
TALLER DE DINAMIZACIÓN. “MEDIANDO” FORMACIÓN AVANZADA 
 
 
Nombre y Apellidos: 
 
Centro:  
 

PARTE TEÓRICA 
 
 
1. ¿Qué entendemos por dinamizar?  
 
-Concepto: imprimir rapidez e intensidad a un proceso. 
-Sinónimos: activar, estimular. 
-Antónimos: amainar, parar. 
 
2. ¿Cuáles son las funciones del dinamizador?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ¿Cuáles son las cualidades del dinamizador?  
 
Un buen dinamizador debe… 
 
- Transmitir entusiasmo y animación a las personas.  
 
- Ser imaginativo e inteligente para crear proyectos y actividades interesantes. 
 
- Tener un trato directo con la gente y por lo tanto es necesario que sea amable, tolerante, espontáneo, 
empático. En definitiva, debe tener “don de gentes”. 
   
-Saber escuchar a las personas y hacerse comprender utilizando un lenguaje comprensible y adaptado a 
las personas a las que se dirige. 
 
- Confiar en la capacidad del grupo para conseguir los objetivos marcados, obteniendo de este modo una 
superación de cada individuo en particular. 
 
- Confiar en el ser humano y trabajar con y para la gente, haciéndolos capaces de tomar sus propias 
decisiones, consiguiendo fomentar la autoestima de cada miembro del grupo. 
 
- Tener aprecio de sí mismo, haciéndose responsable de sus propios actos y de lo compromisos que 
adquiera. De este modo se consigue una capacidad de juzgar no solo nuestras actuaciones sino las de los 
demás, siempre de manera objetiva y constructiva. 
 
- Estar dispuesto a enfrentarse con los problemas para así solucionarlos. Gracias a esto adquirimos 
cualidades como fortaleza, tenacidad, perseverancia, capacidad de esfuerzo, etc. 
 
- Poseer una vocación de servicio, tener una sensibilidad ante las necesidades de los demás, de sus 
problemas, intereses, sufrimientos, alegrías, etc., para llegar así a empatizar y ayudar a buscar posibles 
soluciones. 
 
 
 
 



4. ¿Cuáles son las formas de llevar un grupo?  
 
Un dinamizador es un líder nato, alguien que sabe llevar a un grupo y que la atención se centra en él.  
Hay varios tipos de líderes: 
 
Laissez-faire: También conocido como liderazgo delegativo, es un estilo de no intervención. El nombre 
hace referencia a la palabra francesa “dejar pasar” o “dejarlo ser”. El líder laissez-faire interviene sólo 
cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible. Es un estilo no autoritario. 
 
El liderazgo autocrático: Permite que los supervisores tomen decisiones y fijen las directrices sin la 
participación del grupo. El líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Es un ejercicio 
de liderazgo unidireccional, lo único que tienen que hacer los subordinados es obedecer las directrices 
que marca el líder.  
 
Liderazgo democrático: Habitualmente llamado liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se 
caracteriza por crear entusiasmo entre los participantes al priorizar la participación de todo el grupo. El 
líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del grupo, pero la 
decisión final la toma el superior.  
 
5. ¿Quiénes son los destinatarios de la dinamización?  

 
 
 
 
 
 
 
6. ¿En qué lugares podemos encontrar dinamizadores?  
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRÁCTICA 
 
EL JUEGO COMO INSTRUMENTO 

 
Jugar nos permite estar relajados y estimula un tipo de relaciones o situaciones. Es fundamental evaluar 
el juego una vez acabado, cuando sea posible, con el fin de sacar conclusiones. Hay varios tipos de 
juegos o dinámicas en función de lo que se quiera conseguir: 
 
1. Presentación: Es el primer contacto en un grupo y lo que se intenta es relajar un poco la posible 

tensión inicial y empezar a conocer a los demás miembros del grupo. 
 

2. Conocimiento: Permiten conocer a los miembros del grupo más en profundidad a partir de 
situaciones distintas a los estereotipos de la realidad. 

 
3. Afirmación: Permiten conocerse mejor uno mismo y a los demás siempre dentro de un clima 

positivo. Se trata de juegos para aumentar la autoestima. Es muy importante también la afirmación 
del grupo y no sólo la individual. Se trata de juegos para hacer en horas de tutoría. 

 
4. Confianza: Permiten crear un sentimiento de correspondencia, es decir, dar y recibir con otros 

miembros del grupo o con el grupo en su totalidad. 
 

5. Comunicación: Permiten la expresión de las necesidades o sentimientos así como la escucha de las 
de los demás miembros. Es muy importante también la comunicación no verbal. 

 



 
6. Cooperación: Permiten actuar como grupo con el fin de conseguir un objetivo común y no 

individual. 
 

7. Resolución de conflictos: Permiten plantear situaciones en las que se genere un conflicto y saber 
reaccionar y actuar de la manera más adecuada para resolverlo. Es una manera de fomentar el 
debate. 

 
8. Distensión: Permiten liberar energía, reírse, estimular el movimiento, romper la monotonía, 

sorprender, eliminar la competitividad. 
 
 


