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¿Realizamos una?

SUPERVIVENCIA

(Necesitamos participantes y observadores/as)
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¿Realizamos una?

Tú y tus compañeros acabáis de sobrevivir al accidente de un pequeño avión. Tanto

el piloto como el copiloto han fallecido en el accidente. Es a mediados de Enero y

estás en el norte de Canadá. La temperatura durante el día es de 25º bajo cero y

durante la noche la temperatura es de 40º bajo cero. El suelo está cubierto de nieve

y el paisaje es boscoso con varios picos escarpados cruzando el área. La ciudad

más cercana está a 40 kilómetros. Estás vestido con ropas de ciudad apropiadas

para una reunión de negocios.

El grupo de supervivientes tiene a su disposición una serie de elementos para

salvarse. Primero, debéis ordenar en la columna de la izquierda (I) los elementos

según su importancia. Luego, los ordenaréis en grupo consensuando entre todos/as

(columna G).
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SUPERVIVENCIA



¿Qué son?

Las técnicas de dinámicas de grupos son el conjunto de
medios, instrumentos y procedimientos que, aplicados al
trabajo en grupo, sirven para desarrollar su eficacia, hacer
realidad sus potencialidades, estimular la acción y el
funcionamiento del grupo para alcanzar sus propios objetivos.
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¿Para qué se emplean las 

dinámicas de grupo?
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Las dinámicas de grupos pueden realizarse con distintos
objetivos:

- Para estimular la participación de los integrantes
- Promover el intercambio de roles entre ellos
- Mejorar la relación interpersonal
- Fomentar la cooperación entre los miembros
- Conocer la manera en que se conforma un grupo
- Analizar determinadas habilidades de un grupo de

individuos interaccionando entre sí
- Etc.



Tipos de dinámicas de grupos
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De presentación: es utilizada para conocer y recordar los nombres
de los compañeros del grupo, así como sus gustos, experiencias y
demás datos que pueden ser interesantes acerca de los integrantes.

De conocimiento: sirven para ver lo que sabemos de nuestros compañeros
de grupo, que tanto los hemos conocido y así obtener relaciones de
compañerismo más estables. Normalmente se hacen después de la dinámica
de presentación o en grupos que ya se conocen (clase, asociación, etc.).
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Tipos de dinámicas de grupos

De afirmación: su objetivo es fortalecer los conocimientos que
tenemos de cada individuo que forma el equipo y al mismo tiempo los
del grupo en general.

De distensión: consisten en mejorar la comunicación entre los integrantes
para mejorar la confianza de uno mismo y de los demás compañeros.
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Tipos de dinámicas de grupos
De cooperación o trabajo en equipo: ayuda a que los
componentes del grupo trabajen de manera unida y combinando sus
aptitudes y habilidades para alcanzar un objetivo específico. En
pocas palabras les enseña el trabajo en equipo.

Otras dinámicas: los juegos y deportes también fomentan el compañerismo
y la cooperación entre el grupo pero no son actividades específicas de algún
grupo mencionado anteriormente.
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A la hora de llevar a cabo una 

dinámica de grupo…

Deben tenerse en consideración los siguientes criterios:

• La naturaleza de los objetivos que se persiguen
• La madurez del grupo
• El momento grupal
• El tamaño del grupo
• La duración del grupo
• Las características de los participantes
• El tiempo disponible
• El material que se va a usar en la técnica
• Los recursos humanos
• La experiencia del dinamizador
• Las condiciones ambientales
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También hay que tener en cuenta que la mayoría de las
técnicas de dinámica de grupos requieren de una persona que
"conduzca" la situación y el proceso grupal. En algunos
contextos, esta persona tiene que fomentar la colaboración en
todo momento y tiene que guiar el proceso de aprendizaje grupal
que se pone en juego. Así pues, la persona que dinamiza el
grupo no juzga, no impone y no alecciona, sino que acompaña a
las personas del grupo en el viaje de descubrirse a sí mismas en
situación grupal y en la producción de los diferentes procesos
grupales y sociales.

A la hora de llevar a cabo una 

dinámica de grupo…
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Principales técnicas de grupo
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Principales técnicas de grupo



Principales contextos de 

aplicación
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• Terapéutico: el grupo ayuda a superar ciertos trastornos. El apoyo social entre
las personas que lo componen resulta básico.

• Educativo/formativo: los grupos pueden ser utilizados con el fin de aprender.
Las técnicas en dinámica de grupos pueden mejorar el clima social y la estructura
del grupo. Así pues, todo grupo tiende a mejorar las competencias de sus
integrantes, es decir, a brindarles la posibilidad de desarrollar capacidades o
potencialidades diferentes al simple conocimiento, y de superar problemas
personales y grupales por el hecho de compartir una situación grupal.

• Organizacional: el trabajo en grupo en las organizaciones e instituciones es la
base para el desarrollo humano y económico de las mismas. En este contexto se
usan a menudo para los procesos de selección de personal.

• Intervención: los grupos generan formas de trabajo en conjunto. La aplicación
concreta de estas técnicas grupales en el mundo real la convierten en
herramientas de intervención directa para fomentar procesos de cambio y de
transformación social en las comunidades sociales.
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¿Quieres saber más?

Lecturas recomendadas:

M. L. Fabra (1994). Técnicas de grupo para la cooperación.
Barcelona: CEAC.

S. J. Fritzen (1988). 70 ejercicios prácticos de dinámica de
grupo. Santander: Guevara.
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