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 Desde la Comisión de Dinamización Rural del Consejo de la Juventud de Castilla y 

León, hemos considerado como un elemento fundamental en la promoción del Asociacionismo 

Juvenil en el Medio Rural, la formación de dinamizadores. 

 

 Son muchas las ocasiones en las que jóvenes con inquietud por promover la 

participación juvenil en su entorno, se encuentran con carencias formativas, que los limitan a la 

hora de crear un grupo, generar confianza en el mismo, definir retos comunes.... 

 

 La pretensión de esta Guía, no es dar soluciones mágicas a lo antes comentado, pero 

sí provocar la inquietud y el interés, por la utilización de los juegos y  de las dinámicas de 

grupo, como elemento facilitador de la cohesión grupal, del trabajo en equipo etc. 

 

 

 

 

 El papel de todo Consejo de Juventud es, por una parte, el apoyo de este sector en 

todos los temas que le afectan, y por otro, la promoción del Asociacionismo Juvenil. 

 La creación de Asociaciones Juveniles viene condicionada siempre por aspectos tanto 

físicos (extensión, dispersión de los núcleos, características del paisaje y el relieve, 

infraestructuras existentes, servicios...) como sociales (nivel cultural, económico, sexo, edad, 

estatus social.....), siendo necesario partir de estas condiciones para lograr nuestro objetivo. 

 

 Partiendo de estas premisas, y si nos referimos al Medio Rural, vemos que este 

territorio sufre, en la actualidad, un desequilibrio respecto a las zonas urbanas. A pesar de su 

considerable extensión y dispersión de los municipios, cuenta con escasos recursos, que 

dificultan e impiden su desarrollo. Cuando concretamos en nuestra Comunidad, vemos que 

esta situación se agrava, al ser la Comunidad más amplia en extensión y en número de 

municipios de menos de 5000 habitantes, los cuales, en muchas ocasiones, apenas cuentan 

con servicios e infraestructura suficientes. 

 

 En este marco, es la juventud, la más afectada, pues ante la falta  de actividades y 

recursos, ve la necesidad de salir de su  pueblo para acceder a la cultura y el ocio, a la 

formación y a la información, dándose la consecuencia de la falta de participación de los 

jóvenes en su propio entorno, llegando en ocasiones al abandono del mismo. 

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

INTRODUCCIÓN 
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 Es posible que, en ocasiones, el error a la hora de intentar potenciar la Participación 

Juvenil en el Medio Rural, resida en trasladar elementos urbanos a un entorno diferente, en el 

que se encuentran con una menor aceptación y comprensión. Entendemos, por tanto, que es 

necesario que los jóvenes partan de su propia realidad, para poder lograr su implicación real, y 

favorecer la intervención activa dentro de su comunidad, apoyándose en estructuras 

organizadas ya existentes, como son las asociaciones o colectivos juveniles, o potenciando su 

creación.  

 

 Un Consejo de Juventud, en este caso el Consejo de la Juventud de Castilla y León, 

debe velar por los derechos de los jóvenes de su Comunidad, luchando por su integración 

activa en la vida política, social, económica y cultural de la sociedad, adaptándolo a sus 

intereses y proporcionándoles canales para que sus reivindicaciones lleguen a quien 

corresponda y se actúe así en consecuencia. 

 

 Desde la propia experiencia de trabajo, el Consejo de la Juventud de Castilla y León ha 

venido definiendo una serie de claves para impulsar la participación juvenil y el asociacionismo 

en el medio rural. Estas claves, nos sitúan en los objetivos sobre los que ha venido trabajando, 

y aún hoy trabaja, el Consejo en su Plan de Dinamización Rural: 

 

OBJETIVOS GENERALES  
· Conocer la problemática del joven en el Medio Rural. 

· Posibilitar la creación y mantenimiento de agentes de integración (Asociaciones, colectivos.) 

· Apoyar la integración de jóvenes de zonas rurales. 

· Desarrollar el campo del asociacionismo especializado en el ámbito rural y la dinamización de 

este contexto social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
· Crear una Red de información que canalice y ayude a las ya existentes, promoviendo su 

acción allí donde no hay este tipo de ofertas. 

· Desarrollar un Programa de capacitación y promoción de responsables especializados en la 

problemática rural. 

 

 

 

 

GERALIDADES Y DEFINICIONES: 

 

 El juego puede considerarse como la actividad motriz más natural y primaría del niño. 

En ciertas edades todo lo que hace el niño es jugar, el niño aprende a desenvolverse en la vida 

jugando. 

Bloque I 
El juego, elemento educativo para la animación en el medio rural 
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 A través del juego el niño ejercita sus capacidades potenciales, tanto físicas como 

intelectuales. 

 El juego para adquirir su auténtica dimensión y naturalidad debe ser espontáneo, 

placentero y desinteresado, por lo tanto, si un niño juega a disgusto o no se divierte con lo que 

hace no podemos decir que juega. 

 En la edad infantil, el juego es la actividad fundamental que ayuda a desarrollarse. Pero 

a pesar de que estas generalidades se centren sobre la infancia, para nada debemos limitar el 

juego a este periodo del desarrollo de la persona. 

 Cuando pensamos en el juego no debemos limitarlo a ninguna edad concreta, sino que 

debemos utilizarlo como recurso educativo, independientemente del grupo de edad con el que 

trabajemos. A todas las personas les gusta jugar, solo necesitamos que esté dispuesta a 

dejarse seducir por el placer y la diversión. 

 

Definición (J. HUIZINGA): 

 

  "El juego, en su aspecto formal, es una acción libre efectuada como si y efectuada 

sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a 

rodearse de misterio o a disfrazarse del mundo habitual". 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO: 

 

De forma general, podemos decir que las características del juego son: 

 

· Libre y voluntaria: 

Antes de nada, todo juego es una actividad libre, si el jugador fuese obligado, el juego perdería 

su carácter de actividad placentera. 

· Improductiva: 

Se juega por el puro y único placer de jugar. En el juego no se pretende nada, no crea bienes, 

ni riquezas, ni elemento nuevo alguno. 

· Participativo y que implica cierto grado de comunicación entre los jugadores: 

En el juego destaca, ante todo, su dimensión social, participativa, comunicativa. Todo juego 

invita al encuentro y a la complicidad. 

· Separada: 

Circunscrita en límites de espacio y tiempo determinados y fijados de antemano. Tiene una 

estructura: comienza, tiene un desarrollo y un desenlace, siendo una acción que se consuma 

en sí misma. 
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· Incierta:  

Su desarrollo no puede determinarse y su resultado no puede fijarse previamente, dejándose 

obligatoriamente a la iniciativa del jugador. Esta incertidumbre provoca una sensación de 

tensión que mantiene viva el juego y empuja a seguir para llegar hasta el final. 

· Reglamentada:  

Sometida a unas reglas convencionales que suspenden las leyes ordinarias e instauran 

momentáneamente una legislación nueva, única. 

Cada juego tiene sus leyes propias dentro de ese  mundo provisional, y esas leyes son 

obligatorias, si no se cumplen se acaba el juego. Estas reglas pueden venir establecidas de 

antemano o ser pactados entre todos los jugadores. 

· Ficticio: 

Una de las características más importantes de la actividad lúdica es que ofrece la posibilidad 

de desinhibirse y de superar los límites de lo cotidiano. El juego entra de lleno en el plano 

subjetivo, todo parece "como si..." y por ello tiene el encanto de lo que es verdad sin ser del 

todo cierto. 

 

 

3. JUEGO Y DESARROLLO: 

 

 Trabajando a través del juego podemos favorecer en las personas, no sólo en el niño, 

el desarrollo mental, social, afectivo y emocional: 

 

 1. Desarrollo mental 

 

  a) El juego implica: 

   - Imaginación y fantasía. 

   - Creación. 

   - Exploración. 

 

  b) Favorece el desarrollo intelectual: 

   - Presta atención. 

   - Se concentra en lo que hace. 

   - Recordar y memorizar (reglas y situaciones). 

   - Razonar - toma de decisiones. 

 

  c) Aspecto cognitivo: 

   - Adquisición de habilidades superiores. 

   - Favorece los procesos de adaptación. 

 

 2. Desarrollo social 
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  a) El juego cumple un gran papel socializador: 

   - Facilita la incorporación al grupo. 

   - La relación con los demás. 

   - La cooperación y respeto con otros. 

 - Facilita el ajuste a unas reglas, el aprendizaje de hábitos y de elaborar estrategias de 

equipo. 

 

  b) El juego desarrolla: 

   - El lenguaje. 

   - Las opiniones. 

   - La comunicación. 

 

 3. Desarrollo afectivo y emocional 

 

  El juego lleva implícito: 

 

  - Función catárquica, libera tensiones, manifiesta y canaliza situaciones 

agresivas. 

   - Emociones. 

   - Afectos. 

   - Exteriorizar deseos, temores. 

- Autoafirmarse, adquirir seguridad en sí mismo. 

 

4. EDUCANDO CON EL JUEGO: 

 

 En otras épocas e incluso hoy en día se pueden ver prejuicios sociales hacia el juego, 

como la antítesis del trabajo y sinónimo de pérdida de tiempo. 

 

 Además se suele asociar a los primeros años de vida negando la importancia y la 

presencia del juego a lo largo de la vida. 

 

 Por suerte, estas ideas van cambiando, y hoy se puede considerar el juego como uno 

de los procedimientos más eficaces para desarrollar y educar a las personas de forma integral 

y completa, independientemente de la edad con la que trabajemos y al ámbito educativo al que 

nos dediquemos (formal o no formal). 

 

 El juego no es la finalidad de la educación, pero sirve como punto de apoyo a ésta, 

para que cada persona progrese en su desarrollo. 
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 Se puede afirmar que no hay diferencia entre jugar y aprender. Cualquier juego que 

presente nuevas exigencias a la persona se ha de considerar como una oportunidad de 

aprendizaje. Además se convierte en un aprendizaje placentero por lo que será el medio de 

educación más adecuado. Su valor didáctico dependerá: 

 - De la intención del educador: que es lo quiere conseguir. 

 - Del interés que despierte. 

 - De las posibilidades de acción que ofrece.  

 - Del análisis previo que el educador haya hecho sobre el juego, en general, y los 

juegos adecuados particularmente a su grupo. 

 

 Por otro lado podemos extraer una serie de características de la relación juego-

aprendizaje: 

- La persona cuando juega entra en un proceso de creatividad que enriquece su aprendizaje. 

(Aprendizaje creativo). 

 

- Gracias al juego el niño introduce la actividad en su centro de interés, con lo que la 

asimilación de contenidos se convierte en una necesidad para él. (Aprendizaje significativo). 

 

- Gracias al juego la actividad se convierte en natural y espontánea, reportando a la persona 

placer y satisfacción. (Aprendizaje espontáneo y natural). 

 

- Con el juego, las actividades motrices toman un carácter de interacción esencial entre 

alumnos y alumnas, lo que permite confrontar las percepciones y esquemas; intercambian 

información; modifican conceptos o esquemas previos; conocen y comparten estrategias 

aprendidas por los otros; mejoran las relaciones, ya que entre ellos dialogan, discuten y se 

ponen de acuerdo para concretar y confeccionar o adaptar reglas. (Aprendizajes compartido, 

socializado, coeducativo). 

 

- Con el juego las personas exploran, experimentan y conocen sus propias posibilidades o 

limitaciones, así como las de los demás, aceptándose a sí mismas y a los otros como son. 

(Aprendizaje personal). 

 

- Gracias al juego desarrollan la capacidad de adaptación, ya que quien participa en él tiene 

que adaptarse a situaciones, problemas, entornos y medios diferentes y diversos, así como a 

normas y reglas a convenir o a aceptar con otros. (Aprendizaje adaptativo). 

 

- Con el juego se pueden desarrollar todo tipo de contenidos (cognitivos, procedimentales, 

actitudinales) y se pueden relacionar distintos elementos de aprendizaje. (Interdisciplinariedad). 

(Aprendizaje integral. Globalizado). 
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5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS ANTES DE JUGAR: 

 

 Por un lado y de forma general, podemos atender a las siguientes sugerencias 

metodológicas que nos pueden ayudar al buen desarrollo del juego: 

 - Explicaciones claras, mínimas y precisas. 

 - Aclaración de las dudas que vayan surgiendo. 

 - Ensayo del juego. 

 - Corrección de errores, si los hubo. 

 - Práctica definitiva del juego. 

 - Ajustar el juego a las reglas establecidas. 

 - Control del entusiasmo, evitando la desorganización. 

 - Evitar riesgos y peligros innecesarios. 

 - Potenciar la colaboración. 

 

 Sin embargo y antes de esto, es importante adecuar los juegos al público al que van 

dirigidos, por eso hay que analizar una serie de puntos, como son: 

 

  * ELECCIÓN DE LOS JUEGOS. 

  * PREPARACIÓN DEL JUEGO. 

  * EXPLICACIÓN DEL JUEGO. 

  * FUNCIONES DEL ANIMADOR. 

 

a) Elección de los juegos: 

 

 - Datos a tener en cuenta: 

 Es importante tener una serie de datos para la operatividad del juego: tiempo 

atmosférico, lugar donde se desarrollará, estado del terreno, materiales necesarios, duración 

del juego, número de jugadores, etc. 

 

 - Conocer el juego a fondo: 

 Qué recursos, posibilidades y efectos puede tener, es decir, "haberlo jugado". La razón 

es que muchas veces es notable la diferencia que existe, entre la idea que nos hacemos con la 

lectura de las instrucciones, reglas y desarrollo, y su puesta en práctica. Juegos que aparentan 

ser apasionantes sobre el papel, en la práctica pueden resultar tediosos, complicados o 

decepcionantes e igualmente, juegos que consideramos en una primera lectura aburridos por 

su simplicidad, falta de lógica u otro motivo, se convierten en estupendos y ricos. 

 

 - Tender a equilibrar las estructuras de oposición y cooperación, para no fomentar la 

competitividad como única posibilidad de motivación en el juego. 
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 - Que no presenten reglas excesivamente rígidas, abrumadoras. Intentar que sean 

flexibles, que puedan dar pie a la iniciativa, a los comportamientos imprevisibles y a la 

creatividad individual. 

 

b) Preparación del juego: 

 

 Los juegos pueden necesitar una: 

 

 - Preparación técnica: 

 * Elementos materiales para la explicación: pizarra, gráficas, etc. 

 * Distribución y organización de acciones colectivas e individuales. 

 * Previsión de detalles: señales acústicas, visuales, etc. 

 

 - Preparación del material: 

 * Recursos: pelotas, cuerdas, postes, etc. 

 * Terreno: señalizaciones, zonas. 

 

 - Preparación psicológica: 

 * Motivación adecuada. 

 * No dejar nada a la improvisación. 

 

c) Explicación del juego: 

 

 - Consideraciones a tener en cuenta: 

  * Lograr la atención antes de comenzar a explicar. 

  * Combinar el gesto y la palabra. 

  * Hablar alto y despacio. 

  * Explicaciones breves, claras, ordenadas y precisas. Regla de oro: "La 

explicación no debe durar más que el propio juego". 

  * Preguntas para comprobar que se van enterando. 

 

 - Contenido de la explicación: 

  * El terreno, su utilización. 

  * La organización y distribución de los participantes. 

  * La finalidad del juego. 

  * Las reglas básicas. 

  * Tiempo y duración del juego. 

 

d) Funciones del animador: 



 

GUÍA DE ANIMACIÓN EN EL MEDIO RURAL 
“El juego un elemento para la dinamización” 

Consejo de la Juventud de Castilla y León 
 

 Las funciones principales serán: 

 

  * Coordinar. 

  * Organizar. 

  * Motivar. 

  * Participar. 

  * Observar. 

  * Evaluar. 

 

 Las funciones anteriores no deben restar al grupo la capacidad de responsabilizarse de 

la planificación, ejecución y valoración de sus propias actividades. El animador debe potenciar 

la autonomía del grupo, evitando ser la figura imprescindible para jugar y divertirse. 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN DE GRUPO: 

 

 El grupo como realidad social es un conjunto de personas que participan en una misma 

estructura vivencial colectiva. Pero el grupo no es solo una suma de individuos sino que, 

además, debe tener una finalidad compartida y los miembros estar comunicados entre sí. El 

grupo pervive como tal mientras exista un mismo fin. 

 Knowles (1978), indica las características que definen un grupo: 

- Una asociación definible; una colección de dos o más personas identificables por su nombre. 

- Conciencia de grupo; los miembros se consideran como grupo; tienen una percepción 

colectiva de unidad. 

- Un sentido de participación en los mismos propósito: los miembros tienen el mismo objeto-

modelo. 

- Dependencia recíproca en la satisfacción de necesidades. 

- Acción recíproca; los miembros se comunican unos a otros. 

- Habilidad para actuar de forma unitaria. 

 

 Todo grupo es conveniente que tenga una organización interna, hay que conseguir que 

todos tengan esa identidad de grupo, pero no cerrado, sino que sean tolerantes y sepan 

aceptar a más personas como iguales. 

2. EL GRUPO COMO ELEMENTO EDUCATIVO: 

 

 La mayor parte de nuestra actividad se desarrolla en situaciones de grupo. Por eso 

nuestra actuación debe atender al desenvolvimiento y formación de los individuos en 

Bloque II 
El juego como elemento dinamizador del grupo 
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coordinación y colaboración con los demás por medio de las actividades lúdicas y las 

dinámicas grupales. 

 El juego de grupo no constituye únicamente un medio de entretenimiento, diversión y 

satisfacción. Regula también las actitudes y formas de comportamiento de los participantes, y 

favorece la modificación de las características que influyen negativamente en el individuo. 

 Así, a los sujetos egoístas el grupo les hará darse cuenta de la necesidad de los otros, 

les ayudará a modificar su actitud al constatar que logran mayores beneficios cuanto más 

sociable sea su comportamiento. 

 Un caso similar ocurrirá con los niños agresivos si se les da aceptación, comprensión, y 

se les hace reflexionar sobre su actitud. A los individuos débiles de carácter, el trato con los 

otros y el incremento de su autoestima y la aceptación de sus compañeros, les hará sentirse 

respetados y tener mayor consideración de sí mismos. 

 El grupo es el paso fundamental e imprescindible para la vida en sociedad, ofreciendo 

al individuo entre otros aspectos: 

 - La posibilidad para romper con la dependencia familiar. 

 - Adquirir modelos de comportamiento social. 

 - Sentirse aceptado, seguro y confiado. 

 - Desarrollar las capacidades físicas, cognitivas y sociales. 

 - Fomentar su adaptación social y formarse como persona activa de la sociedad. 

 - Tomar conciencia de que el respeto mutuo y la colaboración son la base de las 

relaciones humanas. 

 

 La formación de un grupo no se constituye únicamente con la reunión de una serie de 

personas, sino que es preciso primar la amistad, colaboración, participación, ayuda y 

solidaridad entre todos; que exista una meta común. 

 

 Para el logro de esta meta común es preciso que las personas estén motivadas y que 

exista una armonía entre los intereses personales y grupales. 

 

 

3. ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN GRUPO: 

 

 - Etapa de nacimiento / inicio del grupo. 

 - Etapa de crecimiento e identificación de los miembros. 

 - Etapa de maduración / integración del grupo (es capaz de funcionar con 

independencia). 

 

* Otra clasificación en las etapas de la vida del grupo: 

 

Los grupos como las personas tienen un crecimiento que supone un proceso evolutivo. 
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1ª Etapa: La seguridad de la situación. 

 Al comienzo no existe grupo. Cuesta arrancar y quitarse "la mascara", la inseguridad, 

confluencia de miradas y los frecuentes silencios embarazosos define esta etapa. 

 En esta etapa el grupo se debate en el no ser. 

 

2ª Etapa: La seguridad en la confianza interpersonal.  

 En esta etapa las personas tratan de trabajar juntas. Se busca el grado de sinceridad 

de los demás. Las personas hacen la tentativa de dejar las "máscaras" y ser ellas  mismas. 

Algunas personas siente pánico en esta situación y tienden a agredir para afirmarse y 

defenderse. 

 Al final de esta etapa aparece la tolerancia. En esta etapa el grupo se busca. 

 

3ª Etapa: Desarrollo de la participación. 

 Después del contrato tácito de tolerancia se acepta comenzar la discusión. Hay una 

auténtica participación y el clima es relajado. Hay concesiones y se tiene conciencia de 

pertenecer a un grupo.  

 En esta etapa el grupo se siente cuerdo. 

 

4ª Etapa: La estructuración del grupo. 

 Se siente la necesidad de una estructura. Se toma conciencia de los límites y el 

margen de libertad del grupo.  

 El grupo se organiza. 

 

5ª Etapa: Auto regulación del funcionamiento del grupo. 

 El grupo sabe evaluar su progreso, controlar su funcionamiento y reglamentar las 

tensiones e incidentes que surgen, Si hace falta, modifica su propia situación.  

 El grupo ha llegado a su madurez, se controla, reflexiona y gobierna. 

 

 
 
 
 

1. ANIMADOR/A = EDUCADOR/A. 

 

 El animador es una persona que educa en cada una de sus actuaciones, muchas 

veces de una manera inconsciente, por ello se puede decir que la actitud del educador con sus 

educandos constituye un fenómeno de vital importancia, ya no sólo en las repercusiones sobre 

los aprendizajes que se adquieran, sino en la configuración de su comportamiento y de su 

personalidad. Algunas de las acciones que realiza un animador pueden ser: 

Bloque III 
El animador/a de juegos, dinamizar educando 
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 a. Promueve la creatividad de la persona y el desarrollo de sus capacidades. 

 b. Facilita la conquista de la propia libertad con opciones cada vez más autónomas y 

responsables. 

 c. Potencia la capacidad de comunicación y amplía el campo de las relaciones 

humanas. 

 d. Favorece la participación y el compromiso para humanizar la vida y estructuras 

sociales para   lograr esa transformación social. 

 

 El animador como persona profesionalmente cualificada e insertada en un equipo, debe 

ser un experto en el funcionamiento de los grupos y en la planificación de la Animación. El 

animador no nace, se hace. 

 

2. TAREA DEL ANIMADOR DE GRUPO: 

 

 La tarea del animador al frente de un grupo es tan compleja como relevante, de aquí 

que su actuación requiera reflexión y análisis. Como responsable y dirigente de un grupo de 

personas, tiene una serie de funciones entre las que se encuentran: 

 

* Los animadores de juegos resultan ser piezas claves, pues muchas veces inconscientemente 

son los modelos de una manera de jugar. 

* Ha de saber adaptarse al nivel donde están los que empieza a jugar. 

* Es importante que no "etiquete" ninguno de los resultados porque todos son válidos y de ellos 

se aprende. 

* El animador debe dejar al grupo fluir, no cortándoles y dejar salir lo que salga. 

* Su confianza no debe albergar demasiadas aspiraciones personalistas. 

* El que dirige los juegos no debe facilitar excesivamente las cosas, ni ahorrar trabajo 

esfuerzos, ni sudores, sino todo lo contrario, ha de fluir la creatividad y descubrir las 

dificultades. 

* La frustración puede ser otra herramienta para tomar conciencia.  La participación de mucha 

gente en un juego puede hacerlo excesivamente lento. Por eso no nos importe cortar un juego, 

aún cuando haya personas que no han hablado. Hay que enseñar a aprovechar los momentos 

para hacerlo. 

 

 

 
 

DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN 

 

Descripción 

 

Bloque IV 
Técnicas de Animación 
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 Es interesante realizar algunas dinámicas de presentación en el caso de que los 

participantes no se conozcan. 

 

 Es importante conocer las expectativas, experiencias y conocimientos previos que 

sobre el tema tengan los/as participantes. Para ello es útil partir de lo que se entiende en el 

grupo por "Asociación Juvenil", por lo tanto se puede realizar una lluvia de ideas en la que los 

/as participantes vayan opinando lo que les sugiere este concepto. Tras esta primera fase se 

pasa a una fase de aclaraciones sobre los términos aportados. Con la definición consensuada 

se puede comentar algunas definiciones de asociación recogidas en la documentación de este 

taller. 

 

· ¿ME QUIERES? 

 Objetivo:    - Conocer los nombres del grupo. 

 Desarrollo:   

Sentados en círculo. Un voluntario dentro del círculo. El voluntario pregunta a alguien "Pepe 

¿Me quieres?". Él le contesta: "si te quiero, pero quiero más a Juan". Los sentados al lado de 

Juan y el voluntario tienen que sentarse a los lados de Pepe y viceversa. Quien quede sin sitio 

pasa al centro. 

 Nº de participantes:   un grupo. 

 Edad:     a partir de 6 años. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· A MI DERECHA 

 Objetivo:    - Conocer los nombres del grupo. 

 Desarrollo:  

Sentados en círculo. Dejando un hueco en el círculo. El jugador colocado a la izquierda del 

hueco dice:" hay un hueco a mi derecha y pido a Juan que lo ocupe". El jugador mencionado 

ocupa el hueco, continuando el jugador que queda a la izquierda del hueco dejado. 

 Nº de participantes:   un grupo. 

 Edad:     cualquier edad. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· LA RUEDA 

 Objetivo:    - Conocer los nombres del grupo. 

 Desarrollo:  

Colocados los participantes en dos círculos que se miran, la mitad de los participantes dialogan 

durante varios minutos con alguien de la otra mitad sobre diferentes temas; quiénes son, de 

dónde son, por qué han venido al curso... 
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 Nº de participantes:   un grupo. 

 Edad:     cualquier edad. 

 Duración:    10 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· EL APODO O NOMBRE-ANIMAL 

 Objetivo:    - Conocer los nombres del grupo. 

 Desarrollo: 

Consiste en que cada uno debe ir diciendo su nombre y un objeto/animal que comience por la 

letra que comienza su nombre, por ejemplo Paola-Pollo, la siguiente persona dirá el nombre y 

apodo del anterior y su nombre y apodo, el último deberá decir el nombre y apodo de todo el 

mundo. 

Con esta dinámica se consigue que todos los participantes memoricen fácilmente los nombres 

de sus compañeros. 

 Nº de participantes:   un grupo. 

 Edad:     cualquier edad. 

 Duración:    15 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

DINÁMICAS DE AFIRMACIÓN 

 

Descripción 

 

 Son juegos en los que tiene un papel prioritario la afirmación de los participantes como 

personas y del grupo como tal. Ponen en juego los mecanismos en que se basa la seguridad 

en sí mismo/a, tanto internos (autoconcepto, capacidades,...) como con relación a las presiones 

exteriores (papel en el grupo, exigencias sociales,...). 

 Se trata a veces de hacer conscientes las propias limitaciones. Otras de facilitar el 

reconocimiento de las propias necesidades y poderlas expresar de una forma verbal, 

potenciando la aceptación de todos en el grupo. Otras de favorecer la conciencia de grupo. 

 El desarrollo de los juegos pone muchas veces de manifiesto cómo la afirmación 

personal en el grupo, o de éste, implica en numerosas ocasiones la negación o descalificación 

del otro, en lugar de basarse en la propia realidad. Por ello hay que tener cuidado a la hora de 

plantear el juego. 

 Los juegos de afirmación tratan de potenciar los aspectos positivos de las personas o 

del grupo, para favorecer una situación en la que todos se sientan a gusto, en un ambiente 

promotor. La afirmación es la base de una comunicación libre y de un trabajo en común 

posterior, en condiciones de igualdad. 
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 La evaluación de los juegos de afirmación es muy importante. Por una parte se evalúan 

las dificultades surgidas en el juego y los nuevos aspectos descubiertos respecto a sí mismo y 

a los otros. 

 

· LAS ESTATUAS 

 Objetivo:    - Favorecer la expresión corporal.  

 Desarrollo:  

Grupos de seis. Ayudándose de cualquier material y de su propio cuerpo, representan una 

estatua o un objeto cualquiera. 

 Variantes:  

Inicia uno la estatua, y los demás se van incorporando según su idea de la estatua, para así 

completarla  

 Nº de participantes:   mínimo 12. 

 Edad:     a partir de 6 años. 

 Duración:    30 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· LA FILA DE AUTOEXPRESIÓN 

 Objetivos: 

Este breve juego de interacción ofrece a los participantes la posibilidad de advertir hasta qué 

punto cada uno ha podido expresarse y colaborar eficazmente en el grupo hasta ahora. 

Para el animador el experimento tiene sobre todo valor diagnóstico, pues recibe indicaciones 

sobre cosas que será bueno modificar para hacer posible la participación de todos. 

 Desarrollo:  

Me gustaría ver hasta qué punto cada uno de vosotros ha podido hasta ahora expresarse en el 

grupo y si todos habéis podido participar en las actividades del grupo en la medida que 

queríais. 

Poneros todos, sin hablar entre vosotros, en una fila que comienza aquí... 

(El animador indica el lugar preciso de la sala) 

Escoged vuestro sitio respondiendo a esta pregunta: ¿Hasta qué punto he podido expresarme 

en el grupo hasta ahora? 

Si creéis que os habéis podido expresar muy bien, colocaros al principio de la fila, si, en 

cambio, pensáis  que os habéis podido manifestar muy poco, poneros allá al final, etc. Poneros, 

pues, en fila, uno junto a otro sin hablar. Con la posición que elegías en la fila debéis expresar, 

con la precisión posible, la medida en que os habéis podido expresar en el grupo. Comenzad, 

pues... 

(El animador espere hasta que cada cual hay encontrado su sitio) 

Ahora cada uno de vosotros, desde el sitio donde se encuentra, comunique a los otros qué le 

ha inducido a escoger ese sitio y qué piensa de la posición que los otros han elegido en la fila. 
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Mirad bien en qué lugar os encontráis vosotros y qué lugar ocupa cada participante... ¿Quién 

comienza? 

  

 Evaluación: 

· ¿Cómo he vivido, desde el punto de vista emotivo, esta sesión (o la anterior)? 

· ¿Cómo me siento ahora? 

· ¿Me ha sorprendido la posición que ha elegido alguno? ¿Por qué? 

· ¿Qué querría cambiar o cómo deberían comportarse los otros para que yo pudiera participar 

mejor? 

· ¿Qué factores han apreciado como importantes los participantes para poder expresarse? 

· ¿En qué debería cambiar el grupo o el animador? 

 La experiencia nos dice que... 

La fila de autoexpresión es un experimento nada pesado y útil, con el que se puede evaluar de 

modo sencillo la calidad del proceso del grupo y del trabajo común 

 Nº de Participantes:  un grupo. 

 Edad:     a partir de 6 años. 

 Duración:     unos 10 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· EL TUNEL DE LAVADO 

 Objetivo:    - Favorecer el contacto corporal como forma de afirmación 

personal. 

     - Desarrollar la autoestima y el autconcepto. 

     - Facilitar la confianza en el grupo. 

 

 Desarrollo: 

Se forma un pasillo con participantes a ambos lados que van a simular un túnel de lavado, uno 

a uno con los ojos cerrados van pasando por el túnel y según van avanzando se van añadiendo 

a él. Por grupos van simulando que son: una maquina que echa agua, una que enjabone, otro 

que frote, otro que aclare y otros que simulen los secadores soplando. Puede haber una gran 

variedad de máquinas y se trata de hacer sentirse bien a la persona que pasa por el túnel con 

lo que se debe hacer con delicadeza y sentimiento.  

 Nº de participantes:   mínimo 15 

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    30 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· POTENCIAL DEL GRUPO 

 Objetivos:  
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En todo grupo hay energías intelectuales y emotivas que quedan improductivas. La serie de 

juegos de interacción "Potencial del grupo" ofrece a los miembros de un grupo que trabajan 

juntos ya que algún tiempo la ocasión de tomar mayor conciencia de sus posibilidades latentes. 

 

 Descripción de los juegos: 

Juego 1: INVENTARIO 

 Desarrollo:  

Ante todo explicad el argumento y las reglas de este primer juego. 

 El argumento es: 

¿Con qué fuerzas contamos en nuestro grupo?  

Con la palabra "fuerzas" entiendo todo lo que hace fecundo el trabajo y ventajosa la 

pertenencia al grupo. 

En esta actividad deben sólo catalogarse "fuerzas", seguro que hay también deficiencias, pero 

lo negativo ahora es el tabú. Cada uno puede comunicar espontáneamente sus ideas y 

asociaciones. 

Nadie por ello ha de recibir críticas ni comentario alguno. Se acepta todo. 

Uno escribe las ideas que se van diciendo bajo palabras clave en las grandes hojas ya 

dispuestas. 

Cuando ya no se señalan nuevas "fuerzas" los participantes observan el inventario global de 

las fuerzas del grupo para comprobar su consistencia. Cada uno dice cuáles son a su entender, 

entre las apuntadas, las fuerzas más importantes del grupo. Se señalan con un símbolo (#). 

Después cada participante dice cuál de las fuerzas señaladas le parece más necesario 

potenciar. Se contradistiguen estas fuerzas con un asterisco (*) 

 Evaluación: 

· ¿Cómo he vivido el proceso del grupo durante esta reunión? 

· ¿Cuáles son las fuerzas del grupo que son más apreciadas? 

· ¿Hay grandes divergencias? 

· ¿Cuáles son las fuerzas que hay que desarrollar más? 

 

Juego 2: PROGRAMA EN ACCIÓN 

 Desarrollo: 

Proponed al grupo desarrollar un programa de acción. Punto de partida: las fuerzas del grupo a 

potenciar, las señaladas con un asterisco (*). Se catalogan en un nuevo cartel que aún se 

puede completar con nuevas ideas. Después planificad con el grupo los pasos necesarios para 

su realización. Poned esta planificación bajo el lema: 

¿Puedo contribuir a un nuevo desarrollo de mi grupo? 

Hablad qué y cuándo ha de hacer cada uno concretamente para lograr los objetivos. Se trata 

de preparar concretas actividades y experiencias que pueden ampliar la competencia 

profesional e interpersonal de los miembros del grupo. 
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Por ejemplo: "para el martes de la próxima semana Jorge preparará una sesión de feed-back. 

Él preparará los apuntes, planificará y moderará la reunión desde las 3 a las 4 de la tarde. Todo 

el grupo, incluido el animador, tomará parte en la reunión. 

 Objetivo a lograr: 

los participantes deben aprender a expresar a su debido tiempo sus sentimientos para eliminar 

tensiones dentro del grupo". 

 Evaluación:  

· Invitad a los participantes al fuego del "Flash" (nº 6) 

 

Juego 3: BOMBARDEO DE FUERZAS 

Desarrollo: 

Este juego de interacción tiene, dentro de esta secuencia, como objetivo dar a los participantes 

mayor confianza y seguridad en sí mismos. Ante todo explicad al grupo los objetivos y el 

planteamiento del juego. La participación es voluntaria: nadie está obligado a ofrecerse de "tiro 

al blanco". Cada uno que se ofrece escribe su nombre en un papel que se dobla y se deposita 

en una caja. Uno cualquiera extrae una papeleta, designando así el primer "blanco". Éste 

introduce el bombardeo de fuerzas diciendo lo que él considera que son sus puntos fuertes. 

Cuando ha terminado pregunta al grupo. 

¿Qué puntos de fuerza veis en mí? 

Sólo entonces toman la palabra los demás participantes. Cada uno bombardea a la persona-

objetivo con todas las capacidades, habilidades y cualidades que descubre en ella. 

También aquí está prohibido fijarse en debilidades y defectos. Atentos a que esta regla se 

observe a raja tabla. 

Es imprescindible que los participantes se expresen con fluidez, sinceridad y precisión 

Si el bombardeo de fuerzas comienza a debilitarse, poned fin a esta parte e introducid una 

breve fantasía de grupo. Decid: 

"Hemos oído qué fuerza tiene...(Miguel). Ahora os propongo que fantaseéis un poco. Imaginad 

lo que hará Miguel dentro de cinco años, cómo vivirá cuando todos sus puntos de fuerza se 

hayan desarrollado..." 

Animad a los participantes a desarrollar y a expresar su imaginación y su fantasía libremente 

como en un sueño. El quid está en que los participantes se expresen con la mayor 

espontaneidad y fluidez posible. 

Cuando el grupo ha desarrollado la visión de la futura personalidad de la persona-objetivo, 

preguntadle a él: 

¿Cuál es tu sueño personal para dentro de cinco años? ¿Qué serás? ¿Qué harás? ¿Cómo 

vivirás? ¿Qué pasará  cuando pongas en juego todos tus puntos de fuerza? 

Después la "mano inocente" extrae otro nombre de la caja y se repite todo con la nueva 

persona-objetivo. Para cada reunión debería haber no menos de tres personas-objetivo para 

que el juego mantenga el interés. 

 Evaluación:  
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· ¿Cómo me siento cuando los otros manifiestan mis puntos de fuerza? 

· ¿Cómo me siento cuando yo mismo hablo de mis puntos de fuerza? 

· ¿Cómo me siento cuando yo destaco los puntos de fuerza de otro? 

· ¿Qué normas hay en nuestro grupo para las peticiones de valorización y reconocimiento?  

 

Juego 4: ENTRENAMIENTO DE FUERZAS 

 Desarrollo: 

La finalidad de este cuarto juego es que cada uno, con la ayuda del grupo, descubra modelos 

de comportamiento que en adelante querría desarrollar. Ante todo, explicad al grupo el objetivo 

y el planteamiento del juego. Por turno todos los participantes  se constituyen en persona-

objetivo. Cada persona-objetivo comunica a los otros concretos modelos positivos de 

comportamiento que son reconocibles al principio y hay que hacer avanzar. 

Deben ser modelos operativos y de comportamiento evaluables y descritos de la forma más 

concreta. 

Por ejemplo: "A veces tú (Pedro) muestras tu enfado conmigo directamente y con fuerza. Me 

parece que puedes continuar entrenándote". Al identificar los propios comportamientos con 

posibilidad de desarrollo y dignos de afianzarse, la persona-objetivo puede formular verdaderas 

y propias "propuestas". Al fin corresponde a la persona-objetivo elegir un particular 

comportamiento que durante quince días quiera ejercitar dentro y fuera del grupo. 

Para obtener mientras tanto un feed-back, la persona-objetivo se escoge de entre los 

participantes una "ayuda para el desarrollo" con el que se encuentre, por ejemplo, una vez a la 

semana para hablar de las propias experiencias y escuchar su feed-back. 

Siguen estando estando excluidos los comportamientos negativos que ni se han de nombrar. 

Apenas cada participante ha elegido un objetivo de comportamiento y un ayudante para el 

desarrollo, el grupo fija un nuevo encuentro para dos semanas después, en el que todos 

pueden intercambiar sus experiencias con relación a este experimento. 

 Evaluación: 

· Al fin de esta sesión se haga de nuevo un "Flash" (nº6) 

· ¿Qué experiencias he hecho dentro y fuera del grupo durante mis experimentos sobre el 

comportamiento? 

· ¿Qué dificultades han sobrevenido? 

· ¿En qué me ha ayudado el experimento? 

· ¿Qué puedo hacer  aún? 

 La experiencia nos dice que... 

Esta serie de juegos de interacción está particularmente indicada para grupos en los que 

colaboran juntos participantes (¡y animadores!) desmoralizados y criticones. El positivo 

refuerzo, muy subrayado, puede crear un clima de confianza y de disponibilidad social y técnica 

de aprendizaje que después abre la puerta a la disponibilidad y capacidad de confrontación con 

las cosas y las personas, tan necesario para la vida de grupo. 

 Nº de Participantes:  
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A ser posible el grupo no debería superar las 20 personas. Es especialmente adaptado para los 

grupos poco cohesionados con individuos desmoralizados y tímidos. 

 Edad:      desde los 14 años 

 Duración:  

En total se requieren unas 6 horas (sin contar el folloow-up, a veces es necesario). Lo mejor 

sería probar cada parte sucesiva interrumpiéndola con breves intervalos, por ejemplo, 

comenzar con los juegos 1 y 2, seguir algunos días después con el juego 8 y después de otros 

días acabar con el juego 4 

 Materiales:    Abundantes papeles de envolver y pinceles 

 

DINÁMICAS DE CONFIANZA 

 

Descripción 

 

 Son, en su mayor parte, ejercicios físicos para probar y estimular la confianza en uno 

mismo y en el grupo. 

 

 Construir la confianza dentro del grupo es importante, tanto para fomentar las actitudes 

de solidaridad y la propia dimensión del grupo, como para prepararse para un trabajo en 

común, por ejemplo para una acción que pueda suponer riesgos, o un trabajo que suponga un 

esfuerzo creativo. 

 

 Antes de empezar a trabajar con estos juegos, el grupo tiene que conocerse. Podremos 

ir introduciendo diversos juegos que exijan grados crecientes de confianza, siempre teniendo 

en cuenta en qué momento se encuentra el grupo. 

 

· LA BOTELLA BORRACHA 

 Objetivo:    Favorecer la confianza en el grupo. 

 Desarrollo:   

Grupos de tres. Uno de ellos firme, en el centro (botella borracha). El jugador del medio tensa 

el cuerpo. Los otros dos lo sujetan y empujan para ambos lados, amortiguando su caída. 

Cambio de rol 

 Variantes:     Balancear la botella de forma lateral 

 Nº de participantes:   un grupo  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    30 minutos. 

 Material:     no es necesario 

 

· TEMORES 

 Objetivos:  
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El experimento tiene por objeto aumentar la confianza en los compañeros haciendo que los 

mutuos temores se manifiesten abiertamente 

 Desarrollo:  

Miraros y pensad cuál de los componentes del grupo es aquel con quien os resulta más difícil 

tener confianza... 

(O bien: ¿Qué componente del grupo querríais conocer mejor?.. Esta expresión es más 

adaptada a un grupo particularmente temeroso.) 

Escoged a un compañero con el que deseáis tener más confianza y formad pareja con él. 

Dispersaros ahora por la sala y sentaros el uno frente al otro. Mirad a vuestro compañero 

El mayor de vosotros es A y el menor B. A ha de hacer a su compañero en los próximos cuatro 

minutos sólo la misma pregunta: ¿QUÉ  TE INTIMIDA EN MI PERSONA Y EN MI 

COMPORTAMIENTO? 

B responderá otra vez expresando otro motivo de temor. Y así durante 4 minutos. No digáis 

nada más y no comentéis lo que vais diciendo, no desvirtuéis vuestra conversación con 

preguntas complementarias, excusas, aclaraciones, etc. 

Ahora comenzad... 

Ahora cambiad los papeles de forma que B haga la pregunta y A responda... 

Discutid ahora durante cinco minutos lo que habéis experimentado durante el juego... 

 Evaluación: 

· ¿Qué siento ahora con relación a mi compañero? 

· ¿Tengo ahora más confianza en mí mismo y en el compañero? 

· ¿He hablado de temores verdaderos o he dado un rodeo? 

· ¿Tengo ganas de expresar temores con relación a otro compañero del grupo? 

 La experiencia nos dice que... 

El juego funciona bien incluso con grupos más bien inseguros, porque la intimidad de la 

relación entre dos ofrece cierta protección. Es un buen ejercicio para mejorar el clima interior 

del grupo. 

 

 Nº de participantes:   Hasta 30 participantes 

 Edad:     desde los 12 años en adelante 

 Duración:    Para 20 participantes se necesitan 45 minutos 

 Material:     no es necesario 

 

· CUIDADO 

 Objetivo:    Favorecer la confianza en el grupo. 

 Desarrollo:  

Se hace un circuito con los objetos. Tres voluntarios que entrarán de uno en uno. El voluntario 

recorre el circuito con los ojos abiertos. Vuelve a recorrerlo, pero esta vez, con los ojos 

vendados. Sin que él se entere, quitamos los objetos del suelo. Los compañeros le "dirigen" 

simulando que aún están los objetos 
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 Variantes:     Hacer un circuito fijo y que todos lo recorran con los ojos cerrados 

 Nº de participantes:   un grupo  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     un pañuelo y objetos para poner en el suelo. 

 

· EL MURO 

 Objetivo:    - Favorecer la confianza en el grupo. 

 Desarrollo: 

De forma individual a un participante se le tapa los ojos y se le indica que tiene que correr con 

los ojos tapados a toda velocidad contra el grupo que forma una u abierta, tiene que confiar en 

que el grupo le va a parar y así debe hacerlo. Esta dinámica se debe hacer cuando el grupo 

este cohesionado y tengan confianza, hay que cuidar mucho este factor y además hay que 

instruir a la gente de cómo parar, agarrando por la cintura con cuidado de no hacerle daño ni 

empujarle.   

 Nº de participantes:   un grupo.  

 Edad:     a partir de 14 años. 

 Duración:    30 minutos. 

 Material:     pañuelo. 

 

· EL LAZARILLO 

 Objetivo:    - Favorecer la confianza. 

     - Tener un conocimiento del entorno con todos los sentidos. 

 Desarrollo: 

Por parejas, uno se venda los ojos y el otro lo guía a través de un recorrido. El guía tiene que 

llevar al compañero por diferentes lugares para que huela, toque y pruebe las diferentes 

sensaciones que le ofrece la naturaleza o entorno donde se desarrolla la dinámica. Después se 

intercambian los papeles. 

 Nº de participantes:   un grupo.  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     pañuelo. 

 

DINÁMICAS DE COMUNICACION 

 

Descripción 

 

 Son juegos que buscan estimular la comunicación entre los participantes e intentan 

romper la unidireccionalidad de la comunicación verbal en el grupo en la que normalmente se 

establecen unos papeles muy determinados. 
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 Estos juegos pretender favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y por 

otra parte, estimular la comunicación no - verbal (expresión gestual, contacto físico, mirada,...), 

para favorecer nuevas posibilidades de comunicación. El juego va a ofrecer para ello, un nuevo 

espacio con nuevos canales de expresión de sentimientos hacia el otro y la relación en el 

grupo. Los juegos rompen además los esteriotipos de comunicación, favoreciendo unas 

relaciones más cercanas y abiertas. 

 

· LA PECERA 

 Objetivo:    - Favorecer la comunicación en el grupo. 

 Desarrollo: 

Plantea una cuestión sobre la que discutir. Se eligen 4 portavoces de cada uno de los cuatro 

grupos que se han creado, los cuales, dos a dos, representarán posturas diferentes.  

El grupo que va  discutir se coloca en el centro y el otro grupo a su espalda. Se comienza la 

discusión , las personas que no son portavoces no pueden hablar, solamente pueden pasar 

papelitos a sus portavoces, posteriormente se evalua. 

 Nº de participantes:   un grupo.  

 Edad:     a partir de 14 años. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· INTERFERENCIAS 

 Objetivo:    - Valorar las dificultades de la comunicación si no se hace en 

unas       condiciones adecuadas. 

 Desarrollo: 

Se redactarán antes de empezar la dinámica por parte del animador cuatro frases que luego 

tendrán que ser trasmitidas por los participantes en la técnica. Se forman cuatro grupos y de 

cada grupo hay uno/a que emite el mensaje, otro/a que lo recoge escribiéndolo, otro/a que hará 

de repetidor del mensaje y otros/as harán interferencias a la comunicación de otros equipos. 

En una sala los cuatro equipos se disponen de la siguiente manera: 

- El emisor subido en una silla y de frente a una distancia relativamente corta el receptor 

también subido/a en una silla. 

- A mitad de camino entre ambos está el repetidor que intentará ayudar a los dos anteriores en 

la transmisión del mensaje. 

- El resto de participantes que harán de interferencia se colocarán en fila entre el emisor y el 

receptor de los equipos contrarios, manteniéndose en el medio el repetidor que no pueden 

moverse de su sitio. Las interferencias se harán dando voces y moviendo las manos de tal 

forma que eviten que el equipo contrario transmita el mensaje de forma adecuada. 

Se da un tiempo determinado para que transmitan cada uno el mensaje asignado que debe 

tener más o menos la misma dificultad y luego se leen los mensajes para ver si se ha 
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transmitido adecuadamente. Se establecerá un pequeño debate sobre las dificultades que han 

tenido al transmitir los mensajes. 

 Nº de participantes:   un grupo. 

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    30 minutos. 

 Material:     bolígrafo y papel. 

 

· FORMAR LETRAS 

 Objetivo:    - Favorecer la comunicación no verbal. 

- Desarrollo de la creatividad corporal. 

 Desarrollo:   Por grupos de seis se van moviendo por el espacio. El educador dirá 

una letra      en voz alta y los equipos deberán formar esa letra con sus 

cuerpos. 

 Nº de participantes:   30 

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    30 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

DINÁMICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

Descripción 

 

 Frecuentemente cuando existen conflictos, percibimos en los demás y en nosotros 

mismos que "no está el horno para bollos". En esos casos será recomendable posponer el 

afrontamiento del conflicto o rediseñar el tiempo , el espacio y estado emocional de los 

interlocutores, para ello se proponen algunas sugerencias útiles: 

a) Invitaciones a entrar en el proceso de negación. 

b) Buscar el momento y lugar adecuado 

c) Contribuir  a crear un clima positivo y facilitador de la negociación: 

 - conocer a los interlocutores personalmente (si es posible con antelación 

 - logar que ambas partes se perciban como socios que buscan acuerdos beneficiosos 

para todos. 

 - Hacer reir, el sentido del humor es un buen recurso para disipar tensiones 

 - Cambiar guiones respecto a la otra parte 

d) Buscar oportunidades para desmentir con nuestro comportamiento, las expectativas 

negativas de la otra parte respecto a nosotros. 

e) Pensar que las emociones juegan un importante papel en el proceso de negociación y 

pueden conducir a un callejón sin salid (los interlocutores pueden venir dispuestos a montar 

bronca, pueden sentirse amenazados u hostiles) 
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 Si definimos el conflicto con claridad y precisión, hemos recorrido la mitad del camnino hacia la 

solución. Si damos este paso en falso, podemos vernos enredados durante horas en un 

"diálogo de besugos. 

f) Utilizo gestos simbólicos con impacto emocional. Palabras y gestos que pueden producir un 

impacto emocional positivo, una broma, una disculpa 

1.- Piensa antes de decidir o hacer algo: 

 ¿Estaría bien lo que voy a decir? 

 ¿Le fastidiaría si hago esto? 

2.- Habla con la otra persona (tu amigo/a, compañero/a...) para descubrir cúal es el conflicto. 

3.- Dialoga amablemente e intenta llegar a un acuerdo 

4.- Pon en práctica lo que hayas acordado. 

 

· PUEDO ENTRAR 

 Objetivo: 

- Dar a conocer como se sienten las personas que rechazan y son rechazadas en un grupo. 

 Desarrollo: 

Se parte de un grupo de los que seis personas deben unirse fuertemente formando un grupo, 

cuatro van a participar en la dinámica en grupos de dos y el resto permanecerá en la sala 

observando. Estas cuatro personas son divididas en grupos de dos y se les hace salir de la 

sala para que no escuchen las indicaciones que se van a dar al resto. Al grupo de seis se les 

comunica: 

- Al primer grupo de dos no les debe dejar entrar a toda costa e incluso pueden reaccionar de 

un modo agresivo (controlando de que no sea excesivo). 

- Al segundo grupo de dos tampoco se le debe dejar entrar pero ahora deben reaccionar no 

hablando, no deben decirles absolutamente nada pero deben impedir que entren. 

A los grupos de dos hay que darles la siguiente instrucción: 

- Deben intentar entrar a toda consta en el grupo y que les acepten. Para ello deben plantear 

aquellas estrategias que estimen convenientes. 

A los que observan: 

- Deben tomar nota de los acontecimientos para valorar la actitud de cada uno. 

Al final se establecerá un debate entre todas las partes para valorar los sentimientos de 

todos/as. 

 Nº de participantes:   un grupo (mínimo 15 personas). 

 Edad:     a partir de 14 años. 

 Duración:    40 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· SI -NO 

 Objetivos:  
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Frecuentemente en los grupos los sentimientos de agresividad no se expresan directamente. 

Quedan en estado latente y sólo aparecen en forma de frases punzantes, ironías, etc., que 

envenenan el clima del grupo. La comunicación en un grupo impreganado de fingida amistad 

resulta con el tiempo para todos (animador y participantes ) algo tan desagradable como las 

visitas a una señora rica que pretende de sus sobrinos devota adoración. 

Este experimento permitirá que cada uno exprese sus sentimientos de agresividad y tome 

conciencia de las estrategias que utiliza para evitar manifestarlos directa y sinceramente. 

 Desarrollo:  

Os quiero proponer un ejercicio que, seguro, os va a divertir y que sirve para expresar 

sentimientos muy fuertes, en particular de frustración, irritación y agresividad. Antes quiero 

explicaros cómo funciona la cosa. 

Pensad un momento en la persona del grupo hacia la cual sentí la mayor divergencia, sea 

porque alguna vez os habéis irritado contra ella, sea porque en este momento estéis de malas, 

sea sólo porque os imagináis que tenéis opiniones contrarias. 

Formad pareja con esa persona... 

Casi todos escondemos alguna vez, bajo la capa de un comportamiento normal, una dosis de 

resentimiento, sea que no queramos reconocerlo, sea que evitemos expresarlo abiertamente. 

De ordinario esto se manifiesta esteriormente en forma de tensión corporal, especialmente en 

esfuerzo en la zona cervical y en la espalda. Ved si podéis advertir en vosotros las existencia 

de estos síntomas en este momento... 

Poneos el uno frente al otro y miraos... 

Dentro de poco comenzaréis un diálogo muy sencillo, entre vosotros dos, durante el cual uno 

de vosotros deberá siempre repetir  SI a, a lo que el otro responderá diciendo siempre y 

sólo NO. Serán esas las únicas palabras que se pronunciarán durante todo ese diálogo. 

Comenzad usando un tono de conversación normal. Después, cada vez más, aumentaréis el 

volumen de voz hasta llegar a gritar 

Comenzad apenas y dé la señal. Si uno de los dos elige el Sí automáticamente el otro elegirá 

el NO y viceversa. En un segundo momento invertiréis los papeles... 

(Cuando los gritos hayan llegado al límite de lo soportable, haced entender por gestos que ha 

llegado el momento de interrumpirlos. Invitad a cambiar los papeles. Dad de nuevo señal de 

recomenzar e interrumpid de nuevo cuando el griterío haya llegado al límite. 

Dad a los participantes la oportunidad de comunicarse las reacciones que han experimentado 

durante el experimento. Esta comunicación ha de hacerse antes sólo entre las parejas.) 

 Evaluación: 

· ¿He ido creciendo realmente en agresividad o he hecho el papel de persona distanciada y 

superior? 

· ¿Cómo he visto a mi compañero? 

· ¿Qué me estimula más, el sí o el no? 

· ¿Para qué puede servirme la experiencia que he hecho? 

· ¿Cómo me siento ahora? 
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 La Experiencia nos dice que... 

El juego sirve para destruir tensiones existentes y llevar al grupo a un nivel de energía 

relativamente alto. La fase de evaluación no debería ser larga, a no ser que el tema del grupo 

sea en aquel momento "Cómo comportarse frente a las agresiones". 

El juego se adapta muy bien para hacer autoexperiencia de cómo reaccionamos frente a la 

fuerza, la presión y la competitividad. Es un experimento adaptado para lograr que, al final de 

una sesión, todos se vayan en un estado de ánimo constructivo. 

 Nº de participantes:   no importa el número de participantes 

 Edad:     desde los 12 años en adelante 

 Duración:    se requieren 20 minutos. 

 Material:     no es necesario. 

 

· ESCENA DE GRUPO 

 Objetivos:  

Si os da la impresión de que vuestro grupo no pasa por un buen momento, este experimento 

puede dar buen resultado. Si, por ejemplo, descubrís que os sentís incómodos y tensos, puede 

ser una primera señal de alarma: quizá en vuestro grupo han surgido dificultades emotivas a 

las que vuestro cuerpo reacciona antes que vuestra cabeza de animadores. 

Interacciones lánguidas entre los participantes, brazos y piernas cruzadas, caras inexpresivas, 

etc., son señales de que el grupo no funciona. 

En tal caso es bueno transformar el estado de ánimo de cada uno con una acción física de 

valor simbólico. Entonces se pondrán rápidamente en movimiento sentimientos que no podréis 

fácilmente descubrir si os limitáis a hablar de la situación del grupo. Otra ventaja de esta 

técnica de acción es que los participantes no formulan teorías sobre los propios sentimientos 

distanciándose emotivamente de ellos, sino que los expresan directamente: así se refuerzan 

aún más y al mismo tiempo los liberan más fácilmente. 

 Desarrollo: 

Querría descubrir cómo se encuentra ahora cada uno de vosotros. Yo mismo noto que la 

animación de este grupo me causa cierta tensión. 

Seguid estas instrucciones: sin hablar entre vosotros, tomad una actitud corporal, dentro de la 

sala, que exprese cómo os sentís en este momento con relación al grupo. Si, por ejemplo, con 

relación a nuestra actividad os sentís "como en una fiesta" os colocaréis en el centro de la sala; 

si tenéis la sensación de que preferiríais estar fuera, poneros junto a una ventana o junto a la 

puerta; si os sentís adormilados, tumbaros en el suelo; si os sentís molestos con alguno, podéis 

dirigiros a él y expresarle vuestro sentimiento, sólo con gestos y sin tocarlo. Escenificad en 

silencio, con el lenguaje del cuerpo, lo que ahora sentís... 

(Dad al grupo el tiempo y el modo de que cada cual encuentre su sitio. Apenas ha quedado 

completo el cuadro plástico.) 

Ahora tomad conciencia de los sentimientos que habéis expresado. Mirad alrededor y ved qué 

sentimientos expresan los otros... 
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¿Cuál es vuestra reacción ante la escena? 

Me gustaría que cada uno hiciera una breve declaración acerca de la posición en que ahora se 

encuentra... 

 Evaluación:   · ¿Cómo me siento ahora? 

· Si estoy molesto por algo, ¿qué cambiaría? 

· ¿Qué puede cambiar del grupo (o el animador) para hacer el trabajo más eficaz e 

interesante? 

 La experiencia nos dice que... 

El juego de la "Escena de grupo" es una eficaz ocasión para expresar las situaciones de 

bloqueo mediante la expresión física y verbal de lo que tenía paralizado el grupo. 

Frecuentemente la situación podrá resolverse. Como animador del grupo, transmite la 

seguridad de que pueden expresar realmente lo que sienten. Así estarán menos obligados a 

ocultar, por atención "social", sentimientos "menos amistosos" 

 Nº de participantes:   

En este juego se presupone que los participantes estén dispuestos a actividades no verbales. 

El número es irrelevante 

 Edad:     desde los 12 años  

 Duración:    hay que contar con unos 15 minutos 

 Material:     no es necesario. 

 

DINÁMICAS DE COOPERACIÓN 

 

Descripción: 

 

 Son juegos en los que la colaboración entre participantes es un elemento esencial. 

Ponen en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima distendido y 

favorable a la cooperación en el grupo. 

 Aunque en muchas ocasiones existe el objetivo de una finalidad común en el juego, 

esto no quiere decir que éste se limite a buscar esa finalidad, sino a construir un espacio de 

cooperación creativa, en el que el juego es una experiencia lúdica. 

 

· LEVANTARSE EN GRUPO 

 Objetivo:   - Favorecer la unión entre el grupo. 

 Desarrollo: 

Se disponen en grupos de más de diez, sentados en circulo con la espalda hacia dentro, 

cogidos en jarras (por los codos). A una señal, intentan levantarse a la vez sin apoyar las 

manos en el suelo. 

 Nº de participantes:   a partir de 10 personas.  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    20 minutos. 
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 Material:     no es necesario. 

 

· TRONCOS RODANTES 

 Objetivo:    - Favorecer el trabajo en equipo. 

 Desarrollo: 

Por grupos de seis. Cinco se tumban en el suelo (preferentemente liso y limpio), boca abajo 

uno a continuación de otro cada veinte centímetros. El sexto jugador se tumba perpendicular, a 

lo largo de "los troncos". Los troncos van girando para que el alumno sea transportado hasta el 

final de los troncos. 

Se pueden hacer filas más largas de troncos. 

 Nº de participantes:   a partir de 6 personas.  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     colchonetas o un suelo liso y limpio. 

 

· ATA Y DESATA 

 Objetivo:    - Favorecer la cooperación entre el grupo. 

 Desarrollo: 

Por equipos de seis. Dos filas enfrentadas. En el centro, a unos diez metros de ambas filas, un 

voluntario con los brazos en cruz, al que atamos una cuerda en cada brazo. 

A una señal, sale el primero de cada fila a desatar su cuerda. Se la lleva a su fila, y se la da al 

siguiente, que deberá atarla en el brazo del voluntario del centro, y así sucesivamente, hasta 

que todos intervengan. 

 Nº de participantes:   a partir de 12 personas.  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     Cuerdas. 

 

· LAS SERPIENTES 

 Objetivo:    - Favorecer la cooperación entre el grupo. 

 Desarrollo: 

Por equipos de cuatro a seis jugadores. Cogidos por la cintura uno detrás de otro. Cada equipo 

(serpiente) enfrentado con otro equipo.  

El primero de cada serpiente (cabeza) procura tocar al último de la otra serpiente (cola), 

actuando de forma que, a la vez, proteja su propia cola. 

 Nº de participantes:  a partir de 8 personas.  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    20 minutos. 

 Material:     no es necesario. 
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· TÉCNICAS DE JUEGOS DE PARACAIDAS 

 Objetivo:    - Favorecer la cooperación entre el grupo. 

 Desarrollo: 

  - EL IGLU 

A una señal, elevar el paracaídas, avanzar dos pasos, pasar el paracaídas por detrás y se 

agachan tirando hacia abajo. Todos quedan bajo la cúpula del paracaídas, como un iglú, para 

cantar una canción.   

  Material:    Paracaídas. 

  - BUSCAR BAJO EL PARACAÍDAS 

Alrededor del paracaídas con los ojos cerrados. El animador toca a dos o tres jugadores que se 

esconden debajo del paracaídas. El resto abre los ojos y debe adivinar de quienes se trata. 

  Material:    Paracaídas. 

  - EL RATÓN Y EL GATO 

El ratón se mete debajo del paracaídas. El gato se sube al paracaídas. El resto alrededor, 

asiendo el paracaídas. El gato debe atrapar al ratón mientras los demás hacen grandes olas 

que despistan al gato. Cuando lo atrape, sale otra pareja. 

  Material:    Paracaídas. 

  - PELOTAS FUERA 

Dos equipos. Uno coge el paracaídas de los extremos, el otro equipo, alrededor, con pelotas. A 

una señal, el equipo de fuera lanza las pelotas al paracaídas. Los del paracaídas deben 

moverlo arriba y abajo para sacar fuera las pelotas. Cuando se señale el final, gana el equipo 

que menos pelotas tenga. 

  Material:    Paracaídas y pelotas blandas. 

 Nº de participantes:   a partir de 12 personas (depende del diámetro del 

paracaídas).  

 Edad:     a partir de 7 años. 

 Duración:    40 minutos. 

 Material:     el paracaídas y el indicado en cada juego. 
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