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Las dinámicas de grupo son técnicas de discusión verbal, con las cuales se pueden 
confrontar desde diferentes puntos de vistas, en un clima de armonía y de respeto.  
 

Con el objetivo de apoyar el trabajo que realizan los/las activistas cubanos/as que residen 
en la isla, compartimos algunas dinámicas de grupo para ayudarles a trabajar en el análisis 
de la toma de decisiones, buscar mejores resultados en el trabajo que desempeñan a través 
de la colaboración de todos los miembros de su organización, facilitar la reflexión sobre 
la realidad cubana para identificar problemas sociales e intentar solucionarlos desde 
nuestro activismo, reconocer cómo los estereotipos determinan nuestra mirada hacia la 
violencia de género, comprender que el mejor resultado se obtiene con la participación 
de todos y todas. 

 

Dinámicas: 

1. La tela de araña. 
2. Árbol social. 
3. El iceberg de la violencia de género. 
4. Dinámica NASA. 
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La tela de araña 
http://damasdeblanco.org/images/2019/MLiderazgoDB.pdf 

 

Todos/as los participantes del taller se colocan en 
un círculo. El formador/a tiene un ovillo de lana y 
se presenta diciendo su nombre y destacando 
algún aspecto de su personalidad o alguna afición. 
Después, agarrando el extremo del ovillo, lanza 
éste a uno de los participantes que también se 
presenta, sosteniendo el hilo y lanzando de nuevo 
el ovillo. Al final, se habrá creado una telaraña y 
se destacará por parte del formador/a que todos 

somos importantes para sostenerla y que si uno/a de nosotros falla y suelta el hilo todo se 
deshace. Formamos un grupo en el que la colaboración de cada uno/a es necesaria.  
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El objetivo de la técnica, adaptada de otra del mismo nombre presentada en el libro 
“Técnicas Participativas para la Educación Popular”, es facilitar la reflexión del grupo sobre 
la realidad en la que vive, ayudándole a identificar y discriminar sus diferentes rasgos 
característicos y facilitando la percepción de las relaciones existentes entre ellos. 

Necesitaremos un tiempo aproximado de unas dos horas. Necesitaremos también folios de 
papel, lápices, cartulinas y plumones. 

El ejercicio se basa en la "analogía" de la comunidad social con un árbol, esto es, se trata de 
utilizar la imagen de un árbol para representar, a través de ella, la realidad de los participantes 
y caracterizar la comunidad social de su entorno. 

La elección del árbol no es casual. El árbol es un organismo vivo, que crece, se desarrolla, 
cambia, evoluciona... de la misma forma que lo hace la comunidad social de la que 
formamos parte. También en el árbol podemos distinguir distintas partes, con funciones 
diferentes, que sin embargo están estrechamente relacionadas entre sí... al igual que ocurre 
en la comunidad de nuestro entorno. En fin, es una imagen que sirve adecuadamente para 
nuestro objetivo. 

Así que invitamos a los/as participantes a que dibujen, en un folio en blanco, la imagen de 
un árbol y sigan los pasos siguientes: 
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1er Paso. 

Sobre las raíces de ese árbol, mediante las cuales el árbol se sostiene y toma de la tierra el 
agua y los minerales de los que se alimenta, describe con cuatro o cinco frases breves, las 
formas más características a través de las cuales la comunidad de tu entorno concreto se 
"sostiene" y satisface sus necesidades básicas, sus formas de producción y trabajo, de 
generación de riqueza económica, sus principales recursos económicos y materiales 
(agricultura, pequeñas industrias, comercio, servicios, subsidios, etc.). Deberás señalar 
cuáles las situaciones “socioeconómica” de la comunidad: qué fuentes de recursos están en 
alza, cuáles en baja, de qué manera afecta a la población (¿existe desempleo? ¿a qué sectores 
afecta especialmente? ¿existen desequilibrios socioeconómicos marcados, situaciones de 
marginación o exclusión, a qué sectores afectan? etc.). Indica, en relación con esos rasgos 
principales, cómo te "afectan" a ti y a tu grupo, "donde" se encuentra el grupo o sector social 
al que perteneces en esa parte del "árbol". 

2º Paso. 

A continuación, sobre el tronco del árbol, que da forma y estructura al árbol, describe con 
cuatro o cinco frases breves, las formas más características de relación y organización social, 
las estructuras que "articulan" a tu comunidad, las instituciones (sociales, religiosas, 
económicas, culturales, educativas, políticas, asociativas...) que existen y tienen mayor 
importancia e influencia. Deberás señalar cómo es la realidad socio-organizativa de la 
comunidad y de qué formas funciona (¿de qué forma participa, se relaciona y organiza la 
gente? ¿existen grupos o sectores sociales que no intervienen, que no participan activamente 
en la vida social del municipio? ¿cuáles?). Indica, en relación con esos rasgos principales, 
cómo te "afectan", "donde" se encuentra el grupo o sector social al que perteneces en esa 
parte del "árbol". 

3er Paso. 

Por último, sobre la copa del árbol, sobre sus hojas y frutos, que son la manifestación más 
visible del árbol, los que le confieren su "identidad" y le distinguen más fácilmente de otros 
árboles, describe con cuatro o cinco frases breves, las formas más características de pensar, 
los hábitos sociales, las costumbres y tradiciones culturales más marcadas, las formas de 
expresión colectiva que existen en tu comunidad (¿cuáles son los valores y creencias 
dominantes? ¿existen situaciones de desigualdad, desequilibrio, discriminación cultural o 
educativa? ¿a qué grupos o sectores afectan?).  Indica, con relación a estos rasgos 
principales, como te "afectan", "donde" se encuentra el grupo o sector social al que 
perteneces en esa parte del "árbol". 

Cuando hayas concluido esos tres pasos, revisa tu "árbol social", comprueba que los rasgos 
que has destacado son, en tu opinión, los más significativos dentro de cada bloque, las raíces 
(su economía), el tronco (su organización social) y la copa (su cultura), mira si existe una 
relación clara entre unos y otros (porque, como en el árbol, en nuestra comunidad están 
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directamente conectadas las distintas partes y los valores culturales tienen mucho que ver 
con la economía y las formas de organización y relación social). En suma, comprueba que, 
por separado y en conjunto, esos rasgos son los que, en tu opinión, mejor describen la 
realidad de tu entorno. 

Imagínate que tuvieras que contarle a un "forastero", en pocas palabras, cómo es la 
comunidad social en la que vives y trabajas. ¿Esos rasgos serían los más importantes y los 
que le darían una mejor visión "de conjunto"? 

Después del trabajo individual, que podrá durar entre 10 y 15 minutos como mínimo, nos 
dividiremos en subgrupos (3 a 6 personas), contrastaremos nuestras respuestas, 
sintetizaremos aquellas cuestiones que sean coincidentes en cada uno de los niveles del árbol 
social y elaboraremos un sólo árbol por subgrupo. Para ello podremos emplear alrededor de 
40 minutos. 

Por último, pondremos en común las conclusiones de los subgrupos, intentando destacar las 
coincidencias y reflexionando colectivamente sobre los resultados finales. Para ello 
emplearemos otros 40 minutos.  
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Árbol Social - Diagnóstico Palma Soriano 

https://www.damasdeblanco.org/images/2018/uam_diagnostico_palmasoriano.pdf 
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El Iceberg de la Violencia de Género 

https://www.damasdeblanco.org/images/2018/DG_icebergviolencia.pdf 

Descripción general: 

Dinámica para facilitar el reconocimiento de cómo los estereotipos determinan nuestra 
mirada hacia la violencia de género. 

Objetivo: 

Identificar cuestiones y ejemplos de violencia de género que están visibles y no visibles 
de cara a la sociedad.  

Desarrollo de la dinámica: 

 La coordinadora de la dinámica divide a los participantes en grupos (dos como 
mínimo), distribuyéndolos a través de dos nombres representativos de la lucha 
feminista (Marielle Franco, concejala brasileña asesinada recientemente en Brasil 
y Clara Campoamor, principal impulsora del sufragio femenino en España). 

 La coordinadora de la dinámica colocará diferentes términos (recortes de 
cartulina) sobre violencia de género y los depositará en medio de los dos grupos. 

 Se les entregará, en folios impresos frases sobre noticias, expresiones sobre 
violencia de género etc. 

 Se elige un portavoz en cada uno de los grupos que coordinará el desarrollo de la 
discusión sobre las distintas frases entregadas. 

  Diferentes miembros de los grupos leerán las frases, identificando cada una con 
el término de violencia de género, al que hace referencia, y cogiendo la cartulina 
correspondiente; si la palabra no estuviera entre las de cartulina se escriben en un 
papel. 
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 A continuación, se presentarán varios vídeos para completar la identificación de 
las situaciones y analizarlas, dejando tiempo para que cada grupo elija los 
términos, si no los tuviera ya seleccionados, harán una nueva recogida de los que 
se han facilitado en cartulina. 

 La coordinadora de la dinámica, mientras los grupos están trabajando, colocará 
una cartulina con el dibujo de un iceberg vacío, dividido en dos partes a través de 
una línea. En la parte de arriba de iceberg se identifican la violencia visible y en 
la parte de abajo la invisible. También se puede hacer esa división diferenciando 
en las formas explicitas (arriba) y formas sutiles de violencia (abajo). (Se toma 
como ejemplo el iceberg de violencia de género, infografía de Amnistía 
Internacional recogida al final de este documento). 

 Finalizado el tiempo para analizar las frases y los vídeos (40 min.), se procede a 
realizar un debate final con todos los asistentes, abriendo una puesta en común en 
la que cada grupo expondrá los resultados que han obtenido. Los términos 
seleccionados se van colocando en el iceberg bajo el criterio de si son visibles o 
invisibles (si ese tipo de violencia se da de forma explícita o de forma sutil).  
 
Si la dinámica se trabaja con activistas, que cuenten sus vivencias sobre el trabajo 
que han realizado en comunidades vulnerables. 

 Seguidamente, la coordinadora procederá a visualizar la infografía que Amnistía 
Internacional desarrolló en “El iceberg de la violencia de género” para comparar 
la colocación que desarrolló de las palabras en el iceberg. 

Claves metodológicas: 

Duración total: 70 min. 

Materiales: 

o Folios 
o Cartulina  
o Tijeras 
o Rotulador 
o Celofán 
o Bolígrafos  

 

Evaluación de la dinámica: 

Con el fin de evaluar la dinámica se harán las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué les ha gustado y qué mejorarían? 
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A cada persona se le entregará una nota para que escriban las respuestas, posteriormente 
las irán diciendo en voz alta y colocando en una cartulina a modo de tablón de anuncios.  

Observaciones: 

Hablar de las consecuencias del maltrato psicológico.  

Hablar del perfil del maltratador. 

En la puesta en común del debate final la infografía de Amnistía Internacional en la que 
se basa esta dinámica.  
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Dinámica NASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica Manejo De Conflictos / Dinámica De Trabajo En Equipo 

Objetivo de la dinámica Nasa: 

 Analizar el proceso de toma de decisiones en el grupo. 

 Enriquecernos con el conocimiento de los otros. 

 Comprender que el mejor resultado se obtiene con la participación de todos y 
todas. 

Desarrollo: 
El coordinador o la coordinadora le entregará a cada miembro del grupo una hoja con el 
relato de una situación conflictiva. cada persona, de manera individual, deberá intentar 
resolverlo. 

“Ustedes pertenecen a un grupo de cosmonautas. en un viaje individual tenían el encargo 
de encontrarse con la nave nodriza en la superficie iluminada de la luna. 

A causa de dificultades técnicas, su nave espacial tuvo que alunizar a 300km de la 
nave nodriza. durante el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de a bordo. 

Su supervivencia depende de que consigan llegar a pie a la nave nodriza. solo 
pueden llevarse con ustedes lo más imprescindible para superar esa distancia.” 

Más abajo se especifican los 15 elementos que se han salvado. Su labor consiste en hacer 
una clasificación de los objetos enumerados que sean más o menos importantes para que 
su tripulación se los lleve consigo. 

El 1 será el más importante y el 15 el menos.” 
Lista de objetos a enumerar: 

 1 caja de fósforos 

 20m de cuerda 
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 1 horno portátil 

 1 lata de leche en polvo 

 1 brújula magnética 

 cartuchos de señales 

 1 receptor y emisor de FM 

 1 bote neumático con botellas de co2 

 1 lata de alimento concentrado 

 30m de seda de paracaídas 

 2 pistolas 

 2 tanques de oxígeno de 50l 

 20 litros de agua 

 1 maletín de primeros auxilios 

 1 mapa estelar (constelación lunar) 

Luego de que cada integrante realice su orden, el coordinador formará subgrupos de 7 o 
8 personas y en grupo decidirán el orden de prioridad de los objetos. posteriormente, el 
coordinador/a leerá el orden lógico para que cada participante compare el resultado 
individual y grupal con el orden lógico. 

Por lo general la decisión grupal se acerca más al orden lógico que la individual. esto se 
debe a que, si se aprovechan los aportes de los 7 u 8 integrantes, comúnmente se obtiene 
mejor resultado porque el conocimiento que se produce en el grupo es más amplio que el 
individual. 

Orden lógico: 

1‐ Oxígeno: necesario para respirar. 
2‐ Agua: necesaria para las pérdidas de líquido del cuerpo. 
3‐ Mapa estelar: medio de orientación fundamental. 
4‐ Concentrado alimenticio: necesario para la subsistencia. 
5‐ Radio: para realizar llamadas de socorro a la nave nodriza. 
6‐ Cuerda de nailon: para vendar y trepar. 
7‐ Maletín de primeros auxilios: para posibles heridas. 
8‐ Seda de paracaídas: protege contra los rayos solares. 
9‐ Bote neumático: contiene el co2 que se puede usar para propulsar, para superar 
simas. 
10‐ Cartuchos de señales: llamadas de socorro cuando se esté cerca de la nave nodriza. 
11‐ Pistolas: podrían servir como autopropulsión. 
12‐ Leche en polvo: alimento útil mezclado con agua. 
13‐ Horno: poco útil, solo para iluminar el lado oscuro de la luna. 
14‐ Brújula magnética: en la luna no funciona. 
15‐ Caja de cerillas: no funcionan. 
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Dinámica Nasa 
Ideas para el momento de reflexión y debate 

¿Por qué creen que el resultado grupal se acercó más al orden lógico que el que realizaron 
de manera individual? en los casos dónde el individual fue mejor que el grupal, ¿todos 
los integrantes del grupo participaron en el debate? ¿cómo se dio la participación de todos 
en el grupo? 

¿Puede ocurrir que el conocimiento individual puesto en un grupo no enriquezca a los 
demás? ¿Puede ocurrir que el conocimiento de otro no me enriquezca? ¿se puede 
conseguir mejores resultados en grupo o de manera individual? 

¿En algún momento se puso en duda el conocimiento de algún compañero? 
¿En algún grupo tuvieron que negociar? ¿y negociaron sobre algo que sabían o 
desconocían? 

Dinámica Nasa posibilita trabajar sobre los siguientes temas:  
Conflicto, consenso, situación, argumentación, interacción, roles. 

 

FUENTES:  

 https://dinamicasgrupales.com.ar/category/dinamicas/ 
 http://isidromaestro.blogspot.com/p/dinamicas-de-cohesion-de-

grupos.html 
 El Iceberg de la Violencia de Género: Trabajo práctico del Certificado de 

Profesionalidad de Dinamización Comunitaria 
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Encuesta de Satisfacción: 
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