
TALLER DE DINAMIZACIÓN. “MEDIANDO” FORMACIÓN AVANZADA 
 

1ª PARTE DE 10:00 A 11:30. PARTE TEÓRICA 
 
Iniciamos con 2 dinámicas de presentación: 

- Nombre y gesto. El grupo debe memorizar el nombre de la persona y decir en voz alta lo que 
le gusta: “hola, me llamo… y me gusta…”  después “jugar” haciendo el gesto y que digan el 
nombre de la persona o bien, nombrando una persona y que todos hagan el gesto. 
 

- La silla. Una silla vacía y quien está a la derecha dice: “soy… y quiero que ocupe la silla…. 
bailando, saltando, sentado (lo tienen que coger entre dos)… 

 
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?  ESTO LO TIENEN EN BLANCO. LES DAMOS 5 MINUTOS 
MÁXIMO PARA QUE LO HAGAN. SE HACE UNA PUESTA EN COMÚN Y LO ANOTAMOS. SI FALTA ALGUNA LA 
PONEMOS NOSOTROS. LAS HE PUESTO POR ORDEN ALFABÉTICO PARA ENCONTRARLAS ANTES. 
 
-Activar 
-Animar 
-Conectar a los jóvenes 
-Controlar 
-Crear 
-Dinamizar en el entorno 
-Divertir 
-Evaluar lo que se hace para poder introducir cambios 
-Informar 
-Motivar 
-Observar 
-Optimizar 
-Organizar y Coordinar 
-Pensar con rapidez 
 
Además, el dinamizador debe estar siempre activo, participar en las actividades a realizar, y saber 
organizar sus propias dinámicas con el fin de enseñar a los más nuevos. 
 
3.  ¿Cuáles son las cualidades del dinamizador?  ESTO LO TIENEN. LO LEEMOS Y PREGUNTAMOS SI LAS 
TIENEN TODAS, SI LES FALTA ALGUNA… ALGUIEN QUE TENGA ALGUNA QUE LE FALTE A ALGUIEN QUE LE 
ACONSEJE QUÉ DEBERÍA HACER PARA TENERLA… 
 
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?  ESTO LO TIENEN. LO EXPLICÁIS DE MANERA PRÁCTICA. 
CADA UNO DE VOSOTROS HACE DE UNO DISTINTO. LES PLANTEAMOS UNA SITUACIÓN (“decidir un sitio 
donde comer”) Y QUE EN CADA GRUPO HAYA UN LÍDER QUE REPRESENTE UNO DE ELLOS. AL FINAL, 
DECIDIR QUÉ TIPO DE LÍDER ES EL MÁS ADECUADO.   
 
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?  ESTO NO LO TIENEN. DEBEN LLEGAR A LA 
RESPUESTA TIPO. 

 
Cualquier grupo de personas, de cualquier edad y situación personal o social.  
 
6. ¿En qué lugares podemos encontrar dinamizadores?  IGUAL QUE EL ANTERIOR. LES DAMOS 5 
MINUTOS Y ANOTAMOS SUS RESPUESTAS. COMPLETAMOS LAS QUE FALTEN. ESTÁN POR ORDEN 
ALFABÉTICO. 
 
-Animaciones del sector público. 
-Asociaciones, ONG… 
-Ayuntamientos. 
-Campamentos deportivos. 
-Centro Guadalinfo. 
-Centros comerciales. 
-Centros educativos. 
-Centros penitenciarios. 
-Empresas de espectáculos. 
-Encuentros. 
-Formación de otros dinamizadores. 
-Granjas-escuela. 
 
Estas son algunas de las opciones a la que podemos acceder aunque hay que destacar que algunas 
necesitan más formación y no solo el ser dinamizador. 



 
2ª PARTE DE 12:00 A 14:00. PARTE PRÁCTICA 

 
ESTA PARTE LA TIENEN. LES EXPLICAMOS LOS DIFERENTES TIPOS DE JUEGO/DINÁMICAS Y PONEMOS EN 
PRÁCTICA ALGUNO DE ELLOS.  
 
EXPLICARLES QUE ES IMPORTANTE ESTAR PENDIENTES POR SI ALGÚN JUEGO NO ESTÁ FUNCIONANDO PARA 
CAMBIARLO SOBRE LA MARCHA. Y QUE TAMBIÉN ES MUY IMPORTANTE EVALUAR Y SACAR CONCLUSIONES 
DE LO QUE SE HA HECHO PORQUE CON LOS JUEGOS SE PUEDEN DETECTAR PROBLEMAS Y SITUACIONES 
QUE ESTÁN ESCONDIDAS. 
 
LES DECIMOS QUE VAMOS A SER EL GRUPO QUE DINAMICE EL TIEMPO LIBRE EN LA HORA DE LA COMIDA 
PARA QUE SE SIENTAN IMPORTANTES. 
 
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. 
. Las iniciales  “hola me llamo… (nombre y apellidos) y soy… (con las iniciales decir cosas que 
te definan o caractericen).  
. La paella  En la primera vuelta: “hola me llamo… y me gusta la paella con…” (un ingrediente). 
En una segunda vuelta: “hola me llamo… y por las mañanas lo primero que me lavo es…” (el 
ingrediente que se dijo). 
. La pelota caliente  Con una pelota en las manos y haciendo ver que quema mucho se dice: 
“hola me llamo… vengo de… me gusta… y deseo…” (se pueden añadir o quitar cosas). Después se 
lanza la pelota a alguien, que debe hacer lo mismo. 

 
2. Conocimiento: Permiten conocer a los miembros del grupo más en profundidad a partir de 

situaciones distintas a los estereotipos de la realidad. 
. ¡Hola Bingo!  Se reparte una hoja dividida en varias casillas. En cada casilla hay una consigna. 
Se trata de rellenar lo antes posible las casillas con 1 o 2 nombres que cumplan la consigna de la 
casilla (alguien que haya nacido el mismo mes que tú / alguien que tenga mascotas / alguien que 
le guste el mismo tipo de música que a ti…). Quien completa las casillas presenta a los 
compañeros. 
. Patio de vecinos  Los participantes de cogen de la mano y hacen dos círculos, uno dentro del 
otro, de forma que queden mirándose. Cada círculo gira en sentido contrario. El dinamizador para 
y se deja a quienes se quedan frente a frente que se cuenten cosas sobre sí mismas. Al final se 
pide que unos presenten a otros. 
. Cambio de persona  Se hacen parejas al azar y se les deja un tiempo para que se cuenten 
cosas. Después, cada pareja tiene que decir en primera persona lo que le ha contado el otro. 
. Al loro  Se entrega una hoja a cada persona. En cada esquina y en el centro escribe la 
respuesta a una pregunta (¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, ¿cuál es tu mayor cualidad?, 
¿cuál es tu mayor defecto?, ¿qué no soportas en la gente?, ¿qué es lo que más deseas?). Se 
recogen, se reparten al azar y hay que encontrar al dueño de la hoja. Cuando todos se han 
encontrado, se explica al grupo (A… le gusta…, su mayor cualidad es…) 
 

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. 

. El ovillo  El grupo se sienta en círculo. Se coge un ovillo de lana y la persona que comienza le 
lanza el ovillo a alguien, sin soltar la punta, y dice algo positivo o que le gusta de esa persona. 
Quien lo ha recibido, lo lanza a otra persona, sin soltar la lana, y dice lo mismo. Se trata de tejer 
una telaraña de comentarios positivos. 
. Mi árbol  Cada persona dibuja un árbol (raíces, ramas y frutos). En las raíces escribe 
cualidades que tiene, en las ramas escribe cosas positivas que hace y en los frutos, éxitos o 
triunfos. Lo presenta y los demás compañeros pueden añadir cosas en las raíces/ramas/frutos). 



. Los corazones  Cada persona tiene un corazón en la espalda con su nombre. Por turnos, todo 
el grupo va pasando y escribe en cada corazón algo positivo de esa persona. Cuando todo el 
mundo ha escrito en todos los corazones, se cogen y se leen. Lo ideal es que nadie sepa quién le 
ha escrito cada cosa. 
. El abanico  Se sientan en círculo. Cada persona escribe en un folio su nombre y se lo pasa al 
compañero de la derecha. Este escribe algo bueno que quiera destacar de esa persona, lo dobla 
para que no se vea (como formando un abanico) y se lo pasa al siguiente, que hace lo mismo. Al 
final, cada persona recibe su abanico con los comentarios. 

 
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. 
. El lazarillo  Se trata de vendarle los ojos a una persona y que otra persona la vaya guiando a 
través de un circuito con obstáculos. 
. El viento y el árbol  El grupo forma un círculo pequeño y se coloca una persona en el centro 
con los ojos cerrados. Se trata de dejarse caer, balancearse… y el grupo lo va sosteniendo. 
. Pío pío  Todo el grupo con los ojos vendados excepto una o dos personas que representan a 
mamá-papá gallina. Los pollitos se mueven y cuando encuentran a alguien le preguntan “¿pío 
pío?” si se trata de otro pollito responde “pío pío”, si se trata de “mamá-papá gallina”, no dice 
nada y se quedan cogidos de la mano. 
. Drácula  Todo el grupo con los ojos vendados se va moviendo. Hay un Drácula. Cuando Drácula 
se topa con alguien le muerde en el cuello, esta persona da un grito y queda contagiada. Así 
hasta que todos han sido contagiados. 
 

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. 

. Fila de cumpleaños  El grupo se tiene que poner en orden según el día y mes de su 
cumpleaños pero sin hablar. 
. Idioma inventado  Una persona se levanta y cuenta algo en un idioma inventado. El resto 
tiene que adivinar lo que está contando (el tiempo que hace, la última película que has visto, 
algo que no le gusta, quedar para ir a hacer algo, ponerse de acuerdo para ir de vacaciones…) 
. Debates varios  La juventud = estado mental / edad.  
 

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

. De vaso en vaso  Todos los miembros del grupo sostienen un vaso de plástico con los dientes. 
Se llena un vaso de agua y lo tiene que verter en el vaso de quien está a su lado. Gana el equipo 
que consigue llegar hasta el final. 
. El aro  Todos los miembros del grupo se cogen de la mano y tienen que pasar un aro hasta el 
final sin soltarse. 
. El paracaídas  Juegos varios. 
 

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. 

. Salir del círculo  Todos forman un círculo unidos por los brazos. Hay uno en el centro que 
tiene que salir como sea y los del círculo lo tienen que evitar como sea. TRUCO: pedir con 
educación que lo dejen salir. 
. Motivación  Se piden 4 o 5 voluntarios. Cuando están de pie, se pregunta al resto del grupo 
que opinen sobre por qué se han presentado los voluntarios. Estos pueden contestar a las 
opiniones pero siempre desde el respeto. 
. El agricultor   

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

sorprender, eliminar la competitividad. 
. Canta la rana, El pío pío, etc. etc. 

 
 


