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TECNICAS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN. 

Presentación. 

Tienen  la finalidad de auxiliar en el desarrollo  de los talleres de formación inicial, y 

continua, etc. Dentro del proceso de generalización del modelo de educación para la vida y 

el trabajo, cuyos contenidos  pretenden reforzar el desempeño de cualquier figura 

institucional con funciones de facilitador del aprendizaje (Formador Especializado, Técnico 

Docente, etc.).   

Hablar del proceso (educativo en) (de) el MEVyT es hablar de una forma especial de 

adquirir conocimientos, de una METODOLOGÍA, es decir, de una coherencia lógica entre 

objetivos,  en los que se plasman los conocimientos, los métodos y las técnicas con los que 

se pretende lograr la apropiación de dichos contenidos,  con el fin  de lograr acciones 

trasformadoras que hagan  realidad los  fines  perseguidos. 

Esto significa que la metodología del MEVyT, nos permiten tener como punto de partida lo 

que el grupo hace, sabe,  vive y  siente; es decir, su contexto o realidad objetiva; su 

práctica social y educativa y la concepción que de ellas se tiene. 

Y  las técnicas didácticas utilizadas adecuadamente han de favorecer el aprendizaje   a 

través de la dinámica que logran en cada parte del proceso formativo, a veces con fines de 

analizar otras de  relajar así como reforzar contenidos, conformar la experiencia con los 

nuevos  conocimientos, etc. 

¡CUIDADO! 

Las técnicas no son herramientas  aisladas, aplicables mecánicamente a cualquier 

circunstancia, contexto o grupo, pues podemos caer en: 

 Un uso simplista de las técnicas o en un simple dinamiquerismo, es decir, técnicas 

fuera de contexto que en lugar de ayudar, entorpecen más la dinámica de grupo. 

 Generar conflictos y tensiones en el grupo. 

 No lograr los objetivos esperados. 

 Crear diversionismo, más que favorecer el aprendizaje. 

 Distraer en lugar de reforzar el aprendizaje. 

 Etc. 
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¿DE DONDE  HA SURGIDO ESTE COMPENDIO DE TECNICAS GRUPALES? 

Esta selección  y adaptación de técnicas para el proceso  de formación  del MEVyT, ha  

surgido a partir  de las necesidades y retos  que el proceso de aprendizaje y su práctica 

educativa con distintos grupos  y figuras ha ido planteando en el sentido  de: 

 ¿Cómo manejar conceptos abstractos, procedimientos e información extensa, con 

compañeros y compañeras cuyo nivel de información puede ser incipiente y su 

pensamiento concreto? 

 ¿Cómo utilizar herramientas que logrando  la participación, permitan el tratamiento 

de un tema o la  formulación de un concepto clave? 

 ¿Cómo aprovechar mejor  de la brevedad del tiempo para el buen logro de los 

objetivos de los Talleres  de formación, propiciando un clima de participación, 

integración y lúdica? 

 ¿Cómo trabajar procesos de aprendizaje de modo continuo y sistemático? 

 La selección y adecuación de este paquete de técnicas surge básicamente  como un  

conjunto de herramientas e instrumentos de   apoyo para la formación  la apropiación de 

los elementos  que conforman el modelo de educación para la vida y el trabajo 

Este compendio de técnicas grupales no busca ser exhaustivo  sino ser un instrumento de 

apoyo  en la tarea del facilitador del aprendizaje. Es evidente que en este documento 

aparecen  en mayor numero algunas técnicas de alguna categoría que otra (P.Ej. 

integración mas que análisis  de  documentos),  los que nos hace saber que no es un 

documento terminado por lo que  se ha ido incluyendo bibliografía a la cual se puede 

recurrir. 

Así pues deseamos  que este paquete de técnicas sea para ti y para todos  los 

participantes en la formación, un autentico apoyo en tu labor. 
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Dinámica  grupal 

Normalmente se llama dinámicas grupales a las actividades agradables que ayudan a la 

gente a refrescarse. Estas hacen más que sólo despertar a la gente. Pueden ayudar a los 

participantes en los talleres a conocerse mejor. Pueden derribar las barreras y unir a la gente 

de diferentes contextos. Hay muchas dinámicas grupales diferentes  y la gente puede 

inventar nuevas por sí misma. 

El ser humano se desarrolla desde su nacimiento en diferentes grupos, por ello es un ser  

naturalmente social, ya que durante toda su vida, necesariamente tendrá que convivir con la 

familia, compañeros de trabajo, vecinos de la comunidad, etc., con cada uno  de ellos con 

propósitos diversos que  le permitirán interactuar y alcanzar metas comunes o individuales. 

En cada uno de estos grupos,  participara en dinámicas diferentes, es decir, diversas formas 

de interacción de todos los participantes, lo cual provocara que se comporten de 

determinada manera. 

Esta interacción que los participantes sostienen durante el proceso grupal se le conoce 

como dinámica de grupo. La interacción se define como el conjunto de vínculos, 

comunicaciones verbales y no verbales que los miembros del grupo tienen entre si y con el 

facilitador. 

Cuando aplicamos alguna Técnica Didáctica a un grupo determinado, lo que pretendemos 

es provocar cierta dinámica, diferente a la que por naturaleza ya posee. Para ello, es 

importante conocer las características del grupo con el fin de favorecer su dinámica a través  

de la aplicación de diferentes técnicas, que apoyen el logro de los propósitos. Escogerlas 

cuidadosamente, tomando en cuenta a la gente presente. Si la gente tiene poca familiaridad 

con el uso de dinámicas grupales, empezar con las más suaves, menos activas. Participar 

uno mismo siempre y dar el ejemplo. Respetar a los que realmente no quiera tomar parte. 

Ser sensible a la cultura, género y discapacidad, particularmente en situaciones donde 

pueda no ser apropiado que hombres y mujeres se toquen. Si la gente tiene discapacidades 

que les impida participar, incluirlos como jueces o árbitros. Siempre que sea posible, intentar 

relacionar la dinámica grupal al tema de la capacitación. 
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¿QUE ES UN GRUPO? 

Existen muchas y muy diversas definiciones de grupo, y en general todas dan a entender lo 

mismo: cuando se unen tres o mas individuos con un objetivo común, interactúan entre si 

aceptando ciertas normas y compartiendo emociones, participando de un sentimiento común 

llamado espíritu de equipo. 

Existen tres condiciones necesarias y suficientes para poder afirmar que un colectivo 

humano se convierta en grupo: 

1. Que los integrantes de ese colectivo se definan como miembros del grupo. 

2. Que compartan las creencias grupales. 

3. Que exista algún grado de actividad coordinada. 

Por grupo entendemos una persona moral, dotada de una finalidad, una existencia y un 

dinamismo propio, diferente a la suma de los individuos que lo constituyen, pero 

estrechamente dependiente de las relaciones que establecen entre ellos. 
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CONDUCCIÓN DE GRUPOS. 

Durante las reuniones, talleres o sesiones de capacitación puede haber momentos en que el 
nivel de energía baja y la atención de la gente se desvirtúa. Esto es particularmente cierto al 
final de la mañana, justo después del almuerzo o hacia el fin del día. Las presentaciones 
difíciles, temperaturas altas y decisiones desafiantes pueden todas hacerse más fáciles si 
hay descansos agradables entre las sesiones.  

Etapas del proceso grupal. 

En todo proceso de formación existen tres  elementos: 

 Participante. 

 Facilitador. 

 Contenido. 

Todo grupo de aprendizaje atraviesa por cinco etapas, cada una de las cuales se caracteriza 

por lo siguiente: 

Integración: 

 Características y necesidades diferentes entre los miembros del grupo. 

 Objetivos individuales. 

 Ambiente confuso. 

Sensibilización: 

 Ubicación de la tarea. 

 Identificación de roles 

 Cohesión del grupo. 

 Participación y compromiso. 

Crecimiento. 

 Satisfacción del grupo. 

 Lazos afectivos. 

 Inversión del pensamiento y acción de los objetivos. 

Desarrollo. 

 Inversión de pensamiento y acción en los objetivos. 

 Rendimiento y aprendizaje del grupo. 

 Sinergia. 

Cierre. 

 Cumplimiento de tareas. 

 Retroalimentación. 
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Analizar la dinámica de grupos implica identificar los  aspectos psicosociales que permean el 

proceso grupal y que están íntimamente relacionados con la resistencia al cambio, la 

atracción, el rechazo, la interdependencia, y la inestabilidad. 
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Rol de los  participantes 

En todos los eventos de formación el facilitador  encuentra  diferentes roles  que 

desempeñan los participantes, algunos de los cuales facilitan el proceso de aprendizaje y el 

logro de los objetivos,  y otros lo obstaculizan. 

Existen dos tipos  de roles  que los participantes asumen en todo proceso de enseñanza 

aprendizaje: 

Roles funcionales  ------------------------------ Facilitan el aprendizaje. 

Roles disfuncionales---------------------------- Obstaculizan el aprendizaje. 

Roles funcionales. 

Rol CONDUCTA 

Participativo Comparte y expone sus propias experiencias enriqueciendo 

la experiencia de aprendizaje. 

Estimulador Aporta comentarios que propician el interés del grupo. 

Coordinador Relaciona ideas y esfuerzos, coordina actividades para 

alcanzar un objetivo común. 

Detonador Comparte al grupo su experiencia personal de aprendizaje es 

el que se da cuenta y hace consiente su crecimiento. 

Líder proactivo Es el que esta comprometido con el proceso de aprendizaje, 

es impulsor y reforzador en el cumplimiento de objetivos. 

Mediador Armoniza diferentes opiniones. 

Aclarador Expone de manera clara, concisa y racional una idea o tema 

  

Se recomienda al facilitador aprovechar y dar reconocimiento a los participantes que 

asuman  estos roles, con el propósito de fomentar su colaboración. 
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Roles disfuncionales. 

ROL CONDUCTA RECOMENDACIONES 

Apático Manifiesta falta de interés hacia 

los temas  a tratar, tiene una 

percepción negativa de la 

formación. 

Formular preguntas que propicien la 

participación  del participante. 

Reconocer ante el grupo que la 

participación de todos es importante 

para el logro de los objetivos. 

Sabelotodo Expone sus conceptos 

categóricamente, pretende 

hacer sentir que sus 

conocimientos son los validos. 

Propiciar la participación activa del 

grupo con objeto de que no 

monopolizara la sesión. 

Reconocer su valiosa participación. 

Agresivo Intenta sabotear el proceso 

grupal, critica los contenidos y el 

desempeño del facilitador. 

Escuchar y reconocer las objeciones 

mientras sean constructivas, 

generalmente el grupo contribuye a 

resolver esta situación. 

Permanecer proactivo y no responder a 

la agresión. 

Dominante Participa constantemente, 

pretende ser el protagonista del 

evento de la formación 

Interrumpir sus intervenciones de 

manera cordial y discreta. Reconocer 

que sus opiniones son valiosas, pero las 

del resto del grupo también lo son. 

Resistente Critica constantemente el 

proceso de aprendizaje, la 

propuesta metodológica y va en 

contra de lo que piensa el 

grupo. 

Invitar a hacer una reflexión acerca de 

su propio proceso de cambio sugerir 

que exponga otras opciones. 

Ruidoso Murmuraciones y 

conversaciones en voz baja, 

provocan que el instructor y el 

resto de los compañeros se 

distraigan 

El instructor debe estar muy atento a 

este tipo de interrupciones. Dirija la 

mirada a los participantes que 

conversan. Lanzarles alguna pregunta o 

pararse muy cerca de ellos. Si el ruido 

es generalizado quizá lo más 
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conveniente sea cambiar a una técnica 

mucho más participativa o hacer un 

receso. 

Indiferente No les interesa el seminario ni 

sus contenidos. Los temas 

tratados fueron simples y son 

conocidos por el grupo. No hubo 

nada nuevo. Se tiene la certeza 

de estar perdiendo el tiempo. 

Previo al curso, investigue el nivel y 

experiencia de los participantes. 

Manifieste su disposición por incorporar 

temas de interés de los participantes 

con el contenido del curso. 

 Cambie de técnica para motivar la 

participación. Maneje ejemplos 

adecuados a las necesidades de los 

capacitados. 

 

Es importante que el facilitador del aprendizaje considere que existe un sin numero de roles 

de participantes, ya que cada grupo es diferente y sus miembros tienen personalidades 

distintas, por lo que se recomienda que el facilitador tenga una actitud de NEGOCIADOR 

del proceso de aprendizaje. 
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Tipo de dinámicas: Presentación 

¿Adivina  quién?                 

Definición: Consiste en reconocer a cada 

uno de los miembros del grupo a través de 

una identificación de las fichas anónimas que 

cada jugador escriba como datos 

significativos de su vida. 

Propósitos 

Iniciar o reforzar el conocimiento personal. 

Tomar conciencia de las características de las 

personas. 

Integrar las mismas en la vida del grupo. 

Tiempo: 20 minutos. 

Material: Fichas, bolígrafo o cinta adhesiva. 

Desarrollo 

El animador/a reparte una ficha a cada 

participante y les da las siguientes 

instrucciones: 

“En el ángulo superior izquierdo de la ficha 

escribe lo que acostumbras hacer un domingo 

por la tarde; en el ángulo superior derecho, 

cuál es tu afición favorita; en el ángulo inferior 

izquierdo que es lo que más te gusta 

encontrar en las personas; en el ángulo  

inferior derecho que pedirías a un genio que 

en este momento entrara y te concediese lo 

que quisieras” 

Debes realizar esto en 8 minutos. Una vez 

completadas las fichas se recogen para ser 

barajadas.   A continuación, se reparten de 

nuevo sin que le corresponda  a nadie la 

suya. Posteriormente cada participante inicia 

el trabajo  de encontrar al dueño/a de la 

tarjeta. Si tiene dudas, puede, sin mostrar la 

tarjeta a nadie, hacer alguna de las preguntas 

que tiene en la tarjeta utilizando las 

respuestas que aparecen en la misma. Una 

vez que cada uno/a encuentra al dueño/a 

correspondiente, escribe su nombre en la 

ficha y se la pega en un lugar visible.  

Evaluación 

¿Cómo se sintieron? ¿Les costó responder a 

las preguntas?..... 

Usos y recomendaciones 

Se usa  para el inicio de un taller donde existe 

poco conocimiento entre sus participantes. 

Las instrucciones pueden variar según el 

grupo. Se pueden incluir cosas relacionadas 

con las necesidades de formación, 

experiencia, tiempo de laborar en el ITEA. 
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Tipo de dinámicas: Presentación 

Presentación con escudo.    

Definición 

Dibujar un escudo con referencias 

personales. 

Propósito 

Que se conozcan los participantes y se 

integre el grupo para un mejor desarrollo del 

taller. 

Tiempo. 

Varía según  el número de participantes, pero 

se pueden manejar 10 minutos para realizar 

los dibujos y 5  para interpretarlos. 

Material 

 Un lápiz 

 Hojas blancas. 

 

Desarrollo 

Cada participante hace un dibujo de un 

escudo con cuatro divisiones. 1. En el cuadro 

superior izquierdo va a dibujar un animal que 

tenga una cualidad con la cual te identificas, 

2. En el cuadro superior derecho va a dibujar 

su actividad laboral o profesional. 3 en el 

cuadro inferior izquierdo las cosas que le 

gustan. 4. En el cuadro inferior derecho, sus 

temores. Todos los cuadros se realizan con 

imágenes, no pueden aparecer letras. 

Cuando todos los participantes  terminan sus 

dibujos, se rolan  y cada quien interpreta los 

dibujos de la hoja que les toco, adivinando el  

nombre de la persona que lo hizo. 

Usos y/o recomendaciones. 

Se usa  para el inicio de un Taller donde 

existe poco conocimiento entre sus 

participantes.  Las instrucciones  pueden 

variar según el grupo. 
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Tipo de dinámica: Presentación 

El tesoro humano 

Definición 

Se trata de buscar, con base  en una ficha, 

cosas comunes que tienes con los  demás  

del grupo. Se puede  aplicar  en el inicio  de 

cualquier Taller de formación  o de 

actualización. 

Propósitos 

Favorecer el conocimiento de las/os demás 

Conocer lo que  tenemos en común.  

Estimular la cohesión del grupo. 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Una ficha de búsqueda para cada 

persona. 

Desarrollo 

Previamente  el animador/a  deberá elaborar  

con anticipación la ficha con una serie  de 

instrucciones que las/os participantes 

intentaran seguir. 

El animador/a  reparte las hojas  de búsqueda 

y explica  que hay que conversar con los/as 

demás, tratando  de seguir las instrucciones  

de la hoja. Cada participante debe llenar la 

hoja con los nombres de las personas que 

respondan a  las preguntas  de la misma. La 

idea es intentar terminar  todas las preguntas, 

pero si no se logra, no importa. El orden por el 

que contestan es indiferente. El animador/a 

debe alentar a todos/as a ponerse de pie y 

conversar. 

Evaluación 

¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se dio la 

comunicación en el grupo? ¿Te fue fácil 

hablar con la gente?,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos y/o recomendaciones 

Se usa para el inicio de un taller donde existe 

poco conocimiento entre sus participantes. 

Las instrucciones pueden variar  según el 

grupo. Se pueden incluir cosas relacionadas 

con las necesidades de formación, 

experiencia, tiempo de laborar en el ITEA, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de búsqueda del  tesoro 

 Busca a cuatro personas que sean de 

lugares diferentes. 

 Busca a una persona que tenga la misma 

afición que tú. 

 Busca a alguien que cumpla  años el mismo 

mes que tú. 

 Busca a alguien que se sienta nervioso/a 

porque viene por primera vez. 

 Habla con alguien que quiera platicar ¿por 

qué? vino  a este taller. 

 Busca a dos personas  y juntas inventen una 

consigna del taller y grítenla. 
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     Tipo de dinámicas: Presentación 

Parejas cruzadas.    

Definición 

Consiste en presentar al otro participante por 

parejas. 

Propósito 

Presentación e integración de los 

participantes del grupo. 

Tiempo 

Depende del número de participantes, pero 

aproximadamente se utilizan entre  20 y 30 

minutos en un grupo de 20 personas. 

Material requerido: 

1. Hojas de rota folio. 

2. Marcadores. 

 

Desarrollo. 

Se trabaja por parejas, buscando que no se 

conozcan y entre ellas  se platican  su 

nombre, su actividad o función, sus gastos, su 

profesión y sus expectativas del taller. 

Posteriormente en plenaria cada persona 

presenta a su pareja. 

Se anotan las expectativas y se revisan junto 

con la agenda de trabajo. 

 

 

 

 

Usos y recomendaciones. 

Se usa para el inicio de un taller donde existe 

poco conocimiento entre sus participantes. 
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Tipo de dinámica: Presentación 

La mano. 

Definición. 

Expresar mediante un dibujo de la mano las 

características personales, expectativas y 

compromisos para el taller. 

Propósito. 

Presentación e integración de los 

participantes del grupo. 

Tiempo. Depende del número de 

participantes, pero aproximadamente se 

utilizan entre 20  y 30 minutos en un grupo de 

20 personas. 

Material requerido. 

1. Hojas de rotafolio. 

2. Hojas blancas. 

3. Un lápiz o pluma para cada 

participante.. 

 

Desarrollo. 

Se pide  a  cada participante que en una hoja 

blanca dibuje su mano, derecha o izquierda 

es igual, y que en la palma escriba su nombre 

o como le gusta que le llamen, y en los dedos 

lo siguiente: 

 En el dedo meñique la función que 

desempeña en el instituto. 

 En el dedo anular su antigüedad. 

 En el dedo medio las principales 

características de su microrregión,  

 En el dedo índice lo que espera del 

taller. 

 En el pulgar, a que se compromete. 

Cada participante lee su mano  y pasa a la 

pared o al pizarrón para pegarla. 

Se anota en hojas de rotafolio las 

expectativas (que espera del taller) y el 

convenio (a que se compromete), pegándolas 

en un lugar visible.  

Usos y/o recomendaciones. 

Se puede  usar para la presentación y para 

conocer las expectativas de los participantes 

respecto al taller de formación y para  

identificar su disposición respecto al mismo. 
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Tipo de dinámica: Presentación 

El barco. 

Definición 

Mediante un viaje imaginario en barco los 

participantes se presentaran entre si y 

conocerán sus expectativas y la agenda de 

trabajo. 

Propósito. 

Presentación y encuadre del taller. 

Tiempo. 

40 minutos. 

 Material requerido. 

1.  Hojas de rotafolio. 

2. Marcadores. 

Desarrollo. 

El capacitador explica a los participantes que 

todos están en un barco llamado MEVyT y 

que él, (dice  su nombre), va  a ser el capitán. 

Para poder zarpar necesita una tripulación 

que esta conformada por…  y aquí cada 

participante debe decir su nombre. 

Les explica también que van a realizar un 

viaje de “X” días, se menciona la duración del 

taller, y que al final de este, cuando pisen 

tierra, ellos serán capaces de... (Se 

mencionan los propósitos), por lo que para 

poder llegar a cumplir este fin; el capitán 

requiere saber que esperan del taller 

(expectativas) y en consecuencia va  a  hacer 

la tripulación para que estas expectativas se 

cumplan. 

Usos y/o recomendaciones. 

Se usa para la presentación, para conocer las 

expectativas de los participantes y así 

identificar su disposición respecto al mismo, y 

la agenda con la que trabajara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

                                                                                                                           

19 

Tipo de dinámica: Presentación 

Deseos. 

Definición. 

Consiste en la identificación de las 

expectativas del grupo a través de fichas con 

los deseos de cada uno de los participantes. 

Propósito. 

Cada participante se presenta, con una 

característica importante de su persona y sus 

deseos. El facilitador escribe los deseos sobre 

el pizarrón u hoja de rotafolios y los  relaciona 

con los propósitos del taller. 

Recolectar las expectativas de los 

participantes hacia el taller que esta iniciando. 

Tiempo  

15 minutos. 

Material. 

1. Hojas de rotafolio. 

2. Un lápiz o pluma para cada 

participante. 

3. Hojas blancas. 

4. Si se realiza la variante 1(opcional). 

Desarrollo. 

1. Se les da  a los participantes 5 minutos 

para pensar sobre lo que les gustaría 

obtener del evento y sobre un dato 

importante acerca de  si mismos. 

2. Se solicita a los participantes que 

escriban sus deseos, tres como  

máximo. 

3. Se solicita a cada participante que se 

presente, con una característica 

importante de  su persona y sus 

deseos. El facilitador escribe los 

deseos sobre el pizarrón u hoja de 

rotafolios. 

4. Después de que todos los participantes 

han terminado de enunciar sus deseos, 

el facilitador los revisa de manera 

abierta, tomando como criterio para la 

aclaración de los mismos, vinculándolo 

con la agenda  del taller. 

Variación: 

1. Los participantes escriben sus deseos 

en tarjetitas, utilizando una para cada 

deseo. El facilitador los coloca en el 

pizarrón o en una pared agrupándolos 

por similitud de deseos. 

2. Si el grupo tiene mas de 12 miembros, 

divídalo en subgrupos mas pequeños, 

cada subgrupo expresara en plenaria 

las principales  deseos del subgrupo a 

través de un representante. 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Se usa para la presentación, para conocer las 

expectativas de los participantes y así 

identificar  su disposición respecto al mismo, y 

la agenda con la que se trabajara. 
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Tipo de dinámica: Distención y Animación 

La ultima letra. 

Definición. 

Buscar la concentración del grupo mediante 

juego de palabras. 

Propósito. 

Desarrollar la concentración y ejercitar la 

rapidez mental. 

Tiempo. 

20 minutos. 

Desarrollo. 

1. En plenaria un compañero dice el 

nombre de una persona, ciudad, fruta, 

etc. y el compañero que le sigue tiene 

que empezar otro nombre con la última 

letra del nombre que dijo el compañero 

y sobre el mismo asunto.  

Ejemplo: 

-¡PiñA! 

- ¡AnonA! 

-¡AguacatE! 

-¡EsquitE! 

2. Si un  compañero o compañera no 

encuentra una palabra se pasa  a la  

siguiente. 

3. Si se quiere hacer como competencia, se 

pueden dar “castigos” o “prenda” a los que no 

responden, o simplemente ir saliendo del 

ejercicio hasta que quede un ganador. 

Usos y/o recomendaciones. 

Debe utilizarse para ejercitar la concentración, 

sobre todas aquellas horas en que la 

digestión hace sentir el ambiente como  si 

hubiera cien atmosferas más sobre nuestras 

cabezas. 
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Tipo de dinámica: Distención y Animación 

Un hombre de principios 

Definición 

Animar al grupo mediante la participación  de 

la narración de una historia imaginaria. 

Propósito 

Animación del grupo. 

Tiempo 

15 a 20 minutos con un grupo de 20 

personas. 

Desarrollo 

Todos los participantes se sientan en círculo, 

el coordinador en el centro inicia el juego 

narrando cualquier historia donde todo debe 

empezar con una letra determinada e ira 

señalando, al azahar, al participante que él 

quiera para, con la letra señalada continúe la 

frase. 

El que se equivoca o tarda más de cuatro 

segundos en responder pasa al centro y/o  da 

una prenda. Después de un rato se varia de 

letra deben hacerse las preguntas 

rápidamente. 

Ejemplo: 

- Tengo un tío que es un hombre de 

principios sólidos, para el todo debe 

empezar con la letra…. “P”. así su 

esposa se llama…. 

- Patricia... 

- A ella le gusta mucho comer…. 

- Papa….etc. 

Usos y/o recomendaciones. 

Puede usarse al fin  de una actividad donde el 

facilitador sienta al grupo cansado o al iniciar 

una sesión después de la hora de comer. 
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Tipo de dinámica: Distención y Animación 

Intercambio de dinero/intercambio de 

ideas. 

Definición. 

Mediante la acción de intercambio de dinero 

se ejemplifica lo que es intercambiar ideas. 

Propósito. 

Estimular un ambiente y promover la 

participación. 

Tiempo 

15 minutos. 

Desarrollo. 

Se solicita a  alguno de los participantes un 

billete  de $20 0 $50 pesos y se le muestra a 

todo el grupo. Se pide a un participante 

diferente otro billete de $20 o $50 pesos 

cuidando que sea de la misma denominación 

que el anterior. Con mucho énfasis se le 

entrega  a  la primera persona el billete de la  

segunda y a este el de la primera. 

Posteriormente se pregunta al grupo: ¿Alguna 

de estas dos personas tiene ahora más dinero 

que lo que tenía antes de iniciar el ejercicio? 

(la respuesta será negativa). Señale con 

fuerza al grupo por el contrario si en vez de  

intercambiar dinero se hubieran 

intercambiado ideas, no solamente ambas 

personas se hubieran enriquecido en 

experiencia sino también todo el grupo. 

 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Utilizarla se requiere el intercambio abierto de 

ideas entre los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Distención y Animación 
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El cartero 

Definición  

Es un juego en donde  los participantes 

cambian de lugar  cuando se señala alguna 

característica que le es propia. 

Propósito. 

Relajación y evaluación  de los conocimientos 

y competencias que se trabajaran  

previamente. 

Tiempo. 

15 minutos. 

Desarrollo. 

Se organiza al grupo en circulo y el 

capacitador queda al centro, les explica que 

va a fungir como cartero y que les llevara una 

carta, si esta corresponde alguna 

característica propia de cada participante, 

este deberá moverse de lugar, momento que 

aprovechara el capacitador para integrarse al 

circulo. 

Se inicia diciendo: “soy el cartero” y traigo 

cartas para todos  aquellos que se bañaron 

hoy, (tienen zapatos negros, pantalones de 

mezclilla, etc.). 

Posteriormente pueden agregarse 

características propias del taller, tales como: 

revisaron módulos, su modulo tiene guía del 

asesor, revisaron, módulos básicos, 

diversificados o alternativos, etc. 

El juego termina cuando el capacitador vuelve 

a quedar en el centro del círculo. 

Usos y/o recomendaciones. 

Imprime otro ritmo para romper la monotonía 

y permite el repasar temas de la información. 

Se puede utilizar para conocer si el tema o los 

temas vistos hasta el momento se han 

comprendido. Es recomendable utilizarlo 

cuando se observe que el grupo esta 

cansado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Distensión y Animación 

Las lanchas. 
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Definición. 

Formar equipos según se disponga 

cambiando de lugar. 

Propósito. 

Animación e integración de equipos. 

Tiempo. 

15 minutos aproximadamente. 

Desarrollo.  

Se pide a los participantes que se pongan de 

pie y se les explica que van en un barco y que 

cada  vez que se les diga que formen  

lanchas  de una cantidad se agrupan en 

equipos de ese numero, los que no pueden 

formar equipos se van saliendo. 

El capacitador  se mantiene fuera de grupo de 

las personas  que están caminando. 

Si requiere formar equipos de un numero 

especifico (lanchas de 3 de 5 etc.…) 

Al final se vuelven a meter todas las personas 

y se les pide que formen lanchas con el 

número de participantes que se necesitan. 

 

 

 

 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Se puede utilizar después de una actividad 

compleja o al regresar de comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Distención y Animación 
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Escena placentera. 

Definición. 

Actividad  en grupo donde se pide que se 

relajen visualizando un lugar tranquilo y 

placentero. 

Propósito. 

Relajar al grupo y provocarle sentimientos de 

disfrute. 

Tiempo. 

15 minutos. 

Desarrollo 

Se les pide  que cierren los ojos y se relajen, 

pidiéndoles con voz suave que suelten los 

músculos (brazos, pierna, cuello, etc...) y 

dejen que aparezca una imagen o un 

recuerdo de una situación muy agradable de 

la vida, se les dice textual “imagínense 

disfrutando saludablemente, armoniosamente, 

protegidamente; con todos sus sentidos, la 

vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato”. 

Se les deja así  unos 5 minutos  y se les pide 

al lugar donde están trabajando. Después se 

pide si alguien quiere comentar a donde se 

fue generalmente las personas están en 

situaciones muy normales y comunes que no 

se dan cuenta que disfrutan, aquí hay que 

resaltar la importancia de esto, de que hay 

cosas en la vida que necesitamos mucho y 

que son cotidianas, pero que a veces en el 

ritmo de nuestra vida dejamos pasar sin 

ponerles atención. 

Usos y/o recomendaciones 

Se puede utilizar con la finalidad de que 

descansen y estén mejor disposición  para 

continuar el trabajo. Se utiliza cuando el grupo 

esta demasiado cansado y se debe evitar 

después de la hora de la comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Distención y Animación 
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El globo 

Definición 

Técnica de relajamiento grupal que consiste 

en utilizar la imaginación para liberarse de  

situaciones incomodas o liberar tenciones. 

Propósito. 

Lograr reconocer sentimiento de malestar de 

grupo. 

Tiempo. 

15 minutos. 

Desarrollo. 

Se comienza por pedir  que cierren los ojos, 

se relajen, se imaginen sus sentimientos con 

la forma de un objeto ligero como estambre 

mecate, listón, algodón, etc. Lo que ellos 

escojan. Después se les pide que imaginen 

un globo desinflado para que metan lo que 

imaginaron completamente, el algodón, 

estambre, etc. (En este segundo  no se 

mencionan sentimientos solo objetos) e inflen 

el globo y lo aten. Después deben colocar su 

mano como si tuvieran el globo inflado y van a 

soplar 3 veces (haciéndolo de verdad), hasta 

sacar todo el aire de sus pulmones, mientras 

se imaginan que el globo se va  alejando 

hasta que lo dejar de ver. 

 

 

 

 

Usos y/o recomendaciones  

Esta técnica se usa cuando se siente 

incómoda o molesta por algo, lo cual afecta el 

trabajo grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Distención y Animación 
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Jerusalén Jericó 

Definición 

 Cambiar de postura cuando el coordinador lo 

indique. 

Propósito. 

Lograr la relajación e integración del grupo. 

Tiempo  

15 minutos 

Desarrollo 

Se les pide a los participantes que formen un 

círculo y se les indica que cuando se diga la 

palabra Jerusalén como deberán ponerse en 

posición de firmes y cuando se diga Jericó la 

postura cambia a una de brazos extendidos 

hacia arriba. 

Las instrucciones deberán darse rápidamente. 

Usos y/o recomendaciones. 

Utilizar cuando el grupo este cansado o con 

mucho tiempo de trabajo intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Distención y Animación 

Jirafas y elefantes. 

Definición. 

Representación de diferentes animales. 

Propósito. 

Lograr la integración de los grupos. 

Tiempo. 15 Minutos 

Desarrollo. 

Se le pregunta al grupo sobre las 

características de las jirafas y los elefantes, 

haciendo a su tamaño y características (cuello 

largo, trompa). Se  pide al grupo formen un 

circulo entonces  se les indica que cuando a 

alguien  se le llame jirafa se para de puntas y 

los demás se hacen chiquitos y cuando a 

alguien  se les llame elefante tendrá que 

simular la trompa con las manos y las 

personas que  están a su lado hacer las 

orejas con sus manos. 

Usos y/o recomendaciones. 

Utilizar cuando el grupo este cansado o con 

mucho tiempo de trabajo intelectual 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Para reforzar 

conocimientos. 
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Bingo MEVyT 

Definición. 

A través  de contestar preguntas en un juego, 

se retroalimenta en grupo sobre lo aprendido. 

Propósito. 

Recupera los conocimientos adquiridos sobre 

la estructura del MEVyT. 

Realimentar lo aprendido mediante la 

participación grupal. 

Tiempo. 

30 minutos. 

Material. 

Un conjunto de “hojas de preguntas Bingo 

MEVyT”. 

Un lápiz  o una pluma para cada participante. 

Desarrollo. 

Explica que a cada participante se le dará una 

“hoja de preguntas Bingo MEVyT” y que la 

dinámica consiste en llenar los cuadros 

blancos numerados que se encuentran en la 

parte inferior de la hoja. 

Cada participante debe levantarse de su 

asiento e ir al encuentro de los demás. 

Los participantes deben preguntar a sus 

compañeros que vayan  encontrando. 

Cuando encuentre a  alguien que responda a  

alguna de las preguntas que encuentran en la 

parte superior de la hoja, debe usar su 

nombre completo en la casilla 

correspondiente de la parte inferior. 

Un nombre puede escribirse solo una vez en 

el casillero, de tal forma que cada participante 

debe entablar un dialogo  al menos   con 20 

personas. 

Cuando el primer participante llene el 

casillero, debe gritar la palabra “bingo 

MEVyT” dándose por terminada la dinámica. 

El facilitador valida la precisión en el llenado 

del participante ganador al tiempo que se le 

va preguntando la respuesta a los 

compañeros en el casillero. 

Usos y/o recomendaciones. 

Se aplica al final del tema para reconocer que 

cosas de la estructura fueron bien 

comprendidas, y cuales fueron las principales 

dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de preguntas Bingo MEVyT. 
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Por favor escriba el nombre  de los 

participantes  en los espacios de abajo que 

correspondan. Un nombre puede escribirse 

solo una vez. 

 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 

17. 18. 19. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dinámica: Para reforzar 

conocimientos. 
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El rey pide. 

Definición. 

En una competencia el grupo reconoce que 

fue lo que aprendió. 

Propósito: 

Reforzar  los conocimientos y  competencias 

que se trabajaron previamente. 

Tiempo: 

15 minutos. 

Desarrollo. 

Se organizan dos equipos  y se colocan uno 

frente al otro. El coordinador  se coloca a una 

distancia considerable de los equipos y 

menciona que el va a ser el rey y que les va  

a pedir algunos objetos y que de su lado 

derecho se van  a colocar los que 

correspondan al equipo 1 y del lado izquierdo 

los que correspondan al equipo 2. 

Se inicia la actividad diciendo: el Rey pide… y 

en un primer momento se puede pedir un 

reloj, un cinturón, un zapato, unos lentes, etc. 

Y obtiene un punto el equipo que logre 

colocar el objeto en el lugar correspondiente. 

El objeto debe permanecer ahí para conocer 

el número de puntos que acumula cada 

equipo al final del juego. 

Posteriormente, por ejemplo, se pueden 

relacionar los objetos con la estructura del 

MEVyT, es decir, las solicitudes pueden estar 

encaminadas al repaso del tema. 

Por ejemplo... una guía del asesor, un modulo 

amarillo, un modulo básico, un modulo de 

nivel intermedio, etc. 

Gana el equipo que  logre acumular más 

puntos. 

Usos y/o recomendaciones. 

Se puede usar al final de un tema  o del taller 

completo. 
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Tipo de dinámica: Reforzar conocimientos. 

El domino 

Definición. 

Identificar las relaciones entre conceptos, 

ideas procedimientos, etc. A través del juego 

del domino. 

Propósito. 

Que el grupo en forma amena discuta y 

analice la relación entre dos tipos distintos de 

elementos (efectos- causas, positivos- 

negativos, principales secundarios, niveles- 

tipos de módulos, etc.)  

Tiempo 

45 minutos 

Material 

Tarjetas previamente elaboradas de unos 

20x10 cm. Maskin tape o cinta adhesiva. 

Desarrollo. 

Se basa en los mismos principios y mecánica 

del juego de domino, con la variante que las 

fichas se reparten en grupos y no 

individualmente. 

1. Se preparan tarjetas como fichas de 

domino (divididas en dos, un elemento 

en cada  lado). Los elementos pueden 

ser escritos o dibujados. El número de 

fichas que se preparen va a depender 

del tema. 

Si se quiere relacionar efectos con 

causas, se coloca en un lado un efecto 

y en otro la causa, sin que deban 

necesariamente tener entre ellas 

relación. Es mejor que todos los 

efectos sean de un color y las causas 

de otro. 

2. Se divide a los participantes en grupos  

de 4 o 5; a cada grupo se le reparte el 

mismo número de fichas. 

3. Inicia el juego cualquier grupo que 

tenga una ficha doble (que tenga 

escrito en las dos partes lo mismo).  Se 

recoge la ficha y se pega en la pared o 

pizarrón.  

4. Se sigue en orden como en el juego 

del domino, hacia la izquierda. El 

equipo que sigue debe colocar un 

efecto que corresponda a la causa de 

ese efecto, dependiendo de la primera 

ficha, y se  coloca junto a esta. El 

equipo deberá explicar por que se da 

esta relación. 

5. Si el plenario esta de acuerdo, se deja. 

Si no corresponde, se discute entre 

todos y en caso de no aceptarse, ese 

equipo pierde su turno. 

6. Si un equipo no tiene ninguna ficha que 

corresponda, pasa el turno al otro, 

gana el equipo que se quede primero 

sin fichas. Luego el coordinador dirige 

una discusión de síntesis sobre los 

distintos elementos colocados. 
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Usos y/o recomendaciones. 

Puede ser utilizada para el tratamiento de 

cualquier tema, según el contenido que se le 

quiera dar. 

También puede ser usada para reforzar el 

tema de la organización curricular del MEVyT. 

Ejemplo: 

Eje  

trabajo 

Eje  

Jóvenes 

 

Módulos  

alternativos 

Nivel  

intermedio 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel  

avanzado 

Módulos  

básicos 

El  

Maíz 

La  

palabra es 

nuestra 

Mi  

negocio 

Sexualidad 

Juvenil 
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Tipo de dinámica: Reforzar conocimientos. 

La lotería. 

Definición. 

Reafirma los conocimientos adquiridos por los 

participantes valiéndose del juego de lotería. 

Propósito. 

Aclarar dudas, reafirmar el manejo de un 

tema o evaluar la comprensión del mismo. 

Tiempo  

30 minutos. 

Material.  

Laminas de papel o cartones grandes. 

Plumones de colores o lápices. 

Desarrollo. 

1. Utilizando las mismas reglas del juego 

de lotería(o Bingo) se preparan láminas 

o cartones grandes (de 50x60 cm) 

donde se dibujan nueve cuadros, en 

los que se combinan los diferentes 

nombres, palabras o conceptos del 

tema que se va  a tratar, que deben ser 

seleccionados de antemano por la 

persona que coordine. Las palabras 

deben combinarse diferente en cada 

uno  de los cartones. 

2. Luego se elaboran una serie de 

tarjetas con definiciones o reflexiones, 

o preguntas que corresponda  a una de 

las palabras que están en los cartones 

de la lotería. 

3. Debe aparecer asimismo una tarjeta 

por cada palabra que aparezca en los 

cartones... 

4. Se forman grupos, y a cada grupo se le 

da un cartón, el grupo que lo llene 

primero gana. Cualquier objeto puede 

hacer la ficha. 

5. En el grupo todos deben estar de 

acuerdo  si creen que tienen la 

respuesta, por eso el que “canta” debe 

dar un poco de tiempo para que cada 

grupo decida si tiene la respuesta  o 

no. 

6. La persona que conduce o cualquier 

otro compañero es el que canta o lee 

las tarjetas. 

7. Una vez que algún grupo llene su 

cartón para el juego, se revisa si las 

respuestas han sido correctas, 

releyendo las tarjetas, se hace una 

breve discusión que permita aclarar 

dudas y reafirmar conceptos. 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Puede usarse utilizando los contenidos 

de cualquier aspecto relativo al 

MEVyT. 

Por ejemplo: 

-¿Módulos  que desarrollan 

competencias básicas? 

-¡Módulos básicos! 
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-¿Evaluación que se desarrolla a largo 

de todo el proceso de aprendizaje? 

-¡Evaluación formativa! 

El contenido debe ser cuidadosamente 

elaborado de antemano. Esta técnica 

es más conveniente aplicarla cuando 

ya se ha iniciado el estudio de un tema. 

Es importante que el que coordina 

revise como se ha ido desarrollando el 

tema para poner énfasis en elementos 

dudosos o que necesitan 

profundizarse. 
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Tipo de dinámica: Reforzar conocimientos. 

La papa caliente. 

Definición. 

Los participantes reconocen que fue lo que 

aprendieron. 

Propósito. 

Evaluar los conocimientos y competencias 

que se trabajaron previamente. 

Tiempo: 15 minutos. 

Material requerido. 

1. Una hoja de papel hecha bola. 

2. Listado de preguntas opcional. 

Desarrollo 

Se forma un círculo con los participantes y se 

hace  una bola con papel que simule una 

“papa”. 

Se pasara la papa alrededor del grupo 

mientras el capacitador dice:” SE QUEMA LA 

PAPA, SE QUEMA LA PAPA…” hasta que 

pare dirá “SE QUEMO” y donde se quede 

lanzara la primera pregunta respecto a lo visto 

al taller. 

El capacitador será el encargado de decirlo y 

se encontrara de tal manera  que no vea  

donde va la papa. 

A partir de ahí se continua con la dinámica, 

pero las preguntas las realizara el grupo, es 

decir el que contesta la pregunta, realizara 

otra y se vuelve a pasar la papa. 

Variante: aventar la papa con la mano  a otra 

empezando  el formador con la primera 

pregunta. 

Variante: intercalar preguntas sobre los temas 

vistos con chistes, canciones etc. 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Retroalimentar la formación y conocer las 

principales dudas sobre lo aprendido. 

Se puede usar al final de un tema o del taller 

completo. 
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Tipo de dinámica: Reforzar conocimientos. 

Mapas mentales de colores. 

Propósito. 

Evaluar los conocimientos y competencias 

que se trabajaron previamente. 

Tiempo. 

60 minutos. 

Material. 

Hojas de rotafolio y marcadores (de agua)  de 

diferentes colores. 

Desarrollo. 

Para organizar información se les pide a los 

participantes que por equipo o 

individualmente, pongan en el centro en una 

figura semicircular el tema central y que de 

ella vayan sacando ramas con los puntos 

necesarios para concretar ese tema o 

actividad: así mismo de cada ramita van 

saliendo otras donde se van poniendo  los 

recursos o acciones necesarias para llevarlo a 

cabo. 

Cada rama es de un color diferente. 

Usos y/o recomendaciones  

Se puede utilizar al final del taller para 

proponer actividades que resuelvan una 

problemática o para elaborar un plan de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

                                                                                                                           

37 

Tipo de dinámica: Reforzar conocimientos. 

Lectura rápida. 

Definición  

Efectuar la  lectura veloz de documentos 

extensos y su comprensión por medio del 

trabajo en equipos. 

Propósito. 

Revisión y análisis de documentos. 

Tiempo. 

Depende del documento, pero 

aproximadamente se lleva una hora. 

Desarrollo. 

Se forman tres o cuatro equipo a los que  se 

les asignan las siguientes tareas: 

Un equipo hará  la lectura de todo un 

documento, el resto de los equipos solo leerá 

una parte del mismo. Se les da un tiempo 

para la lectura de acuerdo con el tamaño del 

documento. 

El coordinador indica a cada equipo la parte 

de la lectura correspondiente. 

Cuando  hayan concluido la lectura, 

intercambian los equipos de tal forma que en 

cada equipo quede una persona que haya 

leído cada una de las partes del documento y 

una persona haya leído completo. En ese 

momento se va a comentar la información 

completándola con la persona que leyó todo 

el documento. 

 

Usos y/o recomendaciones 

Puede sustituir una lectura larga o una lectura 

comentada. 

Ahorrar tiempo en la lectura de documentos. 
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Tipo de dinámica: Reforzar conocimientos. 

Palabras clave.   

Definición. 

Identificar el nivel de comprensión de un tema 

o contenido a partir de palabras clave. 

Propósito. 

Ejercicio que permite sintetizar o resumir los 

aspectos centrales de una idea o tema. 

Tiempo. 

De acuerdo al numero de participantes y a la 

extensión del tema. 

Material. 

Hojas de rotafolio y plumones. 

Desarrollo. 

1. Con todos los participantes o por grupo 

(según el numero de integrantes), se le 

pide a cada uno que escriba o diga, 

con una sola palabra que sintetice o 

resuma lo que piensa sobre el tema 

que se trata. 

2. Luego se realiza una breve reflexión en 

torno a lo que cada palabra significa 

para los compañeros. 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Básicamente es una técnica para ejercitarnos 

en resumir nuestro pensamiento, escogiendo 

los aspectos que consideramos más 

importantes. 

Puede utilizarse en el desarrollo de un tema 

particular para sintetizar los aspectos 

centrales de una discusión o al inicio del 

tratamiento de un tema para hacer un 

diagnostico de lo que  los participantes 

piensan sobre el mismo. 

Puede ampliarse a una frase que resuma o 

sintetice. 

Puede realizarse a partir de la lectura de un 

documento, una charla, una discusión o 

presentación de un medio audiovisual, se les 

pide a participantes que resuman en una 

frase lo que considere conveniente, del tema  

o de las ideas más importantes. 
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Tipo de dinámica: Integración. 

Lo que más me gusta. 

Definición. 

Cada persona expone al resto del grupo lo 

que más le gusta de una serie de campos, 

explicando los motivos e intentando llegar a 

un acuerdo de lo que  mas le gusta al grupo. 

Propósitos. 

Intercambiar con los del grupo gustos y 

sensibilidades. 

Favorecer la cohesión grupal y la afirmación 

de cada persona. 

Tiempo: 30 Minutos. 

Desarrollo. 

El animador/a presenta en hojas de rotafolio 

las siguientes preguntas: 

 Dinos cual es tu poema preferido. 

 Ídem tu canción. 

 Ídem tu disco. 

 Ídem tu juego. 

 Ídem tu película. 

Los participantes contestan en fichas, sin que 

pongan su nombre (anónimas). 

Una vez completadas las fichas, se recogen 

para ser barajadas.  A continuación, se 

reparten de nuevo sin que le corresponda a 

nadie la suya. 

Posteriormente cada participante inicia el 

trabajo de encontrar al dueño/a de la  tarjeta. 

Si tiene dudas, puede, sin mostrar la tarjeta a 

nadie, hacer  alguna de las preguntas que 

tiene la tarjeta utilizando las respuestas que  

aparecen en la misma. Una vez que cada 

uno/a encuentra al dueño/a  correspondiente 

escribe su nombre en la ficha y se la pega en 

un lugar visible. 

Evaluación. 

¿Qué dificultades tuvieron en la elección?, 

¿Cómo se sintieron al exponer sus gustos?, 

¿Cómo reacciono el grupo?,  ¿A que tipo de 

conclusiones se llegaron? 

Usos y/o recomendaciones. 

Favorece la integración y la relación 

intergrupal cuando entre los participantes 

resulta demasiado tensa. 
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Tipo de dinámica: Integración. 

Ensamble 

Definición. 

Mediante el desarrollo  de una actividad 

colectiva los participantes encuentran sentido 

al trabajo en equipo para el logro de un 

objetivo que es ensamblar dos piezas. 

Entonces se busca extrapolar esta 

experiencia a las actividades que desarrollan 

para generar una perspectiva de integración o 

pertenencia al instituto, asumiendo la visión 

que desarrolla. 

Propósitos. 

Fomenta el trabajo en equipo, comunicación, 

liderazgo, sentido de pertenencia, misión 

visión. 

Indicaciones generales: 

Se recomienda aplicarse en grupo de 20 

personas. 

Tiempo. 

Aproximadamente  20 minutos. 

Materiales. 

Ensamble rodeado con 20  hilos resistentes. 

Desarrollo: 

El facilitador indica a los participantes que se 

pongan de pie formando un círculo alrededor 

del ensamble que se  encontrara en el centro 

del grupo. 

Posteriormente indica al grupo, que cada  

participante deberá tomar uno de los  hilos de 

la parte del ensamble  y regresar al lugar que 

tienen en el círculo conformado. 

La otra mitad del ensamble se pone a cierta 

distancia del aula de capacitación, el 

propósito es que todos  traten de juntar los 

dos partes del ensamble, de tal manera que 

cuando el facilitador de la indicación de 

iniciar, el grupo tendrá que ponerse de 

acuerdo y coordinarse con toda clase de 

movimientos para salir del aula, y tratar de 

ensamblarlo fuera de esta, por lo que cada 

participante con su hilo en mano, sin dejar de 

tensarlo no deberá dejar hacer y perder el 

equilibrio de esa parte del ensamble. 

Una vez concluida la actividad se reflexiona 

con el grupo sobre lo fundamental de trabajar 

en equipo, la comunicación, liderazgo, el 

sentido de pertenencia e importancia de la 

función que desempeñamos para lograr la 

misión y visión del instituto. 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Genera sentido de pertenencia al grupo y 

permite que los integrantes asuman 

responsabilidad en su labor educativa. 
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Tipo de dinámica: Integración. 

Mi mundo, mi país, mi región. 

Definición. 

Consiste en seleccionar 5 cosas o 

características que definan el planeta el país 

o la región que habitamos y contrastarlos con 

el resto del grupo. 

Propósitos. 

Conocer los símbolos o hechos del lugar 

donde vivimos, con los que nos identificamos. 

Aprender  a relativizar y a evitar regionalismos 

(chouvinismos), así como acercarnos al 

conocimiento de otros lugares y sus valores. 

Tiempo. 

30 minutos 

Material. 

Útiles para escribir. 

Desarrollo. 

Cada participante escribe en un papel las 

cinco cosas que llevaría de su planeta, país o 

región a otro como muestra de su ausencia. 

Una vez hecho esto, se reúnen en grupos 

para contrastar lo que se selecciono y 

elaborar una lista única en el caso de hacerlo 

sobre la región, si todos/as  son  de la misma. 

En cualquier caso, posteriormente habría una 

exposición en plenaria. 

Usos y/o recomendaciones. 

Favorece la integración y la relación 

intergrupal cuando la relación entre los 

integrantes resulta demasiado tensa. 
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Tipo de dinámica: Integración. 

Bazar mágico. 

Definición. 

Se trata de tomar y dejar cosas en un bazar 

imaginario. 

Propósitos. 

Profundizar en el conocimiento interpersonal, 

fomentar la cohesión y la autoestima. 

Tiempo  

30 minutos. 

Material. 

Un gran mural, hojas, lápiz por participante y 

cinta adhesiva. 

Desarrollo. 

La persona que anima cuenta  a los 

participantes: “Imaginen que nos encontramos 

en un  gran bazar donde hay de todo. Este 

bazar es mágico y especial: cada cual  puede 

tomar la característica que mas desearía 

tener y, en cambio, puede dejar la que menos 

le gusta de si misma. Solo puede entrar una 

vez para dejar una cosa y tomar otra” 

Cada persona escribe en un papel lo que 

dejaría y en otro lo que tomaría, poniendo 

entre paréntesis su nombre. El pizarrón o 

mural estará dividido en dos secciones: 

“TOMAR” y “DEJAR”. Una vez que  todas las 

personas tengan escritos sus papeles van 

entrando al bazar y colocando su papel en el 

lugar respectivo. A continuación se hace la 

puesta en común, comunicado las razones o 

motivos de sus elecciones. 

Evaluación. 

¿Que dificultades  encontraste? ¿Cómo te 

sentiste a lo largo del juego? ¿Se puede 

llegar a  alguna conclusión teniendo en 

cuenta el contenido del mural? 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Puede utilizarse al inicio de los talleres de 

formación de asesores para detectar 

expectativas y compromisos 
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Tipo de dinámica: Integración. 

La madeja 

Definición. 

Se trata de decir lo que  apreciamos de otras 

personas mientras vamos tejiendo la telaraña. 

Propósitos. 

Cohesionar al grupo. Favorecer la afirmación 

de los demás. 

Tiempo. 

30 minutos. 

Material. 

Una madeja de estambre grueso. 

Desarrollo  

Todo el grupo sentado en círculo. El animador 

comienza  lanzando la madeja a  alguien sin 

soltar una punta.  Cuando lanza la madeja 

dice algo positivo que le guste o valore de la 

persona a quien se lo lanza. Quien la recibe 

toma el hilo y lo lanza a otra persona, también 

dice algo que valore o le guste. Y así 

sucesivamente, siempre, siempre sin soltar el 

hilo, para que vayamos tejiendo la telaraña. 

 

 

 

Usos y/o recomendaciones. 

Genera sentido de pertenencia al grupo y 

permite reconocer cualidades de los 

integrantes. 
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Tipo de dinámica: Comunicación  

Dibujos en la espalda. 

Definición 

Se proporciona una indicación a la primera 

persona de la fila y después la repite  a los 

compañeros de fila, al igual que teléfono 

descompuesto permite observar como se 

deforma la idea original. 

Propósito. 

Relajamiento del grupo y análisis de la 

distorsión de los mensajes durante su 

transmisión. 

Tiempo. 

20 minutos. 

Material requerido. 

1. Hojas blancas 

2. Un lápiz o pluma para cada 

participante. 

Desarrollo. 

Se organiza al grupo en equipos, se les forma 

en hileras y se les dan las siguientes 

instrucciones: 

1. A la persona que quedo al frente del 

equipo se le entrega una hoja con un 

dibujo sencillo y se le indica que debe 

dibujarlo con el dedo índice en la 

espalda de su compañero, para que 

este a su vez la dibuje al que tiene tras 

de sí y así sucesivamente hasta llegar 

al último. 

2. Al último participante se le pide que en 

una hoja realice el dibujo parar que 

todos lo vean y se le pregunta al de 

atrás si eso fue lo que dibujo, sino es 

así se le pide que realice el dibujo de lo 

que el quería y así sucesivamente  

hasta llegar al que inicio el juego.  

Variación  

También se les puede pedir que vayan 

escribiendo el nombre o clasificación de los 

módulos. 

Usos y/o recomendaciones. 

Se puede relacionar con el papel del 

facilitador como multiplicador o del asesor en 

la transmisión de la información. 
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Tipo de dinámica: Comunicación  

La palabra mágica. 

Definición 

Consiste en dividir al grupo y lograr que se 

pongan de acuerdo  para hacer una actividad 

conforme a las indicaciones. 

Propósito. 

Se pretende que las personas se den cuenta 

que es importante ser amable para lograr de 

los demás una participación propositiva. 

Tiempo. 

30 minutos 

Desarrollo 

Se divide al grupo en dos y una parte que 

espere afuera. A los de adentro se les da la 

indicación que van a hacer todo lo que se les 

pida si dicen la palabras  mágicas “por favor” 

y si lo piden con cortesía y amabilidad, al 

grupo de afuera se le pide  que a como de 

lugar deben lograr que los demás realicen 

una determinada acción (esta se determine 

en este momento), posteriormente en plenaria 

se analiza lo que paso y se relaciona con el 

manejo de grupo y la manera de dirigirse a los 

demás. 

 

 

Usos y/o recomendaciones 

También sirve para trabajar roles dentro del 

grupo. 
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Tipo de dinámica: Sensibilización  

Deshaciéndose del lastre. 

Definición. 

Se analizan  los diferentes obstáculos que se 

presentan desde la perspectiva de los 

participantes para el cambio de modelo. 

Propósito. 

Promover y motivar a los participantes al 

cambio. 

Tiempo. 

30 minutos. 

Desarrollo. 

Se solicita a los participantes que piensen una  

idea o creencia que ya no es valida pero que 

aun se mantiene viva, perturbando la puesta 

en marcha  de nuevos planes por ejemplo “ la 

estrategia  anterior funcionaba de maravilla, la 

gente no quiere progresar siempre es lo 

mismo, no se contara con el material 

suficiente para la formación” etc. Se solicita 

que escriban el postulado o creencia en una 

hoja de papel, posteriormente la arruguen, 

convirtiéndola en una pequeña pelota y la 

arrojen a una caja diseñada para tal fin, 

ubicada al centro del salón. 

A continuación  se extraen uno a uno los 

lastres y se discuten abiertamente con el 

grupo. 

Se puede apoyar con las siguientes 

preguntas: 

¿La mayoría de ustedes ve su asunto como 

un lastre? 

¿Cómo impide este lastre que avancemos? 

¿Qué podemos hacer para que quitemos este 

lastre? 

Usos y/o recomendaciones. 

Se recomienda cuando se observa que en el 

grupo existe resistencia al cambio. 
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Tipo de dinámica: Sensibilización 

El edificio. 

Definición. 

Es una técnica proyectiva en donde los 

participantes analizan sus fortalezas y 

debilidades frente a una situación inesperada. 

Propósito. 

Identificar las fortalezas y debilidades que 

tiene cada participante ante una situación de 

cambio con el fin de convertir las debilidades 

en fortalezas. 

Tiempo. 

45 minutos. 

Desarrollo. 

Se pide a los participantes que dibujen un 

edificio con las fortalezas que tienen y otro 

con las debilidades con relación a las tareas 

que deben desempeñar, cada piso del edificio 

corresponde a una fortaleza o una debilidad. 

Posteriormente se revisan las fortalezas y 

debilidades con el resto del grupo y se 

comenta acerca de cómo convertir las 

debilidades en fortalezas, que acciones 

tendría que realizarse, que habría que 

practicar más etc. 

 

Material requerido. 

1. Hojas blancas de rehusó. 

2. Lápices o bolígrafos por participante. 

Usos y/o recomendaciones. 

Esta actividad es útil cuando se habla sobre el 

papel del asesor. 
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Tipo de dinámica: Sensibilización 

Campamento. 

Definición. 

Imaginar una situación en donde ocurre algo 

inesperado para determinar cual seria la 

reacción frente a lo desconocido. 

Propósito. 

Sensibilizar al grupo en la aceptación del 

cambio de modelo (impacto del nuevo modelo 

en las funciones y/o  actividades del MEVyT). 

Tiempo. 

1 hora. 

Desarrollo. 

Se les pide  a los presentes que dejen todo lo 

que tienen en la mesa y se relajen, se les dice 

que pueden cerrar sus  ojos  o mantenerlos 

abiertos.se indica que imaginen que van a ir a 

un campamento a un lugar donde nunca han 

estado, que tal vez conozcan por revistas o 

películas, y se les comentan las situaciones: 

la playa  montaña, bosque, lago, desierto etc. 

Se resalta que es importante llevar todo lo 

necesario para alimentarse  y pasar unos días 

allí unos días. 

Después se les describe una noche oscura, 

sin luna en el momento en que  se van a 

dormir, se les recuerda el instante en que 

estamos entre dormidos y despiertos y justo 

ahí se escuchan ruidos extraños en el lugar, 

que pueden  ser de animales, personas 

desconocidas o fenómenos naturales. 

Entonces se les pide que enfrenten esa 

situación con los recursos  que tengan a la 

mano, y logren llegar sanos y salvos a la 

mañana siguiente. 

Después, en plenaria, se les pide que vayan 

comentando que fue lo que se les apareció y 

como lo enfrentaron y resolvieron. 

A partir de lo que van diciendo los 

participantes se va haciendo un  análisis de 

cuales son sus temores a lo desconocido y 

que recursos ya poseen para enfrentarlos. Es 

importante remarcar que el temor es algo 

positivo que nos ayuda a prepararnos 

adecuadamente para enfrentar determinadas 

situaciones, que ayuda a protegernos. 

Usos y/o recomendaciones 

Esta técnica es recomendable para 

situaciones en las que va  a haber un cambio 

importante en la vida de las personas, en este  

caso el  cambio de un modelo a otro. 

Por ejemplo: 

MEVyT en línea, Alfabetización Tecnológica 

etc. 
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Tipo de dinámica: Sensibilización 

Lazarillo 

Definición. 

Un participante sigue sin ver al que realiza el 

papel de lazarillo y manifiesta sus 

sensaciones al termino de la experiencia. 

Propósito. 

Sensibilizar a los participantes sobre la 

función del asesor como guía  y facilitador  de 

acuerdo con las experiencias de vida tanto 

por el lazarillo como las personas que fueron 

guiadas. 

Tiempo 

15 minutos 

Material requerido. 

Vendas o paliacates. 

Desarrollo. 

Se pide a los participantes formen dos 

equipos uno sale del salón  y a los que se 

quedan se les vendaran los ojos y a las 

personas que estén afuera elijan a una para 

guiarla sin hablar al exterior del salón. 

Al lograr el propósito, que es salir del salón. 

Se realiza una plenaria y comentan como se 

sintieron y cual fue la actitud del guía, para 

relacionar esto con el papel del asesor en el 

círculo de estudios. 

Usos y/o recomendaciones. 

Se recomienda utilizar en el  tema del papel 

del asesor. 
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Tipo de dinámica: Formación de 

subgrupos. 

Todos adentro. 

Definición. 

Se trata de distintos juegos para 

formar subgrupos y que nadie se 

sienta excluido o rechazado. 

Propósitos. 

Formar subgrupos. 

Afirmar  al grupo al momento de 

subdividir. 

Cohesionar e integrar a cada uno de 

sus  miembros. 

Desarrollo. 

A continuación se detallan diversas 

formas de subdividir un grupo para 

que nadie se sienta rechazado o 

quede al último por ser elegido. 

a) Se introducen  en un recipiente 

tantas papeletas como 

participantes haya. Estas 

llevan escritos los nombres de 

tantos animales como  grupos 

se quiere formar. Después de 

remover, cada persona toma 

una papeleta.  Y comienzan a 

imitar el sonido del animal que 

les haya tocado, el propósito 

es encontrar a todos lo demás 

animales de la misma especie 

que haya y formar un grupo. 

b) Cada participante coloca en un 

montón algún objeto personal 

(un reloj, un anillo, pañoleta, 

un zapato, etc.) y se eligen 

tantas personas como grupos 

se hayan de formar y, con los 

ojos tapados, van tomando 

objetos. Cada integrante 

recoge su objeto y sabe a que 

grupo pertenece. 

c) Se forman grupos en función 

de características comunes 

propuestas por el animador/a: 

nacieron el mismo mes, color 

de zapatos. 

Usos y/o recomendaciones. 

Facilitar la organización del grupo de 

manera rápida y efectiva. 
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Se espera que este material  sea de gran utilidad y apoye en tu labor como 

facilitador del aprendizaje, como  observaste las dinámicas grupales son un 

instrumento importante en  la impartición de cursos, por que te auxilian en la 

conducción de grupos,  para reforzar los conocimientos adquiridos; en la 

integración de grupos; para relajar y atraer la atención del grupo, entre otras 

cosas. 

Este  compendio de técnicas grupales forma parte  de una serie de técnicas y 

dinámicas grupales que se estará generando para apoyar la práctica educativa, ya 

sea como Formador Especializado, Técnico Docente, etc. Es decir para toda 

aquella persona que juegue el rol de facilitador del aprendizaje. 

 Esperamos realmente  genere un nuevo contexto de los cursos o talleres que se 

imparten en sus diferentes modalidades, donde tu creatividad y dinamismo tendrá 

mucho que ver para el éxito de dicho material. 
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