasificar a los grupos (de trabajo, informales, primarios, de 

referencia....), múltiples funciones que cumplen los grupos (normativa, comparativa, 
socialización, identificación....) pero lo que a nosotros nos interesa son los efectos 
positivos que el grupo tiene en los individuos. Por ello durante este curso nos 
referiremos al grupo como una entidad que permite al individuo integrarse y 
desarrollarse, le sirve de marco de referencia pero no le impide el completo desarrollo 
individual.  
 

La concepción del grupo en los adolescentes es además de una gran importancia, 
tienen muy en cuenta y dependen mucho de su grupo de referencia o de su grupo de 
amigos. En función del grupo al que sientan que pertenecen se comportan de una u otra 
determinada manera. Es un instrumente necesario como apoyo y acompañamiento al 
desarrollo del adolescente, le ayuda a conocerse a si mismo, a relacionarse con los 
demas, permite promover experiencias de poder y responsabilidad que le facilitan el 
paso a la etapa adulta. 

 
 Nos parece interesante por tanto realizar un trabajo de apoyo al conocimiento 

personal y también grupal, facilitar y proporcionar un cauce de expresión dentro de los 
grupos, establecimiento de limites y normas, así como fomentar el desarrollo de 
habilidades de relación y de convivencia entre ellos. 

 
Trabajando por tanto la dinámica grupal pretendemos por un lado fomentar el área 

individual de cada uno: que los chavales aprendan a conocerse mas y mejor, no se dejen 
llevar tanto por el grupo y su presión y puedan mantener una personalidad propia. Y por 
otro lado pretendemos fomentar un área grupal: normas y limites, estrategias de 
relación y habilidades de comunicación, en definitiva propiciar un cauce adecuado de 
convivencia dentro de los grupos 

  
La sociedad actual tiende a la organización y al grupo, y sin embargo, esta 

organización social descuida al individuo; por ello hay una creciente alienación del yo y 
de los otros en nuestra sociedad: de aquí la necesidad personal de recuperar el 
encuentro y la utilidad de la dinámica de grupo. El grupo es una entidad que sirve de 
marco de referencia, a la vez que  permite al individuo integrarse y desarrollarse. Es la 
entidad que más fielmente reproduce las situaciones sociales, de forma que se convierte 
en un espacio privilegiado de conocimiento, experimentación y cambio. 

 
Por tanto se hace necesario, la preparación de dinamizadores que faciliten el 

desarrollo y la participación, de forma que se aumenten los efectos positivos que el 
grupo tiene en la sociedad y en los individuos. 

 
 
 



OBJETIVO GENERAL: 
 

Realizar un trabajo de apoyo al conocimiento personal y también grupal, 
facilitando y proporcionando un cauce de expresión dentro de los grupos, así como 
fomentar el desarrollo de habilidades de relación y de convivencia en los grupos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Ø Favorecer el conocimiento de la dinámica de grupos. 
Ø Conocer nuestras limitaciones y posibilidades dentro del grupo, impulsado la 

confianza, seguridad y la propia autoestima. 
Ø Favorecer un cauce adecuado de expresión dentro del grupo 
Ø Entrenar e incorporar determinadas habilidades de comunicación y resolución de 

conflictos que permitan una mejor relación dentro del grupo. 
Ø Desarrollar la capacidad de analizar los fenómenos grupales, para adaptar nuestra 

intervención a las necesidades del grupo. 
Ø Fomentar nuestra capacidad y la del grupo para desarrollar lo lúdico y creativo. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

• El grupo: Tipos de grupos y funciones dentro del grupo. 
• La evolución y crecimiento del grupo. Fenómenos grupales: (cohesión, 

participación, conflicto, liderazgo....) 
• ¿qué necesito y que necesita el grupo? Conocimiento grupal y autoconocimiento 

personal. 
• Como dinamizador ¿que veo del grupo?: Métodos de evaluación, observación y 

análisis de la dinámica grupal. 
• ¿Quién soy frente al grupo?. Importancia y funciones del dinamizador grupal.  
• ¿Qué hacer con el grupo?: Desarrollo y aprendizaje de técnicas dinámicas para 

cada etapa grupal (conocimiento, cohesión, cambios, conflictos, cierre....)  
• Aprendiendo de lo creativo: Como a través del juego y lo lúdico se puede 

desarrollar la creatividad. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
 El desarrollo de este trabajo se ve favorecido por la participación de los 
individuos en un proceso grupal, en el  que tengan la oportunidad de compartir, no sólo 
un proceso de aprendizaje, sino también sus propias vivencias: sus sentimientos y sus 
reflexiones. 
 
 La dinámica será vivencial y participativa. Los contenidos teóricos se 
enmarcarán dentro de las experiencias relevantes de cada participante, posibilitando 
pasar de lo teórico a lo practico continuamente, de forma que los participantes cuenten 
en todo momento con recursos para utilizar en sus propios grupos. 
 
 



El índice a seguir será el siguiente: 
 
Presentación de la sesión. En este punto se propone una breve descripción a los 
participantes sobre los temas que se van a trabajar cada día. 
 
Técnicas grupales. En este punto se pretende crear técnicas propias o adaptar otras en 
función de los objetivos planteados, entre las técnicas más utilizadas están: 
 
• Modelado. 
• Instrucciones. 
• Role-playing. 
• Ensayos de conducta. 
• Juegos de simulación. 
• Trabajo en grupos pequeños. 
• Discusión en gran grupo. 
• Juegos... 
 
Recogida de lo trabajado . En esta fase se recogen los experiencias de los participantes  
 
 El Curso comienza el 6 de abril  y finaliza el 29 de abril. Se realizará  los martes 
y jueves de 10:00 a 14:00 horas, distribuidas en 8 sesiones de 4 horas cada una. 
Trabajando con  el grupo dispuestas en círculo y realizando actividades dinámicas, 
lúdicas y de trabajo o personal. 
 Los contenidos a tratar se introducirán a través de dinámicas que hagan más 
agradable y ágil el desarrollo de los talleres. 
 La devolución de información será constante e inmediata.  



DOCUMENTACION TEORICA 
 

 

EL GRUPO. PARTE TEORICA 
 
 Todos en numerosos momentos de nuestra vida formamos agrupamientos 
(colegio, cine, metro..) solo cuando tenemos algo en común (objetivos, intereses…) 
formamos un grupo. 

 
¿Qué es un grupo? 

 
“Las definiciones no son muy importantes en si mismas. Son como los icebergs: 

lo que realmente interesa son las nueve décimas partes que están por debajo de la 
superficie” (Turner) 

 
Hay multitud de definiciones, unos lo definen por la interacción de sus 

miembros (Homans), otros por la percepción de grupo (Bales) y otros por la 
interdependencia (lewin) 

 
 He aquí algunas de tantas definiciones: 

 
“El grupo se define por la interdependencia de sus miembros” Lewin 

“El grupo se define por la satisfacción de necesidades de sus miembros” Cattel 
“El grupo se define por las afinidades entre los miembros” Moreno 

“El grupo se define por las comunicaciones que surgen en el interior del grupo y por la 
interacción que de ellas resulta entre todos los miembros” Homans y Bales 

Tomado de Paco Peñarrubia 
 

Ambiente psico-social que afecta  poderosamente al comportamiento de los 
elementos que lo integran y a su vez es afectado por la conducta de sus componentes. 
Estos procesos de influencia recíproca que se dan en los grupos atraviesan distintas 
etapas. 
 
Identidad y dependencia: Darse cuenta de uno mismo y de los otros 
Influencia y contra-dependencia: El tema de la autoridad y el control, confrontación 
al líder 
Intimidad e Inter.-dependencia: Apoyo, reciprocidad y contacto 
Cierre: Cierre de asuntos inconclusos y reconocimiento de los no conclusos 
 
 

Características: 



 

• El objetivo es común, percibido y aceptado 
• Tiene que haber un sentimiento de pertenencia 
• La motivación es importante: nos unimos esperando satisfacer alguna necesidad 
• Tiene una organización: roles, estatus, normas. 
• Existe interdependencia o interacción entre los miembros 
• Puede ser voluntario o involuntario 
 

Según lo visto, cuales podemos decir que son las características de un grupo. 
- Una persona no hace grupo, dos si 
- Tienen un objetivo común 
- Mas numero de personas mas difícil y mas divertido y rico 
- Hay que llegar a un acuerdo 
- Aparecen roles / líder y los que siguen al líder 
- Se busca una metodología para llegar al objetivo 
- Se crea una metodología de toma de decisiones 
 

Todas estas características definen al grupo. Existe una definición común a todos los 
autores según la cual el grupo es una unidad dinámica 
 
En resumen: 

 
 
 



 

Por tanto hay que tener en cuenta que: 
 
 

 

 

 

CÓMO SE FORMA UN GRUPO 
 
Existen grupos de formación espontánea, externa y de formación deliberada. 
 Espontánea: Su formación se basa en elecciones interpersonales voluntarias, 
condición fundamental es que los individuos implicados tengan el suficiente contacto 
entre si para llegar a conocerse. 
 Deliberada: Condición fundamental es que uno o varios miembros juzguen que 
la reunión de ciertos individuos puede lograr algún propósito, no posible de otra manera 
Existen grupos primario y grupos secundarios 
 Externa: Un grupo de individuos se vuelve grupo porque otra gente los trata de 
un modo homogéneo. 
 
 
TIPOS DE GRUPO 
 
 Los primarios: son aquellos  que se caracterizan por una asociación vis a vis, el 
primer objetivo a alcanzar es la vida en común. Amigos, pandilla o familia 
 Los secundarios: Se caracterizan porque las relaciones entre sus miembros son 
frías, impersonales, racionales, contractuales y formales. Las relaciones son indirectas, 
el grupo no es un fin en si mismo, sino un medio para otros fines.( EMPRESAS) 
 
Existen muchos mas tipos de grupos de pertenencia, de relación, naturales, de 
laboratorio etc. 



 A continuación mostramos un cuadro con la cantidad de grupos diferentes que 
pueden existir: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ELEMENTOS A OBSERVAR DENTRO DEL GRUPO 
 
 MIEMBROS: Cómo son, que tipo de gente es, sexo etc., características que les 
une, introvertidos, extrovertidos, implicados, no implicados 
 
 SUBGRUPOS: Cuales hay o se forman dentro de la sesión, de opinión, apoyo, 
conflictivos, pacificadores, alianzas. 
 
 ROLES: Cada uno cumple una función dentro del grupo y el líder es uno de 
ellos. A que juegan, a apoyar, a pacificar, confrontar, los roles son cambiantes, es mas 
se tratan de que cambien 
Parecen corresponder a funciones que son necesarias para el desarrollo natural del 
grupo. No siempre son desempeñadas por el mismo miembro, si queda vacante, 
inmediatamente otro miembro del grupo lo cubre. Estos roles a su vez responden a una 
necesidad grupal y una tendencia particular en la persona que los asume, entre los más 
importantes: 
 El líder: este es el rol permanente, siempre se da aunque el miembro que lo 
desempeñe puede no ser siempre el mismo, el líder se identifica con el coordinador, es 
el que sabe, da soluciones, en un grupo puede haber más de un candidato a liderazgo, 
estableciéndose entre ellos generalmente una rivalidad 
 El chivo Expiatorio: El grupo elige su víctima proyectando en ella sus conflictos 
 Observador: Generalmente mal soportado por los restantes miembros del grupo, 
no participa o si lo hace es de tal forma que es atacado por el grupo. 
 El salvador: Dispuesto a ayudar a cualquier miembro 

El excluido: Se excluye el mismo, no existe para el grupo 
El saboteador: Intenta demoler al grupo 
 

 LIDERAZGO: Dentro de los tipos de líderes , existen dos tipos que son los mas 
importantes dentro de un grupo: los de tarea y los afectivos,  
  Tarea: Apoyan el cumplimiento del objetivo grupal 
  Afectivo: Cuidan las relaciones 
En un primer momento hay que apoyar a los líderes afectivos estos son los que dicen 
vamos a tomar una caña, piden direcciones, etc. y cuando el grupo está mas avanzado 
tenemos que apoyar a los lideres de tarea, que son los que le dan autonomía y madurez 
al grupo, son los que animan a cumplir el objetivo grupal 
Por líder también se entiende a la persona que en cualquier momento coordina o dirige 
al grupo ( eso sería el institucional), pero también miramos la influencia dentro el grupo 
por su opinión, dirección, etc.. El grupo va ir necesitando diferentes tipos de lideres 
según la fase en la que se encuentra 
 
 ¿Quienes son los lideres afectivos? 
En un primer momento hay que apoyar a los líderes afectivos estos son los que dicen 
vamos a tomar una caña, piden direcciones, y cuando el grupo está mas avanzado 
tenemos que apoyar a los lideres de tarea,  
 
¿Quienes son estos? 
Los que le dan autonomía y madurez al grupo, son los que animan al grupo a cumplir el 
objetivo grupal 
 
 



NORMAS 
 

Unas de las cosas para empezar a tener confianza es el establecimiento de normas, 
porque cuando uno no conoce las normas o cuando no hay normas el sujeto se halla 
incómodo se siente perdido, no sabe lo que esta permitido y lo que no, y si eres 
atrevido pues te lanzas pero para los que no lo somos es más fácil que haya unas 
normas establecidas, digamos que la función de las normas es disminuir la 
incomodidad, regular  una convivencia etc...Entonces este es un buen momento para 
trabajarlas: Existen dos tipos de normas las explicitas y las implícitas. 

Las normas explicitas pueden ser manifiestas, expresadas con la palabra, serian 
las que comentó el otro día Sonia, horario, duración etc.. Si queréis podemos 
recordarlas y proponer alguna nueva si lo vemos necesario. Esto con los grupos 
de adolescente es muy importante y es algo positivo negociarlas con ellos, las 
que sean negociables, es decir que sean ellos mismos las que las pongan, incluso 
las consecuencias que tendrá inflingirlas. Esto es importante para ganar 
legitimidad, todo bajo vuestra coordinación. 
Las normas implícitas Son aquellas normas no expresadas pero que determinan 
el comportamiento grupal y se van formando a lo largo del proceso 
Las normas tiene una función cognitiva. 
Funciones de las normas: 
Socialización: aprendizaje de estándares de comportamiento 
Madurez personal: confianza, autocontrol, tolerancia a la frustración 
Interiorización de estándares morales para el desarrollo de la conciencia  
Dar estructura a la interacción social para reducir incertidumbre, confusión y 

ambigüedad 
Proporcionar seguridad emocional 
 

 
 NORMAS IMPLICITAS Y EXPLICITAS 
 
 Las normas explicitas Pueden ser manifiestas, expresadas con la palabra,. Esto 
con los grupos de adolescente es muy importante y es algo positivo negociarlas con 
ellos, las que sean negociables, es decir que sean ellos mismos las que las pongan, 
incluso las consecuencias que tendrá inflingirlas. Esto es importante para ganar 
legitimidad, todo bajo vuestra coordinación 
 

Las normas implícitas Son aquellas normas no expresadas pero que determinan 
el comportamiento grupal y se van formando a lo largo del proceso 

 
 
CANALES DE COMUNICACIÓN Corporal y verbal o solo uno o solo otro, 

tipo de comunicación, de que manera lo hacen; trágico, frío con humor etc.  si se miran 
o no, si son directos o no... 

 

BARRERAS DE COMUNICACIÓN 
 Los tipos de comunicaciones que no se dan por el motivo que sea 
 

FORMA TOPOGRÁFICA Si se sientan juntos o separados, si se mueven del 
sitio o permanecen en el mismo, se juntan por sexos o están mezclados... 



 

TEMAS Contenido que aparecen 
La autoestima se construye en grupo, la teoría del espejo de Margaret Mead que dice 
que la imagen del yo se construye con la imagen que nos devuelven los demás, cada vez 
que llegamos a un grupo tenemos la posibilidad de construir un reflejo de si mismo 
diferente 
 
 
A modo de resumen tendriamos lo siguiente: 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 



 

 
 
 



 
 
FASE DE ORIENTACION Y CONOCIMIENTO: 
 
 

 Todos cuando comenzamos en un grupo que no conocemos bien a la gente nos 
encontramos con multitud de emociones y sentimientos diferentes, sentimos miedo, 
vergüenza, inseguridad, falta de confianza; es un momento en el que nos interesa 
conocer a los demas para ver con quien tengo afinidad o no. Por tanto el objetivo básico 
de esta fase es desarrollar la participación y el  conocimiento y crear un ambiente de 
confianza.  
 
 En esta fase los juegos y dinámicas deben estar orientados a la presentación y la 
animación. Deben utilizarse al principio para integrar y conocer y también podemos 
intercalar estas dinámicas después de momentos intensos y de cansancio. 
 
 Hay que tener en cuenta que el abuso de dinámicas de animación puede afectar a 
la seriedad de la jornada, por lo que tenemos que tener claro el objetivo para el cual las 
utilizamos. 
 
 
FASE DE COHESION 
 
 
 Una vez que nos conocemos y hemos perdido un poco la vergüenza, empezamos 
a sentirnos mejor en el grupo, con mas confianza, es entonces cuando aparece la fase de 
Cohesión, que es el grado en que los miembros del grupo se sienten a gusto y atraídos 
mutuamente.  
 A mas cohesión, mas participación y mas preocupación por el grupo.  
 El grupo estará mas cohesionado si satisface las expectativas y necesidades de 
sus miembros. 
 Es importante que si esta fase no se da incidir y trabajar en ella con dinámicas de 
organización, trabajo en equipo, dinámicas de distensión, comunicación y confianza. 
 
 
FASE DE CONFLICTO 
 
 En la vida de cualquier grupo surge en un determinado momento el conflicto. 
 
 No siempre tiene porque darse esta fase, si el grupo es muy corto en el tiempo no 
se da muy a menudo pero en grupos de una duración y con muchos miembros si es 
habitual que surga el conflicto. A mas confianza, menos dificultad en expresar los 
desacuerdos y por eso surge esta fase. 
 
 El conflicto puede ser de muchos tipos, conflictos personales entre los 
miembros, desacuerdos ideológicos, puede que el grupo se sienta desbordado por la 
tarea, pueden existir comportamientos individualistas, comunicación violenta y 
agresiva, o simplemente hay insatisfacción en el grupo. 
 



 No hay que temer al conflicto, es algo positivo, los grupos donde no hay 
conflicto hay que sospechar si es que algo no se esta diciendo, si hay temor a romper el 
buen clima lo que hace que las cosas no se digan o es que los conflictos estan 
sucediendo fuera. 
 
 Los conflictos cuando se trabajan son positivos para el grupo, hace que crezcan 
y maduren y en muchos casos favorece mas la cohesión. 
 
 Ante un conflicto lo principal es definirlo lo mas objetivamente posible, tener en 
cuenta y ponerse en el lugar de las partes, valorar los sentimientos que en los 
participantes, en el grupo y en el monitor esta teniendo el conflicto y buscar una 
solucion entre todos. 
 
 En ocasiones hay que asumir que no podemos resolver todos los conflictos pero 
si paliar lo que ese conflicto produce. Por ejemplo, no podemos resolver que dos 
chavales se lleven bien pero si que no se insulten en la clase o se peguen. 
 
 En la fase de conflicto se pueden utilizar técnicas de solución de conflictos, de 
toma de decisiones por consenso, estrategias de comunicación…. 
 
 
LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS CONFLICTOS 
 

Ø Una de las funciones básicas de todo responsable de equipos es gestionar 
adecuadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, bien sean entre los 
propios miembros como entre estos y él. 

Ø Esta función es clave si desea que el grupo se convierta en un verdadero equipo 
efectivo, ya que de no ser así, gran parte del tiempo y de los esfuerzos de los 
miembros estarán destinados a resolver disputas internas, impidiendo la 
evolución del equipo, pudiéndose quedar estantazo en la fase de orientación, con 
todas las consecuencias que conlleva. 

Ø Sin embargo , no es suficiente que el coordinador gestione adecuadamente los 
conflictos que surjan en el seno del equipo, es preciso que todos los miembros 
participen activamente, ya que son ellos los verdaderos motores del equipo. 

Ø El conflicto tiene la mayoría de las personas, un significado peyorativo, de 
enfrentamiento, de tensión y de ganar o perder. Esta forma de entender el 
conflicto conlleva a que éstos se traten de evitar, negar u ocultar y únicamente 
cuando se considera que la situación es insostenible y el conflicto ha pasado a su 
fase latente, a su fase manifiesta, es cuando se les afronta e intenta solucionar, 
con los afectos negativos que esto puede conllevar para las partes implicadas, ya 
que generalmente el resultado o decisión adoptada, independientemente de las 
tensiones generadas y no solucionada, una de las partes o ambas, quedan 
insatisfechas. 

 

 
 
 
 
 
 



FASE DE CIERRE 
 
 El como se cierre una actividad es muy importante. El grupo tiene que estar en 
un momento adecuado para el cierre, si hay conflictos es bueno poderlo tratar antes del 
cierre para que los participantes se vayan con un buen sabor de boca. 
 
 En esta fase hay que tener en cuenta los sentimientos que se producen cuando 
algo se va a terminar y dar un espacio a la salida de esos sentimientos. 
 
 Es importante hacer una autoevaluación y una evaluación de la actividad. 
 
 Hay juegos y dinámicas que nos permiten el cierre positivo y la expresión de 
emociones. 
 
 



 

AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA 
 

Cuando se comienza este camino de Autoconocimiento es importante tener en 
cuenta que aunque creamos que nos conocemos estupendamente, no hay nada que nos 
pueda sorprender de nosotros mismos, la realidad es que hay muchas cosas de nosotros 
que van emergiendo a medida que nos adentramos en nosotros mismos. Esto queda muy 
bien reflejado en el siguiente cuadro, realizado por Johari: 

 
 
      
 

 
 
LOS OTROS 

YO 
 SI 

 
 

NO 

SI  
YO CONOCIDO 
 

 
YO DESCONOCIDO 

NO  
YO OCULTO 
 

 
YO CIEGO 

 
 
Según este cuadro el Yo conocido es aquel que Yo si conozco de mi y los demás 

también, fácilmente yo reconozco de mi que soy un profesor cariñoso y los niños y los 
padres lo dicen también. 

 
El Yo oculto es aquella parte de mi que yo si conozco pero que los demás no 

conocen, por ejemplo soy de una manera en el aula y en mi entorno familiar de otra muy 
diferente. Esto nos pasa muchas veces que los padres o los niños nos ven muy serios y 
luego somos muy divertidos con nuestros amigos. Generalmente es una parte que me 
guardo para mi y que no muestro tan fácilmente al otro. 

 
El Yo desconocido es aquello que me cuesta ver o aceptar de mi mismo, es decir 

los demás ven algo en mi que yo no veo o no me doy cuenta, tanto en lo mas positivo 
como en lo negativo. Ejemplo: me devuelven que soy muy critico con los niños o muy 
autoritario y a mi me cuesta verlo, o me dicen que soy alguien muy agradable y yo me 
veo de otra forma. Este yo desconocido es algo a tener en cuenta, tanto en lo que no nos 
gusta, porque si nos lo dicen y repiten a menudo es importante mirar que me esta 
pasando que no puedo ver eso en mi, o no puedo aceptarlo en mi, y empezar a 
observarlo para ver como lo tengo. Y lo mismo con lo positivo, no creérnoslo cuando 
nos lo repiten mucho puede tener que ver con una desvalorización personal, una 
exigencia. Es importante también atender a estas partes de nosotros y darnos cuenta de 
la dificultad en incorporar lo positivo. 

 
Y finalmente el Yo ciego, son aquellas partes de nosotros que son todavía 

inaccesibles a nosotros mismos y a los demás, que un día fueron y se cortaron o que nos 
cuesta abrir, es decir son partes que no conocemos y que no conocen los demás 
¿imposible? No, pertenecen a aquellas características nuestras que un día fueron y se 



cortaron, que me cuesta acceder a ellas o simplemente que tengo que desarrollar con el 
tiempo. Puede que en la infancia yo fuera un niño muy espontáneo, pero con el tiempo 
corté o tape aquella cualidad porque no gustaba o no me iba bien, no significa que no la 
tenga, lo único es que no esta disponible en ese momento. Puede que en algún momento 
de mi vida creyese mucho en mi, y por circunstancias lo olvidé, sigue estando ahí, solo 
tenemos que descubrirlo y ponerlo a la luz. Y también puede que sea alguien muy 
tímido, pero que con el trabajo personal, aprendiendo de mi mismo, de mis dificultades, 
empiece a perder miedo, vergüenza y salga de mi una parte mas abierta y extrovertida. 

 
 Este yo ciego es el que nos demuestra que el autoconocimiento no se acaba 

nunca. 
 
 

 
 
 
 



 

ETIQUETAS 
 

Las etiquetas las usamos a menudo para dirigirnos a nuestros hijos/as y a los demás e 
indicarles una conducta. No tenemos en cuenta que no somos una única característica 
sino que tenemos múltiples característica buenas y no tan buenas. Las usamos para 
describir una sola parte de la conducta sin tener en cuenta que es mejor una buena 
definición de dicha conducta en vez de etiquetas. Además las etiquetas tienen una serie 
de inconvenientes que conviene tener en cuenta: 
 
• NO DIFERENCIA ENTRE SER Y COMPORTARSE. 
 
• SON DEFINICIONES VAGAS E IMPRECISAS. 
 
• NO PERMITEN COMPRENDER UN COMPORTAMIENTO. 
 
• SE PUEDEN HACER MULTITUD DE INTERPRETACIONES DIFERENTES 

DE LA MISMA ETIQUETA. 
 
• DIFICULTAN EL ACUERDO ENTRE OBSERVADORES. 
 
• GENERALIZACIONES INCORRECTAS E INJUSTAS. 
 
• LA CONDUCTA SE CONVIERTE EN INALTERABLE. 
 
• NO OFRECE POSIBILIDADES DE CAMBIO 
 
• JUZGAMOS POR UNA SOLA FORMA DE COMPORTARNOS. NO 

VEMOS LA GLOBALIDAD. 
 
 

• IDEAL / REAL DE DINAMIZADOR 
 

Como pudimos ver, parece que hay una tendencia general a buscar el IDEAL de 
monitor/a, que sepa actuar en cada momento, paciente, activo, positivo, que no tenga 
dudas, que sepa poner normas y llevarse bien con los chavales….ect, pero luego la 
realidad es como como PERSONAS algunas veces comentemos errores, no sabemos 
como resolver ciertos problemas, nos volvemos impacientes, no escuchamos….ect. Es 
decir una cosa es el IDEAL y otra muy distinta es lo REAL. 

 
Como conclusiones de este trabajo, nos dimos cuenta que como Personas 

cometemos fallos y no podemos ser perfectos. Que el mejor trabajo que podemos hacer 
es conocernos a nosotros mismos, saber de nuestras posibilidades y nuestras 
limitaciones, modificar aquello que nos incomoda y aceptar aquellas cosas que no 
podemos cambiar. Conocernos es muy importante cuando trabajamos en equipo, porque 
nos permite saber cuando necesitamos ayuda con un grupo y cuando podemos darsela al 
compañero.  

 



Ser capaz de conocernos, entendernos y aceptar que somos Humanos y no 
podemos ser Perfectos nos acerca mucho mas a los chavales y nos permite un trabajo 
mucho mas positivo. 

 
Como SUGERENCIAS PARA EL MONITOR/DINAMIZADOR, se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 
 

• Los monitores somos modelos: transmitimos una forma de moverse, de 
estar, un estilo de comunicarnos, si somos rígidos promovemos rigidez, 
si somos creativos la fomentamos en el grupo, agresivo-agresividad, 
cariñosos-afectividad) 

• Hay que saber adaptarse al nivel del grupo, no podemos actuar siempre 
igual, uno cambia en función del grupo. 

• Procurar no etiquetar que limita mucho el trabajo, el objetivo seria  
conocer y observar y desde ahí mantener una actitud abierta ante el grupo 

• Darle al grupo poder para organizarse, resolver conflictos, tomar 
decisiones….No ser el “padre/madre” del grupo, sino aprender a 
compartir responsabilidades. 

• No siempre tenemos que facilitar o divertir al grupo. 
• Nos podemos equivocar. SOMOS HUMANOS y estamos en proceso de 

aprendizaje. De cada grupo se aprende un poco mas. 
 
 
 
ESTILOS EDUCATIVOS 
 
 
 Cada monitor tiene un estilo personal de enfrentarse al grupo, los hay mas 
activos, mas pasivos, mas cariñosos, mas democráticos, mas autoritarios……Lo mejor 
seria ser capaz de desarrollar muchos estilos para ponerlos en marcha según las 
necesidades del grupo. Lo principal es identificar mi propio estilo, ver con cual me 
encuentro mas incomodo para poco a poco ser capaz de aumentar mi repertorio. Es 
decir si soy muy cariñoso pero me cuesta mucho poner normas o limites, tendre que 
trabajar en la linea de ver que me pasa que no puedo imponerme y ser capaz de ir 
desarrollando mas esa capacidad. 
 
 En todos los manuales incluyen tres estilos educativos que paso a reseñar: 
 
 
ESTILO AUTORITARIO 

 
 El/la líder autoritario/a ejerce únicamente su papel de experto para dirigir al 
grupo. Es el único responsable del funcionamiento del grupo, imponiendo los objetivos, 
las normas y controlando las actividades. 

 Este tipo de liderazgo no favorece la participación, ya que no facilita la 
suficiente información, ni establece canales de comunicación entre los miembros, 
provocando por tanto un ambiente individualista, frenando esto el trabajo cooperativo y 
la iniciativa grupal. El grupo puede funcionar asi a nivel de tarea, pero a largo plazo, 
este estilo provoca un clima tenso y poco creativo. 



 

CARACTERÍSTICAS.      CONSECUENCIAS 
 

El monitor dirige y propone     Eficacia en la tarea 
 

Asume el papel de experto y autoridad   El trabajo es mas rápido solo   
        propone una persona  

 
Marca los objetivos y las normas    Clima tenso y disgregado 

        Monitor-frente a grupo 
 

Aporta únicamente la información justa   No aporta claves para que el  
        grupo se autodirija 

 
Piensa y aporta las soluciones    Poca participación por parte  
        de los miembros 
Utiliza el Yo frente al Nosotros 

 
 

 
ESTILO PERMISIVO “LAISSEZ-FAIRE” 

 
 Este estilo parte del concepto que el grupo tiene suficiente fuerza para 
desarrollarse solo sin intervención. La intervención del monitor será escasa, siendo 
condescendiente y pasivo ante lo que sucede, permitiendo la evolución del grupo según 
se da, convirtiéndose en mero espectador. Muy al contrario de lo que se cree, este estilo 
crea un gran desconcierto e inseguridad dentro del grupo, provocando la aparición de 
grupitos que excluyen y monopolizan la actividad. 
 

              
CARACTERÍSTICAS.     CONSECUENCIAS 

 
No ejerce intervención sobre el proceso                             Crea sentimientos de  

grupal                                                            inseguridad                    
 

No marca ni consensúa normas ni objetivos   Poco eficaz    
          



 

No ejerce su papel de mantenedor de disciplina          Provoca la aparición de lideres 
                 que avasallan a los demás 

 
No aporta al grupo los mecanismos para            Se carece de normas de grupo 

Autoregularse                y aparecen normas propias de   
                  Subgrupos. 

 
Provoca frustración y 
enlentecimiento 
 

Puede provocar la búsqueda 
de mecanismos para 
autorregularse 

 

 



ESTILO DEMOCRATICO 

 
 La filosofía de  este estilo es la de crear las condiciones y dotar al grupo de las 
herramientas y mecanismos necesarios para que él mismo se autorregule y tome sus 
propias decisiones. 

 
 El monitor se convierte en un facilitador y canalizador de los fenómenos que 
ocurren en el grupo, delimitando eso si, los procedimientos. El grupo de esta manera se 
convierte en un lugar donde se puede aprender a escuchar opiniones, a entender y 
respetar las diferencias, a posponer los propios intereses en los de otra persona. 
 

 
CARACTERÍSTICAS.     CONSECUENCIAS 

 
Escucha al grupo y hace hablar al grupo  Se favorece un buen clima grupal 

 
Empatiza con el grupo    Aumenta la participación. 

 
Facilita canales de comunicación   El grupo se siente mas cohesionado 

entre el y los miembros del grupo   
 

Aporta medios para llegar a la    Ayuda al grupo a pensar, resolver 
discusión y búsqueda de alternativas   conflictos 

 
Consensua las normas y objetivos   Aumenta la expresión de opiniones 

con el grupo      y emociones dentro del grupo 
 

Potencia la interrelación de todos 
los miembros del grupo 

 
Ayuda al grupo a pensar 

 
Evalua conjuntamente con el grupo 

 
 
 
 



 
ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 Existe tanta variedad de comportamientos como situaciones sociales. Tenemos 
que tender a conseguir lo que deseamos sintiéndonos bien con nosotros mismos y con 
los demás. Hay diferentes estilos de comunicación, unos tienen en cuenta este fin y 
otros no. A grandes rasgos podríamos clasificar estos comportamientos en función de: 
 
• Su eficacia en la consecución de los objetivos. 
•  En el Coste Emocional que éstos suponen para la persona y el interlocutor. 
• En la efectividad para defender derechos personales. 
 
 
 Agrupamos estos comportamientos o estilos en tres: 
 
PASIVO  ASERTIVO  AGRESIVO 
 
 
 
PASIVO: “Tú tienes derecho, yo no tengo derecho” 
• dificultad para conseguir tus objetivos personales. 
• Frustración, baja autoestima. 
• Deterioro de la relación 
 
 
 
   ASERTIVO: “tú tienes derecho, yo  tengo derecho” 
• Eficacia en la consecución de tus objetivos personales. 
• Satisfacción con uno mismo, buena auto-percepción. 
• Buena relación con las otras personas. 
 
 
 
AGRESIVO: “Yo tengo derecho, tu no tienes derecho”. 
• Probable consecución de los objetivos personales. 
• Alto coste emocional, sentimientos de culpa, tensión. 
• Deterioro en las relaciones con las otras personas. 
 

 
Lo importante en esta sesión es que vean las diferencias y las consecuencias tanto 
positivas como negativas de utilizar cada estilo de comunicación, para ello podemos 
decir una situación y que la interpreten con los diferentes estilos, o ponerles 
situaciones y que adivinen de que estilo comunicativo se trata. 
 
 
 

 
 



 

REFLEXION PERSONAL 
 
¿Cuál es mi estilo predominante? 
 
¿A que estilo me gustaría tender? 
 
 
 
 Casi todos a la segunda pregunta habréis contestado que queréis tender al estilo 
asertivo. Esta es una tendencia de la psicología conductual y de muchas de las 
herramientas de habilidades de comunicación que se enseñan, pero yo difiero de este 
modelo porque para mi vuelve a tender a la “perfección”. Claro que a todos nos gustaría 
ese equilibrio, esa asertividad pero en la realidad no es posible y tampoco es adecuado. 
Esto es lo que según este modelo se  espera: 
 
 
 
Autoritario                     Permisivo 
Agresivo            Pasivo 
 
 
 
 Pero según el modelo que yo propongo lo ideal no es tender a lo asertivo sino ser 
capaz de tener una grama amplia de estilos, de forma que pueda actuar según mi 
necesidad, mi objetivo y según el grupo. Habrá ocasiones donde sea mas importante 
poner normas y autoridad porque el grupo lo necesite, otras en las que haya que ser mas 
permisivo y pasivo para que el grupo se regule y funcione independientemente de 
nosotros y otras en las que haya que tender al equilibrio, con lo que se propone que este 
continuo sea asi: 
 
 
 
 
Autoritario    Asertivo                Permisivo 
Agresivo            Pasivo 
 
 

Asertivo 



RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 
  Son muchas las ocasiones en las que nos encontramos ante situaciones conflictivas que 
no sabemos resolver.  Esto nos sucede porque los objetivos, necesidades y deseos de los/as 
individuos son diferentes. Como consecuencia de esto cada uno/a de nosotros/as trata de 
alcanzar sus propios objetivos, entrando en competencia con los/as otros/as lo que hace difícil 
llegar a un acuerdo final. Para que exista una buena resolucion de conflictos tiene que darse la 
confluencia de muchos de los recursos personales que todos y todas tenemos y ya hemos 
practicado (empatia, escucha activa, comunicación….) 
 
  Existen una serie de pasos que nos pueden llevar no a que estos conflictos no surjan, 
pero si a darles soluciones mas gratificantes. Estos pasos son los siguientes: 
 

• Detectar el problema 
 
• Parar. Alto. Cita con el problema 

 
• ¿Qué me esta pasando?. Define bien el problema, viendo como me esta afectando a mi 

o a los demas 
 

• ¿Qué puedo hacer? Generar alternativas de solucion. Cuantas mas mejor. Lluvia de 
ideas. 
 

• Toma de decisiones. Ir analizando las diversas alternativas en sus aspectos positivos y 
negativos. 
 

• Actúo 
 

• Evaluo 
 

• Reforzarme o corregir 
 
 
 
METODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 

1. DARSE TIEMPO: No reaccionar automáticamente y observar al grupo y a uno 
mismo 

2. ESCUCHAR: todas las opiniones sin omitir a nadie 
3. EXPRESAR: Dar lugar a la expresión de emociones 
4. OBJETIVAR. POSITIVAR: Diferenciar las vivencias subjetivas de los hechos 

objetivos. Señalar los aspectos positivos, los puntos de coincidencia y los 
recursos. 

5. APORTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 
NEGOCIACIÓN: consensuarlo con el grupo 

6. CREAR EL ESPACIO PARA LA NEGOCIACIÓN: Dar un tiempo preciso y 
proporcionar el espacio para hacerlo. 



7. DEFINIR CRITERIOS Y FORMULAR ALTERNATIVAS: Conjuntamente 
con el grupo. 

8. VALORAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS Y SUS POSIBLES 
REPERCUSIONES 

9. DETERMINAR LA MEJOR ALTERNATIVA: Según el grado de madurez del 
grupo. La resolución definitiva del conflicto solo se dará si la decisión se toma 
por consenso. 

10. DEFINIR LOS MEDIOS PARA QUE LA ALTERNATIVA SE 
REALICE: Normas, medios, responsabilidades, ect. 

 
 
ANTE EL CONFLICTO: ACTITUDES Y RESPUESTAS QUE 
FACILITAN 
 
 

• Tomar contacto con uno mismo: sensaciones fisicas, respuesta emocional, ideas, 
imágenes, asociaciones… 

• Observar el impulso automático que surge sin actuarlo. 
• No “tragarse” lo que llega. Observar al otro e interesarse por el otro 
• Tomar contacto con el otro: empatia, respeto. 
• Contener al otro: permitir que exprese su rabia, dolor…. 
• Interrogar al otro de modo que amplie su percepción de lo que le pasa. 
• Expresarle mi propia percepción de la situación de forma genuina: datos 

objetivos, mis sentimientos, lo que yo necesito 
• Analizar conjuntamente la situación 
• Formular conclusiones sobre la situación, las actuaciones en ella, los errores 

detectados, las normas a introducir, las extrapolaciones a otras situaciones 
 
TECNICAS DE GRUPO 
 
 
DEFINICIÓN: Manera de organizar la actividad del grupo sobre la vase de los 
conocimientos suministrados por la teoria de la Dinamica de Grupos. 
 
REGLAS BASICAS: 
 

• No todas las tecnicas sirven para todos los objetivos. 
• No todas las tecnicas pueden utilizarse en todos los sitios 
• Las tecnicas son solo un medio, nunca un fin en si mismas. 

 
 
 

1. FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE UNA TÉCNICA: 
• Los objetivos que se quieran conseguir 
• Características y madurez del grupo. 
• La fase/momento en que se encuentra. 



• El tamaño del grupo. 
• El ambiente fisico (espacio) 
• El medio externo. 
• Los miembros del grupo. 
• La experiencia del/la tutor/a 
 
 

2. ALGUNAS REGLAS VALIDAS PARA TODAS LAS TECNICAS. 
•  Las tecnicas no son un folleto de instrucciones. 
• Se debe conocer la estructura, dinamica, posibilidades y riesgos de la 

técnica que se vaya a utilizar. 
• Seguir el procedimiento indicado. 
• Aplicarlas con un objetivo claro y bien definido. 
• Requieren una atmosfera cordial. 
• Requieren SIEMPRE  una actitud cooperante. 
• Participación activa de los participantes. 
• Conciencia de grupo. 
• Basadas TODAS  en el trabajo voluntario y la buena intención. 

 
3. FINALIDAD 

• Desarrollar el sentimiento de “nosotros” 
• Enseñar a pensar activamente. 
• Enseñar a escuchar de modo comprensivo. 
• Desarrollar capacidades de cooperación, intercambio, responsabilidad, 

autonomia y creación. 
• Vencer temores e inhibiciones. 
• Crear una actitud positiva. 
 
VENTAJAS 
 

• Ayuda a la socializacion 
• Fomentan actitud de responsabilidad 
• Proporciona riqueza de objetivos 
• Favorece la aceptación del “otro” 
• Favorece el contraste con otros puntos de vista. 
• La metodología es activa, experiencial y critica. 
• Desarrolla el análisis del contenido y el proceso. 
• Fomenta el dialogo 
• Tiene efecto multiplicador. 

 
LIMITACIONES 

• Numero excesivo de alumnos 
• Mobiliario inadecuado e inmóvil 
• Ambiente fisico 
• El tiempo 

SOLO SE APRENDE BIEN LO QUE SE HACE Y SE 
EXPERIMENTA 



BAÚL DE HABILIDADES 
 
 
1º DINAMICAS DE PRESENTACIÓN 

 
 Estas dinámicas tienen como objetivo conocer a los participantes y que se 
conozcan entre ellos. Hay mucha bibliografía al respecto, pero aquí se adelantan unas 
dinámicas: 

• Nombre-inicial 
 Decir el nombre y con la inicial algo que te gusta hacer, comer..... 
 

• Pelota pasa / pelota al aire 
Decir el nombre propio y el de un compañero pasándole la pelota, las variaciones 
son presentar a quien me ha tirado la pelota, decir cualidades del que me la ha 
tirado..... 

 

• Graffiti con el nombre. 
Si queremos tener en un papel su nombre para verlo. 

 

• “si fuera” 
Nombre y si fuera un animal, flor.....¿qué seria? 

 

• Piña, naranja, cesta revuelta. 
Aprenderse los nombres con juego pina: nombre derecha, naranja: nombre 
izquierda, cesta revuelta: cambio de sitio. 
En este curso añaden una aportación que es al moverse se tiene que ir cantando “mi 
limón, mi limonero” 

 

• Imaginar la vida de la otra persona sin conocerla 
  

• Carta de presentación 
Escribir una carta de presentación y adivinar de quien se trata 

 

• Hojita del sospechoso 
A través de preguntas ir definiendo a otra persona, y luego tratar de adivinar el 
grupo de quien se trata. 
 

• Dinámica de la mano 
 Dibujar la mano y poner cosas en cada dedo (aficiones, deseos, características 
personales, expectativas para el trabajo) 



• Presentarnos por parejas 
Contar un poco de la vida a otra persona y luego presentarnos como si fuéramos el 
otro. 
 

• Cesta revuelta con preguntas 
Hacer preguntas sobre la persona de la derecha o izquierda y tratar de adivinar. 
 

• Nombre/ manta 
Se hacen varios equipos y se tapan las personas con una manta, papel, sabana, luego 
se quita rapido y tienes que decir el nombre de los que ves rapido. 

 

• La historia de tu nombre 
Contar la historia de porque te pusieron ese nombre. 

 

• Rueda: Contar dos cosas que me gustan y dos cosas que no me gustan 
 

• Paella: nombre y con la inicial algo que le echaría a la paella 
 

• Estrangular : uno en el centro señala a alguien que se agacha y los de los lados 
tienen que decir rápidamente el nombre del otro, pierde el mas lento 
 

• Nombre y especialidad y hacerla: me llamo marta y mi especialidad es hacer el 
pino 

 
• Nombre y característica propia 

 
• Las tres mentiras: La persona se presenta y dice tres cosas suyas de las cuales 

solo una es mentira. El grupo tiene que adivinar cual es la mentira. 
 

• Nombre y rima: Decir mi nombre y con algo que rima 
 

• Nombres de diferentes maneras: Rueda de nombres solo con vocales, con 
consonantes, muy alto, muy bajo, nombre y gesto y todos imitan, nombre 
cambiando el acento, exagerar o minimizar el gesto…. 

 
• Fotos: traer fotos de pequeños y adivinar de quien se trata 

 
 

2º DINAMICAS DE DISTENSION 
 

 Estas dinámicas tienen como objetivo “romper el hielo” y distendir al grupo, 
perder la vergüenza, moverse y dinamizar. 

 



• Formar un cuadro 
 Juntarnos como un cuadro, siendo el monitor el referente. El monitor se cambia de 
sitio y todos deben colocarse igual 
 

• “Quiero que mi aposento sea ocupado por...y que venga.....” 
Decir el nombre de alguien que queremos que se siente a nuestro lado (silla vacia) y 
como queremos que venga, saltado, bailando.. 

 

• Juego del correo “traigo una carta para todos los que....” 
Hay una persona en el centro y una silla vacia. Decir  una cualidad, gusto, hobbie, y 
todos los que la cumplen se tienen que cambiar de sitio. 
 

• Doble rueda 
Se hacen dos ruedas y nos fijamos en la persona que tenemos en frente, nos 
movemos y a la voz de Ya hay que buscar a esa persona y sentarnos en el suelo. 

 

• Dinámica del detective 
 Repartir hojitas con diferentes preguntas y buscar a personas de la clase que 
cumplan esas cualidades 

 

• Acercarme, alejarme 
Alguien dice algo que le gusta y todo deben acercarse en funcion de que les guste lo 
mismo 

 

• Un objeto y utilidad 
Se da un objeto cualquiera y todos deben definirlo para que sirve, imaginandolo. 
 

• ¿Te gustan mis vecinos? 
Uno en el centro se acerca a alguien y le pregunta ¿Maria te gustan tus vecinos?. Si 
dice No se le pregunta y ¿quien te gusta? Y dicen los vecinos de …Luis….y las dos 
personas a su lado tienen que cambiarse con los vecinos de…maria 

 

• Pelota al centro 
Se tira la pelota al centro y se dice que salgan todos los que le gusten el 
chocolate, y tienen que ir a coger la pelota y pasársela entre todos. 

 

• “Sentarse encima”: Todos en circulo, uno dice el nombre y algo que le gusta 
mucho hacer  (Sonia, viajar) y todos los que les guste viajar se sientan encima 

 

• “La ducha” : En trios se dan una ducha 



 

• “la jerigonza” : Uno habla en un idioma inventado y el “traductor” traduce. Se 
puede utilizar para presentar, para cualidades positivas del otro…. 
 

3º DINAMICAS DE CONFIANZA Y COHESION 
 

 Estas dinamicas tienen como objetivo favorecer la confianza y la cohesión 
grupal.  

 

• Botella borracha 
6-7 personas en circulo y una en el centro con los ojos cerrados, debemos moverla 
sin dejar que se caiga 
 

• Abrazos salvadores 
Se dice un numero y hay que juntarse tantas personas como numero se dice 
 

• Ciego- lazarillo 
Una persona lleva los ojos tapados y hay que guiarle por la clase, aumentando el 
grado de dificultad, primero dandole la mano, luego con su mano en nuestra 
espalda. 
 

• Cremallera 
 Pasar a una persona por encima de todos los participantes 

 

• Estrella 
Colocarse dándose las manos y numerándose 1 y 2 los unos se tumban hacia delante 
y los 2 hacia atrás y consiste entre todos en equilibrarse 
 

• Control remoto 
Uno lleva los ojos cerrados y otro le guía sin tocarse. 
Otra versión es llevar a los lados dos Ángeles de la guardia que te tocan si hay 
peligro 
 

• Pasarse un globo entre todos 
Tienen que pasarse un globo con una parte del cuerpo. 
 

• Gusano 
Se hace una fila de personas todas con los ojos cerrados y el unico que los lleva 
abiertos es el ultimo que guia al resto con golpecitos en los hombros, un golpe es a 
la derecha, dos es a la izquierda. 



 

• Barcos, puertos, bombas 
Con ojos cerrados, unos son barcos y otros puertos y se les lanza contra los demas. 
 

• Buscar a la pareja 
Con ojos vendados hay que buscar a la pareja  
 

• Ojos vendados 
Con los ojos cerrados salir hacia el educador corriendo 

 

• Ciego y Lazarillo 
Guiar al compañero con los ojos cerrados 

 

• “La tarta”: Se hacen tres grupos, unos son el chocolate, otros la nata y otros el 
caramelo por ejemplo. Se dice como queremos la tarta y todos tienen que 
colocarse asi. 

 

• “Precipicio”: Se ponen en fila imaginando que estan en una viga a mucha altura 
y sin hablar tienen que colocarse por orden de edad, por orden alfabético, por 
mes de nacimiento……. 

 
4º DINAMICAS DE CONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA 

 
 Estas dinámicas tienen como objetivo favorecer el autoconocimiento y la 
autoestima.  

• Acordeón  
Escribir cualidades positivas de una persona en una hoja. 

 

• Árbol  
Dibujar un árbol e ir poniendo: 

Raices: cosas, valores, personas importantes en tu vida 
Tronco: cualidades que me gustan de mi y cualidades que no me gustan tanto 

Ramas: Logros, cosas que he conseguido mejorar, avanzar, tener.... 
Fuera: Metas, que me gustaría conseguir 

 Los demás añaden cualidades o cosas a nuestro árbol. 
 

• Bingo de cualidades 
Se dicen cualidades y se van escribiendo en un cartón, si se tienen, hasta que se hace 
bingo 



• Campaña publicitaria 
Consiste en intentar vender a otra persona por sus cualidades 

 

• Bazar de cualidades 
 Coger cualidades que quiero para mi, y dejar otras que no quiero en el bazar, pero 
que otros pueden comprar a su vez. 

 

• Gymkhana del tesoro 
Se dice que hay que hacer pruebas para encontrar un tesoro y al final hay una caja 
con un espejo dentro “el tesoro eres tu” 

 

• Mi silueta 
Dibujar en papel continuo la silueta y el resto escribe cosas positivas en ella. 

 

• Preguntas secretas /caja de cerillas 
Cada caja tiene un enunciado ¿A quien le contarias un secreto? ¿Quién te ayudaria a 
estudiar si lo necesitas? ¿con quien saldrias de marcha?....Y dentro cada uno mete el 
papel de quien piense. 
 

• Globos positivos y explotar: Ponemos el nombre de la persona en el globo y 
algo positivo de ella y lo tenemos que explotar en pareja con la tripa. 

 

• Salir al centro: Todos salen al centro y le dicen cosas positivas 
 

5º DINAMICAS DE TRABAJO EN EQUIPO 

 
 Estas dinámicas tienen como objetivo favorecer el trabajo en grupo 

 

• Cuadrados cooperativos 
Cada grupo tiene un sobre con trozos de un cuadrado, entre todos tienen que formar 
uno. 
 

• Dibujar o contar una historia entre todos 
 
 

• Sacar una roca imaginaria entre todos 
 

• Números en el pecho 
Cada uno tiene un numero, se dice uno y hay que moverse para formarlo 



 

• Números con punto de apoyo 
Cada parte del cuerpo es un punto de apoyo. Se dice un numero que hay que formar 
entre todos con los cuerpos 

 

• Pañuelo cooperativos 
Igual que el juego del pañuelo solo que si se pierde uno se va al otro equipo y se une 
de las manos al del mismo numero 
 

• Modelar juntos 
Con ojos cerrados hacer algo juntos. 
 

• Masajes 
Masajear al otro con pelotas, con telas, con diferentes musicas. 
 

• Cuadro entre todos 
Vamos a hacer un cuadro entre todos, cada uno que traería?  

 

• Historia en partes 
Damos un trozo a cada uno o una imagen y entre todos tenemos que hacer una 
historia donde se contemple el ¿qué?, ¿cómo? Y ¿dónde? 

 

• ¿qué parte de la canción sería? 
Poner una canción y decidir con que parte de esa canción me identifico (esta 
dinámica también la podemos utilizar en autoconomiento con adolescentes) 

Cada uno puede traer la canción con la que mas se identifica. 
 

6º DINAMICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

 Estas dinámicas tienen como objetivo favorecer la capacidad del grupo para 
resolver problemas  

 

• El cordel 
Poner un cordel y todos deben pasar al otro lado sin tocarlo. 

 

• Sillas sin eliminar 
Como el juego de las sillas, se quitan sillas pero nadie puede quedarse sin estar 
sentado, sino se elimina todo el grupo 
  



• Aguantar el muro 
Si dejamos de mirar el muro se cae, pero otros nos presionan para que lo dejemos de 
hacer. 
 

• Pasar con sillas al otro lado de la clase. 
Ponemos las sillas al fondo de la clase, y todos tienen que subirse en ellas. La tarea 
consiste en llegar al otro extremo con las sillas sin poder tocar el suelo con ninguna 
parte de nuestro cuerpo. Una variedad esta en poner ciegos y sordos, alguien con los 
ojos tapados y otro con cascos de música desde el principio. Ver como ayudan o 
resuelven esto tambien. 

 

• Grito silencioso 
Acumular toda la tensión y soltarla a través de un grito silencioso, con gestos pero 
no se puede oír nada 

 

• Bailar juntos 
Juntar a dos personas que tienen conflicto y que bailen juntas. 

 

• Expreso mi rabia 
Pintar a alguien que no soporten. Y luego lanzarle pelotas con rabia. 
 

• Botella en el medio: Se pone una botella a una distancia y hay que cogerla sin 
pasar de la linea y sin tocar el suelo 

 

7º DINAMICAS DE DISCRIMINACION/INTEGRACION 
 

• Encesto en la cesta 
Para trabajar la integración/discriminación. Sacamos tres personas de la clase y 
explicamos al resto lo que tienen que hacer. Colocamos uno cerca de una papelera, 
otro mas lejos y el ultimo más lejano. Al mas lejano se le aplaude siempre aunque 
falle y se le anima, al del medio se le ignora y al cercano se le abuchea. Ver como se 
han sentido. Intentar colocar al mas negativo, menos animoso, mas rechazado al 
final y al mas líder negativo al principio. 

 

• Etiquetas 
Con niños pequeños se trabaja pegar pegatinas en la frente con diversas etiquetas 
positivas y mas negativas (divertido, positivo,buenas ideas, insulta a los demás, 
agresivo, no tiene buenas ideas, extranjero...) y sin saber cada uno que tiene pegado 
tiene que tratar a los demás como lo que ve escrito en los otros, tienen que preparar 
una actividad de fin de semana juntos tratándose asi. Cuando finaliza y sin que 
todavía sepan que tienen escrito pregunto quien se sintió bien durante el ejercicio y 
porque y quien se sintió mal y porque. Les dejo que vean lo que tenían escrito y 
reflexionamos sobre para que hemos hecho este ejercicio. Se sacan conclusiones 



como: para ver que sienten los que rechazamos, para no discriminarnos por una 
cualidad....Lo interesante de este ejercicio es elegir a los que mas se meten con los 
demás, los que mas etiquetan y discriminan por lo mismo que hacen ellos para que 
tomen conciencia de cómo se siente el otro cuando ellos le discriminan. 
 

• “el refugio” 
Con adolescentes y adultos se utiliza esta dinámica para trabajar el tema de 
etiquetas. Se entrega un sobre conteniendo distintas personas dentro (inteligente, 
vago, delincuente, drogadicto, honrado, padre o madre de familia, trabajador.....)Hay 
una guerra nuclear y solo pueden salvar a 5 personas. El tiempo es aleatorio, si al 
finalizar no han salvado a nadie, pierden todos. En este juego siempre acaban 
salvando a las cualidades positivas y desechan las negativas con lo que al final les 
digo que el inteligente era delincuente también, que el padre o madre de familia era 
drogadicto.....para que vean como elegimos y juzgamos por una sola cualidad y no 
nos damos cuenta del resto y reflexionar sobre como hacemos esto en la vida diaria. 

 

8º DINAMICAS DE ATENCION 
 

 Estas dinámicas tienen como objetivo mantener la atención o centrarla cuando el 
grupo se dispersa 

 

• Palmada al unísono 
Añadir mas personas hasta entre todos hacer una palmada conjunta. 

 

• Pelotas que no se caigan 
Se van añadiendo de una hasta tres pelotas que deben pasarse sin que que caigan 

  

• El psicólogo. 
Uno sale fuera que debe adivinar el mal del grupo, a la pregunta se contesta 
como el de la derecha, si se acierta no se dice nada si se confunde se dice 
psicólogo y se mueven.  

 
9º DINAMICAS DE CIERRE 

 
Estas dinámicas tienen como objetivo cerrar positivamente el grupo. 

• Papelitos en la espalda 
Se pone un papel en la espalda y los demás le escriben impresiones durante el curso. 
 

• Pelota, gesto cariñoso 
Se hace un gesto cariñoso a una pelota, y luego como sorpresa se dice que hay que 
hacer lo mismo al compañero 



• Anecdotario 
Contar recuerdos y anécdotas del grupo 

 

• El ovillo 
Tirar el ovillo diciendo algo que me ha gustado de esa persona, hasta que se forme 
una maraña que hay que recoger. 
 

• Masajes divertidos 
En circulo vamos dando y recibiendo masajes divertidos. 
 

• Papelografo 
en un papel grande se escriben las impresiones. 

 

• “Susurro al oido”: Una persona sale al centro y le van diciendo cosas al oido de 
cómo me he sentido con él. 
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