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a) Conocer las características, capacidades y comportamientos de los distintos grupos atendiendo 
a la etapa  en la que se encuentran.

b) Proporcionar conocimientos sobre la dinámica de grupos, haciendo especial referencia a las 
clases, papeles, normas y etapas en la vida del grupo.

c) Conocer qué es un líder en un grupo, su perfil, características y su papel dentro de la dinámica 
de grupo.

d) Analizar las principales técnicas de trabajo grupal y dinámica de grupos.





1. INTRODUCCIÓN: EL GRUPO

El ser humano es un ser social por naturaleza. Esta tendencia a convivir en sociedad se
materializa en la pertenencia a algún tipo de grupo. Un grupo es un conjunto humano
estructurado, dotado de finalidad, existencia y dinamismo propios, diferente a la suma de
individuos y en el que los elementos se influyen recíprocamente (Aubry y Saint-Arnaud).

La educación, tanto formal como informal, dentro de su función de educar de forma integral, ha
de considerar el desarrollo social de sus destinatarios y las situaciones de aprendizaje en grupo.

Con el estudio de las relaciones en el grupo, se penetra de lleno en el campo de la psicología
social, en la teoría de la Gestalt, que denomina la dinámica de grupo como el estudio psico-
sociológico de los grupos. Dicha teoría defiende que, del conocimiento y comprensión de los
mismos, surgirá el conocimiento y comprensión de cada uno de los aspectos particulares de
la vida del grupo (las relaciones, los principios que los rigen, las técnicas que aumentan su
eficacia, etc.) así como del comportamiento individual de sus miembros (Quintana, 1988).

La consideración de la dinámica grupal en los procesos de intervención educativa es una
necesidad que todo monitor debe tener presente, ya que el grupo se convierte en un
importante factor para la planificación didáctica.

El trabajo en grupo puede ser considerado como un fin y como un medio de aprendizaje,
ya que despierta la actitud activa de los sujetos y facilita el desarrollo intelectual y afectivo
mediante el enriquecimiento con los demás miembros.

1.1 Qué es un grupo

No basta con reunir a un determinado número de personas para constituir un grupo. La
suma de personas es un agrupamiento.
Aspectos a tener en cuenta:

� El grupo no nace, se hace.
� Entendido así, el grupo y el líder no son dos realidades, si no una.
� Desde el principio, es necesario conocer la finalidad del grupo (puede no ser la misma 
que la del líder).
� Para evolucionar del agrupamiento a un grupo es necesario:

� Analizar la estructura informal del grupo.
� Observar a sus miembros (líderes, aislados, rechazados).
� Favorecer la cohesión mediante la interacción.
� Estimular la colaboración frente a la competición.

1.1.1. Niveles y estructuras en el grupo
La estructura grupal es una configuración relativamente estable que conforma las
relaciones existentes entre los miembros en el seno del grupo. A la vez, es el resultado de
la influencia de dos circunstancias propias de los grupos:

� Las tentativas de cada uno de los miembros de un grupo por crear relaciones 
importantes con los demás según sus propios intereses y necesidades. Por ejemplo, los 
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esfuerzos de un miembro nuevo en el grupo por captar la atención del líder del mismo, 
que le llevan a secundar totalmente sus indicaciones y autoridad.

� La necesidad de crear relaciones a fin de conseguir los objetivos grupales. 

En todos los grupos existen dos estructuras, la formal y la informal. Todo grupo funciona
en dos niveles distintos: el intelectual o tarea y el afectivo o socio-emocional.

� Estructura formal: organización jerárquica y funcional del grupo que tiene carácter oficial 
y obligatorio. Caracteriza a un grupo visto desde fuera. A continuación, se presenta un 
cuadro en el que se describen los elementos manifiestos de la estructura grupal.

� Estructura informal: la afectividad que reina en el seno del grupo teje unas relaciones 
entre los miembros y tiende a establecer un sistema del que va a depender la actitud 
de unos respecto de otros, así como la forma de percibirse entre sí. En este sentido, 
existen distintas variables:

� Estructura latente: reparto de simpatía y antipatía dentro del grupo, realidad 
afectiva y cognoscitiva que representa para cada miembro:

� La forma en que vive al grupo y los miembros del mismo.
� La forma en que vive su situación dentro del grupo.
� La forma en que percibe a los demás y la distancia social que experimenta 

respecto a alguno.
� La forma en que percibe a los demás.

� Roles (papeles): todo papel permite adoptar una serie de actitudes para encarnar 
un personaje diferente de cada personalidad. El papel está en función de otras 
tantas dimensiones (expectativas de los miembros, función y composición 
social). Pueden y deben ser alternativos, no fijos.

� Las tensiones internas: estado emocional latente y colectivo que perturba el 
trabajo y la armonía. Puede manifestarse de diversas formas: conflicto de 
opiniones, oposición callada al líder, ansiedad en el grupo, etc.

ELEMENTO
EXPLÍCITO

TAMAÑO DEL GRUPO
(Número de
participantes)

DESCRIPCIÓN

· El número de componentes condiciona la dinámica de un grupo. Los
especialistas sitúan el número óptimo en torno a 8 participantes.

· El aumento de tamaño del grupo disminuye la cohesión, al disminuir la
participación real de todos los miembros. Sin embargo, al aumentar el tamaño,
emerge con más facilidad el líder y se amplia la presión a la conformidad.

· La distribución física de los miembros del grupo y su situación en el espacio
 condiciona la dinámica grupal.

· La cercanía física favorece la comunicación y el intercambio. Aumentan los
lazos afectivos y aumenta la probabilidad de influir en el proceso de toma
de decisiones.

· Las distribuciones frontales (uno frente a otro) aumentan la aparición de las
actitudes y prácticas jerárquicas basadas en la autoridad.

· Las discusiones alrededor de una mesa favorecen la participación y las
interacciones simétricas.

LUGAR FÍSICO
· Distribución
· Proximidad

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES
· Edad
· Sexo
· Inteligencia
· Rasgos de carácter
  - Autoritario
  - Orientado a personas
  - Orientado a tareas

· El aumento en edad repercute positivamente en la interacción y la participación.
· Las mujeres suelen comportarse de manera menos competitiva que los

hombres. Ellas prefieren menos la autoafirmación. Asimismo, las mujeres
suelen dominar mejor las relaciones interpersonales basándose en su mayor
pericia en la comunicación ocular.

· Los líderes suelen escogerse entre las personas más inteligentes del grupo,
ya que poseen una visión más amplia de la situación y son menos conformistas
que el resto. También participan de forma más activa.



� Cohesión y disociación de los grupos: la cohesión de los grupos se funda en 
la fuerza de los lazos de pertenencia de sus miembros. 

� Tendencia a mantenerse juntos y de acuerdo.
� Miembros del grupo atraídos mutuamente como si se tratase de una piña.
� Relaciones más allá de la vida del grupo.
� En el sociograma, falta de alumnos sobresalientes por ambos extremos.
� Atmósfera agradable, pocos conflictos entre los miembros.

� Cohesión positiva:
� Las normas internas del grupo favorecen los aprendizajes.
� Todos los alumnos desean cooperar.
� Se sienten a gusto en el trabajo personal.
� Se sienten más a gusto en trabajos en grupo.

� Cohesión negativa:
� Excesiva dependencia entre los miembros del grupo.
� Incapacidad de tomar decisiones de forma individual.

� Disgregación:
� Contrario a cohesión.
� Escisión parcial y temporal del grupo.

� Manifestaciones de la disgregación:
� Agresiones interpersonales:

� Crítica entre miembros del grupo.
� Abandonos esporádicos:

� Abandonos físicos: sin relevancia.
� Abandonos intencionados: peligrosos.
� Marginando problemas.
� Planteando cuestiones teóricas sin relevancia.
� Interrogando aspectos superficiales.
� Miedo al tema central.

� Desorganización:
� Nadie quiere responsabilizarse de nada.
� Falta cooperación en las tareas comunes.
� Se mira mal a quien colabora.

� La comunicación:
� Falta de comunicación.

Es función del monitor favorecer la cohesión mediante el trabajo en grupo y las
interacciones entre los componentes y el monitor.

En resumen, existe una estructura formal que permite comprender el comportamiento de
los miembros de un grupo entre sí. Pero a veces, la estructura formal puede superponerse
a ella, por lo que la dinámica del grupo queda condicionada por la misma y la evasión de
las ataduras que ésta última impone.

� Niveles del grupo: todo grupo funciona en dos niveles que son complementarios: 
Nivel intelectual o de tarea:

� Se observa con más facilidad.
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� Nivel consciente del grupo.
� Coincide con la estructura social formal.

Nivel afectivo o socio-emocional:
� En todo grupo ocurren fenómenos internos.
� El monitor debe estar atento a:
� Tono, intervenciones.

� Persona a la que se dirige la intervención.
� Posturas físicas y las miradas.
� Los silencios.
� Reacciones que suscita cada intervención.

� El monitor permanecerá atento a ambos niveles y pondrá medios para satisfacerlos:
� Organización eficaz.
� Clima que satisfaga a todos.

Los dos aspectos van unidos. Cuando se olvida uno de ellos peligra el correcto
funcionamiento del grupo.

1.2. Etapas en la vida de los grupos

El grupo pasa por unas etapas durante su desarrollo. En cada etapa, el grupo debe
aprender a enfrentarse a nuevos problemas y tiene que desarrollar nuevas habilidades y
actitudes. Este desarrollo no se produce espontáneamente, si no que supone una
intervención adecuada por parte del educador.

� Primera etapa: la seguridad en la situación. Orientación:
� Al comienzo no existe grupo.
� Cada miembro busca seguridad.
� Funcionan las máscaras (se habla a media voz, las miradas difícilmente 

confluyen, silencios embarazosos, el diálogo no toca fondo, etc.).
En esta etapa el grupo se debate en el no ser.

� Segunda etapa: la seguridad en la confianza interpersonal. Establecimiento de normas:
� Las personas tratan de trabajar juntas. Cooperación.
� Responsabilidad grupal: cada uno es responsable de sí mismo y de los demás.
� Comunicación entre los miembros.
� Se busca el grado de sinceridad en los demás.
� Acuerdos para tomar decisiones.
� Unión ante los problemas.
� Se dejan las máscaras.
� Al final de esta etapa aparece la tolerancia.

En esta etapa el grupo se busca.

� Tercera etapa: desarrollo de la participación. Solución de conflictos:
� Hay una auténtica participación.
� El clima del grupo es relajado.
� Hay tendencia a la unanimidad, por lo que puede aparecer el conformismo.



� Hay muchas concesiones.
� Los acuerdos son verbales.
� Pueden aumentar los conflictos interpersonales.

En esta etapa el grupo se siente un cuerpo.

� Cuarta etapa: la estructuración del grupo. Eficiencia:
� Se siente la necesidad de una estructura.
� Profundo sentido de identidad grupal.
� Se toma conciencia de los límites y el margen de la libertad del grupo.
� Desarrollo de la creatividad y la eficiencia.
� Se tratan problemas de autoridad formal, los papeles del grupo, los 

procedimientos de decisión.
En esta etapa el grupo se organiza.

� Quinta etapa: auto-regulación del funcionamiento. Final:
� El grupo sabe evaluar su progreso.
� Controla su funcionamiento.
� Reglamenta tensiones.
� Puede llegar a modificar su propia situación.
� Si llega aquí ha alcanzado su madurez.

En esta etapa el grupo se controla, reflexiona y se gobierna.

1.3. El clima del grupo

Clima es una referencia taquigráfica a las cualidades que predominan de manera consistente
en la mayoría de los contactos entre monitor y grupo, esté o no presente el monitor.

Tipos de clima:
� Clima defensivo:

� Comunicaciones difíciles.
� Los miembros sienten la necesidad de defenderse a menudo agresivamente.

� Clima de control:
� Caracterizado por el conformismo y la  resignación.
� El monitor es visto como factor coercitivo, contra el que hay que defenderse, 

frente al que hay que guardar silencio.
� Clima de aceptación:

� Monitor y grupo se sienten a gusto unos con otros.
� La comunicación fluye de forma flexible y espontánea.

1.4. Las normas en el grupo

Normas: reglas no escritas presentes en una estructura interna, que fijan
comportamientos en situaciones concretas y determinan el juicio que merecerá al resto
del grupo una determinada actuación.

271

11 · TÉCNICAS DE GRUPO. DINÁMICAS



Las normas deben estar relacionadas con valores. En la adolescencia son muy importantes,
ya que dan seguridad. Todas las normas deberían ser creadas por todos los miembros del
grupo en colaboración con el monitor. De esta forma, no se consideran como algo impuesto.

1.5. Los roles en el grupo

Rol: conducta que se espera de una persona cuyo estatuto se conoce. Cada individuo
debe asumir distintos roles, variables en función de su edad, de su sexo, de las personas
con las que se encuentra y de las situaciones.

Dentro de un grupo no hay personas neutras. Se puede escoger un papel o se adquiere por atribución.

Tipos de roles típicos:
� Pelota:

� Quiere ser el favorito.
� Es rechazado por el resto del grupo.
� Siempre rodeando al monitor, en conformidad con él, chivato.

� Empollón:
� Pone el nivel muy alto.
� Su trabajo amenaza al rendimiento del resto del grupo.
� Dos polos: ocultar su trabajo o no.
� Insensibilidad hacia el grupo.

� Instigador y el primo:
� Uno lanza la piedra.
� El otro carga con la culpa.
� El primo es a veces “torturado” por sus compañeros.
� El instigador suele ser hipócrita.

� El payaso:
� Fuente inagotable de humor para el resto de los miembros.
� Es ocurrente con el monitor.
� Diferenciar entre aquellos con quien se ríe el grupo y del que se ríe.

� La víctima y el matón:
� Defecto físico.
� Ser percibido como diferente.
� Matón, contrario a víctima:

� Basa su poder en la fuerza física.
� En un grupo ajeno al marco escolar.
� Odiado y envidiado a la vez.

1.6. Las actitudes en el grupo

La actitud es la forma aprendida de responder a alguien o a algo, y relativamente
permanente. Las actitudes se componen de tres elementos:

� Lo que se piensa (componente cognitivo).
� Lo que se siente (componente emocional).
� Tendencia a manifestar los pensamientos y emociones (componente conductual).



Los psicólogos sociales han mostrado un gran interés en la formación y el cambio de las
actitudes. Según la teoría del aprendizaje, las actitudes se aprenden igual que cualquier otra
cosa, esto es, a través del acondicionamiento. Las teorías de la Consistencia Cognitiva
sostienen que la incoherencia entre los pensamientos y los actos incomoda, y que debe tratarse
de reducir dicha incomodidad. Según la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, cuando
existe incoherencia entre las propias actitudes y la conducta, se permanece psicológicamente
incómodo y se da la motivación para reducir dicha incomodidad. En ese caso, las actitudes
cambian para ser compatibles con la conducta. Según el análisis de atribución de Bem, llamado
teoría de la autopercepción, se infieren las actitudes a partir del comportamiento.

Conformismo: tendencia que tienen algunos individuos a doblegarse a las presiones del grupo:
� La persona se reserva su opinión cuando observa que va en contra de la del resto del grupo.
� El grupo tiende a conformar sus opiniones.
� O bien una persona con gran influencia.
� El conformismo produce una sensación de confianza.
� Los alumnos no conformados pueden ser rechazados por el grupo.
� Los adolescentes son los más llamados al conformismo (todos lo hacen yo también).
� El monitor debe tener cuidado de no favorecer el conformismo, no debe apoyar sólo a 

los que piensan como él.

Competición y cooperación. Ambas actitudes se entremezclan constantemente. Cuanto
mejor es la comunicación en el grupo, mayores son las posibilidades de cooperación.
Ambos puntos son válidos si se pesigue la educación y se utiliza correctamente y con la
intensidad adecuada. La competición excesiva destruye la cohesión. La cooperación
artificial hace decrecer el interés.

El conflicto es la disparidad de pareceres que se manifiestan. Síntomas de conflicto:
� Ataque contra las ideas antes de ser expresadas totalmente.
� Argumentos que se exponen con violencia.
� Clima de impaciencia.
� Agresividad.
� Desconfianza de la capacidad del grupo.
� Se habla mal de él.
� Acusaciones recíprocas.
� Tensiones polarizadas en dos bandos.
� No se cede, proposiciones organizativas. Chocan con otros planes y no se llegan a 

tomar decisiones.
� Puede surgir por encomendarle al grupo una misión superior a sus posibilidades.
� Conductas individualistas que impiden centrarse en la tarea.
� Puede ser negativo que siempre cedan los mismos.

Prejuicio: es una actitud negativa que se tiene hacia las personas simplemente por su
pertenencia a un cierto grupo, sin conocerlas individualmente. Los estereotipos son
creencias preconcebidas y excesivamente simplificadas sobre las características de los
miembros de un grupo. La discriminación es el comportamiento dirigido hacia una
persona contra la que se sienten prejuicios.
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Las teorías sobre el prejuicio lo explican, bien como un subproducto social producido por
la competición por la escasez de recursos, bien como una actitud aprendida o bien como
la manifestación de un cierto tipo de personalidad (la personalidad autoritaria). Las formas
de reducir los prejuicios incluyen el fomento de la cooperación, enseñar a tener una mente
abierta y criar niños independientes y justos.

2. LÍDER Y LIDERAZGO

2.1. Introducción

El liderazgo es una palabra clave en la psicología social y en las ciencias de la conducta. A la hora
de estudiar los grupos y su comportamiento, es un tema que no se puede pasar por alto, ya que
todo grupo tiende al establecimiento de un líder, se trate de un liderazgo individual o compartido.

Hay que considerar también que al tratar el tema del liderazgo y del líder, se hace
referencia también a todos los demás temas que intervienen y se relacionan con el grupo
y su funcionamiento. Es decir, se establece una conexión con otros puntos y, por tanto,
no se puede tomar aislado ninguno de ellos.

2.2. Definición de líder y liderazgo

En psicología social estos dos términos, líder y liderazgo, han sido utilizados y tratados
por importantes autores: Weber, Freud, Lebon. Se trata de un término polisémico con el
que se designan diferentes fenómenos. Se llama líder tanto a la persona que ocupa un
puesto de dirección, como a la persona más influyente de un grupo natural.

Además, entre estos dos términos se puede establecer una diferencia: el término de
liderazgo se refiere a un proceso grupal básico mediante el que el líder lleva a cabo sus
funciones en el grupo, de tal forma que influye sobre él. Por su parte, el líder es el individuo
que lleva a cabo la función del liderazgo en el grupo.

Han sido muchas las definiciones que los distintos autores han dado sobre el líder,
incidiendo cada uno en diferentes aspectos. En las distintas definiciones se pueden ver
reflejadas una serie de características que se le atribuyen a la persona que detenta el
liderazgo. Destacan dos: 

� “El líder es la persona que consigue llevar a cabo las normas que el grupo valora más. 
Esta conformidad le otorga su alta categoría, que atrae a la gente e implica el derecho 
de asumir el control del grupo.” 

(Homans, 1950)

� “Se considera líder tanto a la persona que ocupa algún puesto de dirección en algún 
nivel de la jerarquía de una gran empresa industrial, como a la persona más influyente 
de un grupo natural.“ 

(Consideración actual de líder)



2.3. Factores que producen el liderazgo

Hay factores que derivan de la especial dotación personal del líder y otros que dependen
de las situaciones particulares de cada grupo.

� Nivel de actividad verbal: un líder es el individuo que más frecuentemente condiciona 
el curso de las conversaciones y el tema de las mismas, el que más 
afirmaciones, negaciones e interrogaciones hace, y el que mayor número de respuestas 
y propuestas recibe. Hay que tener en cuenta que el nivel de actividad verbal requerido 
no es sólo cuestión de cantidad, si no también de calidad.

� Semejanza con el resto del grupo: el grupo requiere, por una parte, un líder parecido, 
similar y cercano al estilo medio de sus miembros, pero no quiere que sea, al mismo tiempo, 
una persona del montón, una medianía o alguien tan corriente como el resto del grupo.

� Legitimación de la autoridad: uno de los factores que producen liderazgo es la 
designación o legitimación oficial de una posición y autoridad. En efecto, prescindiendo 
de las cualidades de un recién nombrado jefe, por el mero hecho de tomar posesión o 
por demostrar la legitimidad de su posición de liderazgo en el grupo, la gente tiende a 
percibirle como tal.

2.4. Funciones del líder

Las funciones del líder son muchas y variadas, dependiendo del grupo y sus
características y metas. Las funciones generales que se le pueden atribuir son:

� Manejar y dirigir un grupo de personas.
� Planificar la tarea.
� Incitar a que los miembros de un grupo compartan unos objetivos y los hagan suyos, y 

ayudarles a conseguirlos.
� Controlar las relaciones internas.
� Es el experto del grupo y, por tanto, debe funcionar como el representante externo del 

mismo y modelo para sus miembros.
� Receptor de los aspectos positivos y negativos del grupo.
� Transmisor de seguridad al grupo.

Otras posibles funciones podrían relacionarse e incluirse en alguna de las que aquí hemos
recogido.

2.5. Características y rasgos del líder

Los rasgos que caracterizan a un líder son muchos y variados. Los autores que han estudiado
el tema no se ponen de acuerdo sobre la mayor importancia de unos y otros. Lo que sí está
claro es que cada grupo valorará una serie de rasgos en su líder en función del objetivo que
se haya propuesto, y los fines que persigue determinarán unos u otros rasgos en el líder.

Existen pruebas que demuestran que los líderes pueden ser un poco más altos, más
inteligentes, más entusiastas, tienden a tener más confianza en sí mismos y a participar
más en la sociedad que aquellas personas que no lo son. Sin embargo, es imposible
predecir y utilizar esta afirmación al seleccionar y preparar a los líderes.
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Es cierto también que el líder de un grupo tiende a tener más atributos positivos que

cualquier otro miembro. No obstante, estos rasgos positivos nunca deben ser tan

extremos que hagan considerar al líder como una persona fuera del grupo, inalcanzable o

que incluso provoquen su rechazo.

2.6. Tipos de líder

Clasificación tradicional (establecida por Lewin, Lippit y White) según la cual existen tres

tipos de líderes:

1. Autoritario: ordena y toma las decisiones por sí mismo. Debe asumir una 

considerable responsabilidad con relación a la asignación de las diferentes tareas de 

los miembros del grupo.

2. Democrático: busca que sea el grupo el que establezca las propuestas a llevar a 

cabo. Siempre que ello resulte posible, las normas que vayan a adoptar serán una 

cuestión de decisión del grupo de discusión y debate. Todos deberán poseer plena 

libertad y el grupo se divide las responsabilidades.

3. Laissez-faire: desempeña un papel más bien pasivo en la participación social. Deja 

una completa libertad al grupo en relación con el procedimiento y las actividades del 

grupo, pero aporta su información y ayuda cuando así se lo piden. Al hacer 

sugerencias, debe tomar un mínimo de iniciativa.

Estos mismos autores llevaron a cabo un experimento con esta clasificación. Se

compararon 4 grupos de niños de 11 años, mientras participaban en reuniones semanales

de clubes bajo los tres tipos de liderazgo adulto. Conclusiones a las que llegaron:
� Existía una mayor conexión en los grupos democráticos que en los autoritarios.
� Se encontraron signos directos e indirectos de descontento y rebelión contra el líder autoritario.
� El líder autoritario fue más activo que cualquiera de los otros tipos de líder.
� En general, los grupos prefirieron en primer lugar al líder democrático, en segundo lugar 

el liberal y por último al autoritario.

3. TÉCNICAS DE DINÁMICAS DE GRUPOS

3.1. Técnicas de presentación

Cuando una persona llega por primera vez a un grupo, experimenta cierta ansiedad e

incertidumbre porque no sabe la respuesta a una serie de interrogantes:
� ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo son?
� ¿Se podrá funcionar como grupo? ¿Qué ocurrirá?
� ¿Cuál es el puesto ocupado por uno entre estas personas?
� ¿Cómo se es aceptado?



Toda esta serie de preguntas exige respuesta desde el primer momento en que empieza
a funcionar el grupo. En esta etapa es necesario que el animador:

� Cree un clima de aceptación, cercanía, alegría.
� Inicie un proceso de conocimiento mutuo.
� Posibilite la relación de todos con todos, creando una corriente afectiva.
� Evite las vergüenzas que inhiben la expresión personal.

A esto tienden las técnicas de presentación: se trata de revelar en una apretada síntesis
lo que hay detrás de cada una de las personas del grupo etiquetadas bajo un nombre,
cargadas de inquietudes y gustos.

El objetivo es ayudar a que las personas se presenten al grupo de una manera
relativamente rápida y eliminando al máximo las resistencias.

Son apropiadas para el inicio de un curso, cursillo, jornada de convivencia entre grupos
que no se conocen.

3.2. Técnicas de conocimiento y confianza

El proceso iniciado con la presentación tiene su continuación en estas dinámicas, que
contribuirán a profundizar en el conocimiento recíproco. Para ello, ponen en marcha la capacidad
de apertura y espontaneidad buscando que la relación se haga más profunda y humana.

Ambas técnicas van unidas, porque compartir alguna información sobre uno mismo
aumenta la mutua confianza, ya que ayuda a que los miembros sepan lo que pueden
esperar de los demás y se dan cuenta de que tienen mucho en común.

Unas dinámicas buscan más el conocimiento de uno mismo y otras el conocimiento de
los demás. Los objetivos de estas técnicas son claros:

� Favorecer el mutuo conocimiento de los miembros del grupo.
� Potenciar la autoestima y el conocimiento personal.
� Crear un clima de confianza grupal.

El animador ha de tener presente las siguientes indicaciones:
� Debe estructurar estos ejercicios de menor a mayor grado para reducir la ansiedad.
� Se trata de técnicas que resultan amenazantes para el sujeto. Y lo son más, cuanto más 

se adentra en el sujeto. Todo lo que se relacione con valores, sentimientos o deseos, 
cuestiones amenazantes, dado que pueden provocar rechazo o desagrado.

� Rebaja mucho el nivel de ansiedad:
� Si se habla a conocidos.
� Si los demás también intervienen.
� Si el animador participa en la dinámica y da impresión de sinceridad.
� Si uno desea ignorar algunas cuestiones y puede hacerlo tranquilamente.

� Estos ejercicios requieren una cierta calma y un clima de confianza. Es fundamental 
motivar al grupo para que se los tomen en serio. De lo contrario, se quemarán las 
técnicas sin conseguir los objetivos pretendidos.

Estas técnicas pueden emplearse durante las primeras semanas o meses del grupo.
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3.3. Técnicas de creatividad

Creatividad implica descubrimiento, imaginación, improvisación. Exige apertura para
aceptar lo nuevo. La creatividad puede ser una habilidad de todos, no sólo de los genios.

Basta ejercitarse periódicamente partiendo siempre de un interés propio por lo nuevo, por
lo desconocido, por lo no experimentado. Con el tiempo, se apreciará el acto de crear
como un ejercicio útil y diario que pone a prueba la propia capacidad, y que vale la pena
integrarlo a la vida para que ésta sea distinta y novedosa.

Existe mucha preocupación por aprender ideas, teorías y conocimientos ya existentes, y
poca por crear, inventar, producir nuevas ideas.

Los objetivos de estas técnicas son:
� Estimular y desarrollar la creatividad de las personas.
� Brindar oportunidades para que los miembros expresen sus ideas por originales que sean.

Su empleo es útil:
� Para desbloquearse.
� Como elemento sorpresa de una reunión tensa (como distensión).
� Para buscar y recrear nuevas posibilidades a partir de los medios a nuestro alcance.

Papel del animador: La creatividad difícilmente puede florecer si el animador se limita a lo
práctico, si sigue estrictamente los procedimientos tradicionales, si tiene miedo a cometer errores
o no juega con el problema conjugando lo lógico y lo inusitado. Debe motivarse a sí mismo para
intentar nuevas cosas y construir sobre sus descubrimientos, especialmente las pequeñas ideas.

El animador creativo deberá suprimir, primero en él y después en el grupo, los obstáculos
para la creatividad:

� Falta de confianza en uno mismo.
� Resistencia al cambio.
� Conformismo y comodidad. No querer ni desear la creatividad.

Es importante la existencia de un ambiente de amistad, de compañerismo y de libertad
que permita realizar un cambio de experiencias.

La sociedad actual requiere hombres y mujeres capaces de sacar todo de la nada, ser
mentalmente flexibles, creadores de nuevas reglas, que aporten soluciones alternativas a
los hechos que van sucediéndose constantemente.

3.4. Técnicas de expresión de valores

Una educación centrada en los valores es una educación centrada en el hombre, ya que
está llamado, por naturaleza, a la realización de valores. No es posible la valoración
personal sin una conciencia de elección libre y comprometida, por lo que será para
cualquier animador tarea básica y prioritaria, el fomento de los dinamismos de la
personalidad que conducen hacia la autonomía, hacia la expresión de la persona.



Cada grupo humano tiene una escala de valores que puede provenir de fuentes muy
diversas: intereses personales, valores colectivos impuestos (por ejemplo normas, pautas
de comportamiento, la moda, el prestigio), etc.

El monitor debe ayudar a las personas a tomar contacto consigo mismas para darse
cuenta de lo que realmente aprecian, eligen y quieren, y por qué y cómo lo hacen.

Los objetivos de estas técnicas de expresión de valores son:
� Que las personas tomen contacto con su propia experiencia para darse cuenta de sus 

ideas y sentimientos, de los criterios y motivaciones de su conducta.
� Clarificar los valores que realmente están realizando en su vida y desarrollar nuevos 

valores.

Para utilizar estas técnicas en un grupo hay que tener en cuenta lo siguiente:
� Se debe proporcionar experiencias que posibiliten la formación de aquellos valores que 

se estimen realmente como tales dentro de una cultura.
� Se debe evitar el adoctrinamiento.
� Hay que favorecer el conocimiento personal, la reflexión, la práctica activa y consciente 

en torno a los valores.
� Deben suscitarse unas actitudes y hábitos hacia determinadas conductas de valor sin 

caer en el relativismo.

Todos estos procesos requieren una acción comunitaria, por lo que será importante
buscar un modelo interaccionista para la formación, en el que se posibilite el
descubrimiento de las posibilidades no realizadas de las personas que interactúan.

3.5. Técnicas de cooperación

A lo largo de la evolución que sufre un grupo, se darán situaciones en las que los
miembros del grupo tendrán que colaborar para que su trabajo sea más efectivo.

Los objetivos de estas técnicas son:
� Favorecer la participación activa de todos en un trabajo, eliminando la posible 

pasividad de algunos miembros que se escudan en el trabajo de otros.
� Ser eficaces en el trabajo grupal.
� Mejorar la organización como grupo de trabajo.

El papel del monitor debe ser:
� Animar el proceso de participación efectiva.
� Fomentar todo aquello que aumente la cohesión en el trabajo grupal.
� Dar orientaciones precisas.

3.6. Técnicas para el estudio y trabajo de temas

Entre las distintas finalidades que tiene un grupo, una muy importante es reunirse para
dialogar, reflexionar, estudiar y trabajar un tema de interés común.
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Objetivos de estas técnicas son:
� Favorecer la participación activa de todos en un trabajo, eliminando la posible 

pasividad de algunos miembros que se escudan en el trabajo de otros.
� Ser eficaces en el trabajo grupal.
� Mejorar la organización como grupo de trabajo.

El papel del monitor debe ser:
� Conocer y asumir él mismo los objetivos que persigue cada técnica.
� Animar el proceso de participación efectiva.
� Fomentar todo aquello que aumente la cohesión en el trabajo grupal.
� Dar orientaciones precisas.

Deben repetirse técnicas similares una y otra vez, para evitar perdidas de tiempo,
divagaciones, ineficacia y, en consecuencia, un sentimiento de frustración que provoque
una pérdida de fe en el valor del trabajo en grupo y en el grupo mismo.

3.7. Técnicas para crear ambiente

Estas técnicas se situan a medio camino entre las técnicas de grupo y los juegos.

Por sus características, son de gran utilidad y ayuda para las primeras etapas de la vida
de un grupo, sobre todo con niños y preadolescentes. También pueden servir como
actividad motivadora.

Los objetivos de estas dinámicas son:
� Ayudar a romper las barreras de desconfianza producidas por el poco conocimiento 

que se tiene de los demás.
� Crear un clima de alegría, apertura, para el trabajo posterior.
� Ayudar a relajar las tensiones, sean grupales o intergrupales.
� Promover la libre expresión.

El papel del monitor debe ser:
� Ayudar a que la gente se conozca, favoreciendo a los tímidos o a los recién llegados 

que están todavía analizando el ambiente.
� Romper los subgrupos que sin querer se forman.
� Destensar al grupo creando una atmósfera agradable.
� Desarrollar la capacidad lúdica que todos poseen. “El niño que no juega no es niño, 

pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y que le hará 
mucha falta”. (Pablo Neruda).

� El animador debe ser el primero que entre en la dinámica del juego sin olvidar, no 
obstante, que debe a veces desprenderse momentáneamente de la trama del juego 
para observar lo que ocurre en el grupo y buscar la causa de algunas acciones para 
aportarla al grupo, posteriormente, a modo de clarificación.



3.8. Otras técnicas

3.8.1. Técnicas en las que interviene todo el grupo activamente
� Role-Playing:

� Concepto: “Es la representación, por dos o más personas, de una situación o 
hecho de la vida real, asumiendo los papeles del caso, con el objeto de que 
pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo”. Los actores intentan 
encarnar, lo mejor posible, las características de la situación, procurando hacer 
vivir al grupo la situación como si fuera real.

� Favorece:
� El interés por la situación.
� Una mayor objetividad y comprensión del hecho.
� Que el grupo se centre en el problema.
� La capacidad de crítica y autocrítica.

� Desarrollo:
� Exponer el problema describiéndolo con toda precisión y riqueza de 

detalles. Posteriormente, se piden voluntarios para la representación, 
encarnando diferentes papeles. Podrán interpretar libre y espontáneamente 
los papeles, siendo fieles a la realidad.

� Dos partes: un primer momento de representación. La acción no debe 
interrumpirse, salga como salga. Un segundo momento de comentario y 
discusión, a propósito de la objetividad y realización de la representación. Los 
primeros en hablar son los actores diciendo o aclarando lo que han intentado 
hacer. Posteriormente, todo el grupo interpela a los actores discutiendo el 
desarrollo (realidad o irrealidad, detalles importantes, gestos, etc.).

� Tormenta de ideas:
� Concepto: “Un grupo formado por varios miembros, dentro de un clima de total 

libertad y espontaneidad, ofrece ideas o sugerencias novedosas sobre un tema o 
situación, desarrollando una gran capacidad de intuición, innovación o 
descubrimiento”.

� Favorece: 
� La libre expresión.
� La imaginación.
� La creatividad y originalidad.

� Desarrollo:
� El monitor precisa un tema con claridad.
� Avisa que cada uno puede expresar lo que quiera y como quiera, de una 

forma libre e informal, sin ser objeto de discusión ni réplica.
� Se toma nota de todas las ideas expresadas, subrayando las que sean más 

sugerentes, creativas, apropiadas, etc. 
� Es recomendable que el grupo disponga de un tiempo previo a la reunión 

para pensar sobre el tema.

281

11 · TÉCNICAS DE GRUPO. DINÁMICAS



� Phillips 6.6:
� Concepto: “El grupo se divide en subgrupos de seis personas para que, durante 

seis minutos, discutan un tema llegando a una conclusión. Posteriormente, los 
subgrupos exponen sus conclusiones a todo el grupo llegando a una conclusión 
general”.

� Favorece:
� La participación activa.
� La obtención de las opiniones de todos los miembros del grupo en un 

periodo muy breve.

� Desarrollo:
� Breve exposición del tema.
� Subdivisión del grupo.
� Nombramiento de un secretario por cada subgrupo.
� Pasados seis minutos, cada subgrupo expone sus conclusiones.
� El monitor saca las conclusiones, llegando a acuerdos, propuestas o 

decisiones.

� Recomendaciones:
� Estimular la participación de todos.
� No emitir las propias opiniones si no conocer las del grupo.
� Hacer cumplir los tiempos y las formalidades indicadas.
� Gran habilidad para resumir y sintetizar.

� Debate dirigido (discusión guiada):
� Concepto: “Es un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 

realizado por un grupo reducido bajo la conducción del monitor que hace de guía 
e interrogador”.

� Características:
� El tema debe ser comprometido y problemático.
� Previamente se llevará escrito el plan de preguntas.
� Se conoce el tema con antelación con el fin de informarse.
� Se trata de aprender por medio de la participación.

� Desarrollo:
� Breve introducción del monitor para encuadrar el tema.
� Formular la primera pregunta e invita a participar. Si se desvía, reorientarlo.
� El monitor no debe entrar en el debate: su función es guiar.
� Antes de terminar el debate se debe llegar a una conclusión.

� Pequeño grupo de discusión:
� Concepto: “Un reducido grupo de personas trata un tema o problema en una 

discusión abierta, libre e informal, dirigido por un director o coordinador”.



3.8.2. Técnicas de grupo con intervención de expertos
� Simposio: “Un grupo o equipo de expertos desarrolla ante un grupo de oyentes 

diferentes aspectos de un tema o problema en forma sucesiva”.

� Mesa redonda: “Un grupo de expertos que sostiene puntos de vista diferentes o 
contradictorios sobre un tema, va exponiendo sus criterios a un grupo de oyentes de 
forma sucesiva”.

� Panel: “Un grupo de expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación 
desde sus personales puntos de vista”.

� Diálogo o debate público: “Dos personas bien capacitadas y especialmente invitadas 
conversan o dialogan ante un auditorio sobre un tema siguiendo un esquema 
previamente establecido”.

� Entrevista o consulta pública: “Un entrevistador o miembro del grupo entrevista a un 
experto sobre un tema prefijado de antemano en presencia de todo el grupo de 
oyentes”.

3.8.3. Técnicas de constitución de grupos
� Para qué sirven: permiten dividir un grupo numeroso en grupos de trabajo más 

pequeños. Permiten además romper los grupos naturales que suelen darse al inicio de 
una actividad.

� Cuándo utilizarlas: al inicio de cualquier curso, reunión o encuentro, o de cada 
actividad o técnica (en función de los objetivos a conseguir). Sólo con grupos de más 
de 10 personas.
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REFERENCIA DE DIVERSAS TÉCNICAS GRUPALES

MESA REDONDA

Exposiciones sucesivas
de especialistas que
tienen diferentes puntos
de vista acerca de un
mismo tema o problema.
Puede o no venir seguida
de discusión. Interviene
un moderador.

SIMPOSIO

TÉCNICA GRUPAL CARACTERÍSTICAS PARA QUÉ SIRVE LIMITACIONES

Hacer  conocer  un
problema o tema desde
diferentes puntos de
vista.

Se corre el riesgo de
que la discusión tienda
a morir.

Exposiciones orales de
un grupo de individuos
(4 a 6) sobre diferentes
aspectos de un mismo
tema o problema.

Proporciona información
s o b r e  d i f e r e n t e s
aspectos de un problema
o diferentes puntos de
vista.

No ofrece oportunidades
para la participación del
público.

PANEL
Un grupo de expertos
dialoga ante el grupo en
to rno  a  un  tema
determinado.

P e r m i t e  c o n o c e r
diferentes formas de
enfrentar o considerar
un problema.

No ofrece oportunidades
para la participación del
público.

FORUM

El grupo, en su totalidad,
realiza un debate abierto
en torno a un tema,
hecho o problema.
La participación de cada
uno se reduce a 2 ó 3
minutos.

Permite que un número
a l t o  de  pe r sonas
manifiesten sus puntos
de vista sobre un tema
o problema.

Generalmente, participan
los que tienen más hábito
de hacerlo o los que
carecen de inhibiciones.

PHILLIPS 6.6

Un gran grupo se
subdivide en grupos de
6 personas que tratan
en 6 minutos la cuestión
propuesta. Después se
realiza una puesta en
común.

Amplía la base de
c o m u n i c a c i ó n  y
participación.
Hace posible la discusión
y el intercambio de puntos
de vista de cada uno, aún
cuando se trata de
grandes grupos.
Sirve para que en poco
tiempo se recojan las
aportaciones de la gente.

Las aportaciones suelen
ser superficiales y,
frecuentemente,
dispersas.

GRUPOS DE DISCUSIÓN

Un grupo reducido trata
un tema o problema en
d iscus ión  l ib re  e
informal conducido por
un coordinador.

Permite el intercambio
de experiencias, de
diferentes puntos de
vista, de conocimientos
y también permite
resolver problemas y,
eventualmente, la toma
de decisiones.

Número limitado de
participantes.

MÉTODOS DE CASOS
Se estudia un caso real,
se discute y se sacan
conclusiones.

Estimula los pensamientos
originales, incita a las
decisiones.

La preparación de
materiales es compleja
y demanda mucho
tiempo.

DRAMATIZACIÓN

Representación de una
situación real por los
miembros del grupo. No
se trata de “decir”
acerca de un problema,
sino de “mostrar”.

Ocasión de impregnarse
de una situación,
posibilidad de estudiar
las relaciones humanas.

Necesita un monitor
experimentado y cierta
madurez en el grupo.



285

11 · TÉCNICAS DE GRUPO. DINÁMICAS

JUEGO DE ROLES
(ROLE-PLAYING)

Se determinan los roles
característicos de una
situación o problema.
El grupo estudia la
conve r sac i ón  que
mantienen los que
representan los roles,
observan relaciones que
se establecen entre ellos,
repercusiones en el
auditorio y frases y gestos
significativos. Se abre la
discusión general.

Permite analizar una
situación problemática
para el grupo, reviviendo
los aspectos conflictivos
a través de las diferentes
posturas con las que se
puede enfrentar.

Al ser una representación
improvisada, se puede
correr el riesgo de no
mostrar cómo son
realmente los roles que
intervienen. No lleva a
l a  búsqueda  de
soluciones.

JORNADAS

Reuniones de estudio y
trabajo en las que
participa un grupo de
personas a las que reúne
una  p r ob l emá t i ca
común.

Sirven para impartir
información o instrucción.
Identificar, analizar y
resolver problemas.

Problemas de costo,
porque exige un régimen
de internado, y de
tiempo, puesto que las
personas deben dejar
completamente sus
tareas habituales.

CONGRESO
Reunión en la que
part ic ipa un gran
número de personas.

S i r ve  pa ra  t omar
decisiones, resolver
problemas, intercambiar
información, etc.

Tendencia a la pasividad
de una parte de los
congresistas.

ASAMBLEA

Reunión numerosa de
personas convocadas para
un fin determinado.
En las asociaciones, la
asamblea es la reunión de
todos sus miembros,
debidamente convocados
y que tiene poderes
soberanos a efectos
internos de la asociación.

Tendencia a la pasividad
en la mayoría de los
componentes de la
asamblea.

Es un medio para
mantener informados a
todos los miembros de
una asociación, para
implicarles como parte
de la misma y para que
participe, efectivamente,
en la marcha general.

MÉTODO DE
PROYECTOS

Estudio en común de un
problema y elaboración de
una solución.

Demanda  mucho
tiempo y esfuerzo para
su preparación.

Hace adquirir experiencias
y, en especial, desarrolla
la capacidad para formular
problemas y proponer
alternativas de acción.

TORMENTA DE IDEAS
(BRAINSTORMING)

Un grupo pequeño
p resen ta  ideas  o
propuestas en torno a
una cuest ión,  s in
ninguna restricción o
limitación.

Nece s i t a  d e  un
coordinador o director
de grupo muy preparado
para  o rgan iza r  y
s i s t e m a t i z a r  l o s
diferentes aportes.

Estimula la capacidad
creadora y sirve para
crear un clima favorable
de la comunicación y de
promoción de ideas y
s o l u c i o n e s  n o
convencionales.

TEATRO-IMAGEN

Se presenta una imagen
(estatua) que expresa una
situación real que se
quiere cambiar.
El grupo forma la imagen
(estatua) ideal.
Los integrantes de la
estatua (el grupo) deben
pasar lentamente de una
estatua a otra, teniendo
en cuenta la realidad.
Discusión posterior.

Es  necesa r io  un
“calentamiento corporal”
previo a la fomación de
las estatuas, ya que si
los participantes están
muy inhibidos la
representación no sería
real y la discusión
tampoco.

Permite visualizar el paso
de una situación o
problema a una situación
que el grupo estima como
ideal, teniendo en cuenta
el proceso a seguir y las
diferentes fuerzas que
actúan sobre él.
Se establece un clima
profundo de comunicación
personal.



TEATRO-FORO

Semejante al teatro-
imagen pero incluyendo
e l  d i á l o go  en t r e
personajes y la posibilidad
de interrumpir el mismo
y modificarlo cuando un
miembro del grupo lo
desee, sustituyendo a
dicho personaje.

La preparación previa
requiere mucho más
tiempo. Se necesita un
coordinador experto.

A la utilidad señalada
respecto del teatro-
imagen, se añade la
posibilidad de una
mayor participación más
activa del grupo.

SEMINARIO

Grupo reducido que estudia
un tema intensivamente en
varias sesiones, en las que
todos participan aportando
sus indagaciones.
Es a la vez una técnica de
grupo y de conocimiento,
u n a  t é c n i c a  d e
investigación.

Supone  que  l o s
participantes tengan una
capacitación previa para
investigar.

Sirve para profundizar un
determinado problema.

CONFERENCIA

Exposición oral, que
puede ser seguida de
coloquio.

Escasas posibilidades de
participación entre los
miembros del grupo.
Si el conferenciante no
tiene buena capacidad de
comunicar puede aburrir.

Proporcionar información
a muchos en poco tiempo.
Transmitir conocimientos
de manera sistemática.
También sirve para motivar
y persuadir.
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