
 

 

 

 

PAUTA DE DINÁMICAS DE MANEJO DE GRUPO. 

Es importante destacar que el LIDERAZGO es un valor que se gana con el trato y el ejemplo. Y que 

dependerá de la imagen que capten de ti. Debes ser y parecer un modelo confiable a seguir.  

Pídele al Espíritu Santo que te ilumine, y oriente cada actividad. Disponte motivada, en dar lo 

mejor de ti y creyendo en lo positivo de lo que haces. Siempre que uno ama lo que hace, 

confiando en Dios y que juntos encontrarán las formas para lograr un manejo adecuado del grupo 

para lograr los objetivos formadores del Club 

Llénate de energía positiva. Piensa que emociones quieres trasmitir a las niñitas, y trasládate tú a 

esa emoción, para poderla contagiar. No puedes pedir alegría si tú te notas enojada. 

Conoce a tus niñitas. Sitúate y empatiza con tus niñitas, su edad, sus intereses, lo que les gusta. 

Establece con ellas una relación cercana, respetando y valorando siempre la individualidad de cada 

una de sus niñitas, siendo justa, sin favoritismos. Hazles sentir a cada una que es importante y que 

te interesa su opinión.  

Muéstrate segura con actividades previamente planificadas, la improvisación te puede jugar una 

mala pasada.  

Clarifica BIEN tus ideas para poder transmitirlas con seguridad. Utiliza palabras desde la mirada 

positiva para hacer tus comentarios.  

Crea para ellas rutinas entretenidas y diferentes para hacer que al mismo tiempo sean de calidad y 

entretención.  

 

Pide ayuda a las otras guías y mamás de tu equipo cuando te veas complicada o superada. 

 

Puedes buscar muchas más dinámicas en internet 

*No te olvides de los juegos de círculos de expresión como: 

Aplausos – gritos - juegos de memoria- Es el Pistón- Head and shoulders, Knees and toes- etc etc 

 

Acá te dejamos muuuuuchas técnicas, para ayudarte a trabajar mejor con tus grupos. Esperamos 
que te sean de mucha utilidad.  

 



Dinámicas para generar mística del equipo: 

1.- Crear un nombre y grito de equipo  

2.- Poner una música y crear una coreografía con 4 movimientos (música acorde a la misión) 

3.- Formar una mini pirámide humana 

4- Sacarse foto de equipo 

5-Pintar una bandera propia 

6- Que las guías inviten una tarde a sus niñitas y les hacen un té y se bañan en la piscina. (Debe 
haber adultos presentes) 

7-En algún momento de la misión la guía se le ocurre decir con voz fuerte “ABRAZO GRUPAL, “Así 

va generando un clima de intimidad y positivo, puede ser el “MONTONCITO”  

 

 

Dinámicas para lograr un contagio emocional positivo: 

1-Iniciar la jornada saludando con cariño y respeto, deseando a todos un buen día. Les pregunta, 
invitándolas a la calma y reflexión, una a una: “¿Estás preparadas para vivir, aprender, compartir y 
reflexionar en la Misión de hoy”? (La oración y la colación compartida son buenos momentos para 
prepararse) Se pueden hacer ejercicios de respiración). 

2- La guía debe ser la que llega más motivada para contagiar al grupo, diciéndoles que tiene 
muchas cosas entretenidas para el día.  Esto crea expectativas y logras mantenerlas interesadas. 

3- Tener una canción positiva que entusiasme e identifique al grupo Cantarla al inicio de cada 

misión, o para dar inicio o término a alguna actividad específica. Puede ser la misma del festival de 

baile, si les gusta mucho. 

4-  Durante las actividades ir agradeciendo verbalmente a cada cual, por sus aportes, preguntas, 

gestos amables, etc. es bueno hacerles ver que agradecemos que cada una comparta y aporte al 

equipo. Destacar expresamente las virtudes vividas de cada niñita, es muy atingente y relativo en 

NET. 

5- Valorar siempre lo que cada una dice, dándole la vuelta positiva. Y agradecer su aporte. 

6- Al terminar que todas se despidan con buenos deseos para cada una de sus compañeras y 

darse las gracias.  

 

 

 

 

 

 



Dinámicas para generar atención y focalización: 

1.- Lograr el contacto visual cuando le están hablando a sus niñas, y hablar muy lento sin subir el 

tono de voz, para que estén atentas a lo que se les está diciendo. 

2- Cuando el grupo está disperso y quieres reunirlas, gritar muy fuerte “EL/LA ÚLTIMA QUE LLEGA 

AL xxx LUGAR PAGA PENITENCIA”, lo importante es cumplir con realizar una penitencia para la 

última que llega. Tiene que ser algo simpático, como contar un chiste, saltar 20 veces…  etc. 

3- Les propones un desafío, “¿quién me sigue?” y empiezas tú, modelando (un baile, un aplauso, 

un trabalenguas etc., incluso puede ser que te pillen en una carrera.  

4- Jugar en Círculos de expresión (Es el pistón, Pato Tachín, Remando voy, Yo tengo una casita, 

Soy capitán) 

5- Si debes reunirlas en un lugar amplio, puedes tocar un pito fuerte, subir el volumen de la radio, 

un ruido de sirena, o reventar un globo (No utilizarlas mucho para que sea muy llamativo cuando 

se necesite). 

6- Pedirles que te expliquen lo que quisiste decirles, o que nombren la actividad que recién les 
explicaste. 

7- Crear una rutina de trabajo para las misiones por ej siempre partimos por el paso 1 rezar y dar 
gracias, paso 2 escuchar la instrucción, etc. Pueden crear su propia rutina y pegarla en el lugar de 
encuentro. Ir diciendo en que paso vamos, las ayuda a volver al foco. 

 

Dinámicas para reunirlas y armar grupos  

1.- Lo más simple es ponerlas en fila y decirle un número (o color) a cada niño (Tantos números 

como grupos se deseen armar, repitiendo el patrón) Ej. 1, 2, 3, 4 y luego repetirlo, hasta llegar al 

último niño. Después pedir que se reúnan todos, los 1, todos los 2, y así. 

2.- Se puede entregar caramelos de varios colores diferentes, luego se les pide que se reúnan por 

el color o tipo de caramelo. 

3.- Se les da un nombre de animal en secreto…Tantos animales como grupos. Luego se les pide 

que hagan una acción de ese animal, la idea es ir descubriendo quienes son de su equipo y 

juntarse. 

4- Jugar a la puerta, y asignar sin mirar a qué lado se va cada quien 

5- Tener tantos fósforos en una mano como niños participantes (la mitad con cabeza, y los otros 

normales) tomarlos por la punta, ocultando las diferencias, y que cada uno saque uno. Los con 

cabeza serán de un grupo, los otros, del otro.  

6.-  La tormenta, se disponen 4 carteles o zonas con los nombres de los puntos cardinales, “norte, 

sur, este,  oeste”  Dices aleatoriamente por ej sur .. todos deben correr donde está el cartel que 

dices, luego mencionas otro y luego otro, hasta que de repente dices: “tormenta” y cada niño 

elige donde puede ir, eso sí poniendo tu claramente un número límite. Así los grupos quedan de 

igual número … si necesitamos más de 4 grupos podemos hacer carteles de mar, aire, sol etc. 



Dinámicas para generar silencio: 

1.-  Actividad de Marco Polo. El líder del grupo grita bien fuerte marco … ellos responden polo… y 

lo mismo cada vez más bajo hasta generar silencio total 

2.-  Se mueve un pañuelo al aire cuando este da círculos arriba las niñas deben aplaudir, cuando 

se sacude deben patalear y cuando se lanza al aire gritan fuerte hasta que el pañuelo cae al suelo, 

en ese momento debe haber silencio. 

4.-El guía empieza a preguntar el número que está mostrando con la mano, en ese momento 

empiezan a decir fuerte, 5 ,4, 3, 2, 1, cuando el puño se cierra se realiza el silencio. 

5- Decir, en voz baja, “Que levante la mano” el que está en silencio, o que levante la mano el que 

me está escuchando 

6- Aplauso matemático u otros aplausos con secuencias y ritmos difíciles de seguir, que oblíguenla 
concentración. 

7- Hablar bajando el tono de voz, casi como secreto, O no hablar hasta lograr el silencio 

8-Clásico “pa pa ra pa pa” y deben contestar “pa-pá” (puede realizarse con las palmas, pies etc. … 
se puede empezar muy fuerte y poco a poco despacio hasta que llega el silencio. 

 

 

Dinámicas para botar energía: 

Los niños después de varias horas sentados en la sala de clases, es normal que estén inquietos y 

tengan mucha energía y les cueste concentrarse. Cuando estén así es bueno para lograr los 

objetivos de la Misión NET, permitirles moverse y hacer ejercicios juegos  

1. Hacer círculos de expresión y juegos. 

2.- Lanzar una pelota saltarina y que corran para alcanzarla, y luego te la traen para volver a 

repetir, (siempre es bueno unas 3 a 4 veces) Luego seguir con la actividad en la que estaban. Logra 

distraerlas y votar mucha energía. 

3.- Explicarles que en algún minuto de la MISIÓN tendrán 1 minuto libre en las que podrán hacer 

algo para votar la energía, siempre es bueno ocupar un silbato o un sonido para dar la partida y 

término. Podrán gritar, saltar, bailar, correr y volver, bailar, sacudirse, arrastrarse, subir un árbol 

(actividades que no impliquen riesgos). 

4- Pruebas Flash o sorpresa: Desafíos puntuales o juegos como la pinta puente, o la pinta gelatina. 

Debes elegir una que pinte y las que son pintadas deben ponerse en posición puente y la 

compañera que está libre la puede liberar pasando por debajo de ella, es bueno cambiar, con pito 

cada 30 segundo la niña que pinta así se hace dinámico y cumple con el objetivo. Un pito es muy 

útil para esto. 

5- Operación Rastrillo, tiempo ajustado y desafiante, en el que hay que ordenar y limpiar el lugar, 

en el que se ha trabajado.  



 

Dinámicas para concretar los aprendizajes en los niños o remarcar IDEAS: 

1.- Hacer que las niñas propongan sus propias metas y objetivos de la sesión, que las escriban en 
una cartulina e irlas recordando en la medida que se necesite; esto hará que cumplan mucho 
mejor el compromiso y mejoren su concentración y dedicación en la misión. 

2-Proponer metas claras al inicio de la sesión. Que cada actividad se relacione con el tema que se 
está trabajando. Al término se debe revisar la meta y resumir lo trabajado, lograr que opinen y den 
sus impresiones. Abrir, leer y al final revisar el sobre del Desafío NET, es una buena herramienta 
para aclarar lo que se busca y revisar si se cumplió. 

3.- Poner en práctica los logros que se van obteniendo en las diferentes sesiones, por ej. si se 
trabajó la solidaridad, generar en ellas que compartan sus juguetes o algo muy parecido en la 
sesión siguiente, así como que donen un juguete que ya no usan tanto a alguien que si lo necesita. 

4- Utilizar el sobre DESAFIO NET (y luego revisar si se cumplió). 

5-  Generar siempre un cierre de actividad en la cual hablen sobre las metas que se 
propuso cada una y si las cumplió.  

6- Preguntar “¿quién me ayuda a hacer un resumen de lo aprendido?” 

 

 

Dinámicas para generar respeto:   

El respeto es un valor que se merece, pero que además se gana, por lo tanto, nuestro ejemplo es 

lo más importante de transmitir. Nunca faltar el respeto a nadie. Pedir las cosas con calma y sin 

gritar. 

1- Tener cartillas de 3 colores (rojo, verde, amarillo) cuando veo que alguna actitud de mi grupo 

necesita intervención les muestro el color que se requiere y pido que se aplique. 

VERDE:  Gracias          ROJO:  Por favor         AMARILLO:  Disculpas 

2-Tener un globo inflado y en las ocasiones que se necesite intervención, lanzar el globo y 
mientras le pegan ir nombrando actitudes de respeto a las que se quieran comprometer. 

3.- Cambia de actividad. Si ves que como grupo no se entusiasman con lo que estás haciendo, o 
están dispersas y cansadas, busca dinamizarla, buscando algo entretenido (bailar, contar un chiste, 
que las ayude a retomar el entusiasmo) 

4.- “Time in”: Si alguien por enojo o pena quiere estar más alejado, permitírselo (mientras se 
mantenga a la vista) y esperar a que se integre natural y voluntariamente, siempre que esté listo 
para participar siguiendo las reglas. 

5-Cuando ocurre alguna situación contenciosa, llamar a “reflexión de equipo”. Se reúne rápido al 
grupo en círculo y se habla abiertamente del conflicto, pero como tema despersonalizado, sin dar 
nombres, por ej. “tenemos que conversar sobre el perdón”; ¿cómo se siente una parte? ¿cómo se 
siente la otra? ¿qué puede pasar si…? se pide opiniones sobre cuál será la forma correcta de 



solucionarlo. Nadie puede interrumpir mientras otro habla, y quien habla debe hacerlo con el 
mejor de los tonos. Se felicita al grupo por las conclusiones y se las motiva a vivir lo aprendido. 

6- Habla un lenguaje claro y directo, cuando no haya respeto hacia tu actividad o señal. Te acercas 
directamente a la niña, te agachas a su altura, y mirándola fijo a los ojos le hablas calmadamente 
expresando lo mal que te sientes por su comportamiento. Le dices que te gustaría que se vuelva a 
preparar para estar atenta a la misión; para vivir, aprender, compartir y reflexionar en la Misión de 
hoy”. Le pides que respire calmadamente, y se concentrarse). Luego le das la opción de elegir 
participar bien o quedarse alejada de la actividad, explicando lo que se perdería y las condiciones 
que debe cumplir, que son: quedarse ahí mismo, no puede irse para otro lado y sin molestar al 
resto. Puede pintar o descansar o conversar con una mamá.  

 

Dinámicas para salir de temas incómodos, cambiar el tema  o disolver situaciones conflictivas.. 

1--Siempre es bueno tener a mano una buena pregunta del interés de los niños, para cambiar 

radicalmente el tema o alguna situación incómoda, como por ej.  que juego es el que más les 

gusta? ¿Tu comida favorita? ¿Lo mejor de este día? 

2.- Dar permiso para distraerse o ayudar a calmar la situación como por ej. ir al baño, tomar 

agua, lavarse la cara, un juego rápido como una pinta grupal, la escondida etc… 

3.-Contar una historia, real o inventada sacando de contexto la situación incómoda. 

4- Aplicar la canción del grupo, para hacerlas bailar o hacerlas correr a la cuenta de tres. 

5- Aplicar alguna estrategia de las dinámicas para botar energía. 

 

Dinámicas para destacar a alguien  

1.- Nombrar y destacar verbalmente a las niñitas por las virtudes o valores vividos es muy atingente 
y relativo en NET. Siempre es bueno hacerles ver que cada una tiene cosas positivas para entregar y 
compartir. Esto se puede realizar en privado o en público. Pero es importante que se haga con 
naturalidad, y sin mucha solemnidad. Durante el desarrollo de alguna actividad, destacando una 
actitud positiva puntual, o al final de la misión, destacando actitudes generales. Evitar dar premios o 
incentivos materiales, pues en NET se trabaja virtud, la cual no debe ser lograda por premio, sino 
porque en sí misma es el bien que buscamos alcanzar Los dulces, o incentivos materiales que sean 
más bien para celebrar. 

 

2-Tener la mirada amplia y atenta para buscar razones para resaltar a muchas por diferentes 

actitudes positivas, para en lo posible, mencionarlas a todas. Evitar destacar siempre a las mismas, 

marcar favoritismos, o etiquetas que puedan desmotivar a otras, o generar celos, resentimientos o 

resistencia a la bueno. 

3-Tener a mano algún tipo de reconocimiento tangible sencillo, ya sea un pequeño dulce, un timbre, 
un sticker etc y nombrar el por qué se destaca, señalando sus buenas acciones del momento y cómo 
es importante seguir ese ejemplo.  



4- Tener una medalla peluche o diploma rotativa, quiere decir que una del grupo destacará por las 

cualidades que se busca en cada sesión, y que se la gane, deberá traerla a la próxima sesión para 

que otra pueda ganársela y llevarla. 

5-Mirando con los ojos muy abiertos a todo el grupo y decir, con mucha solemnidad e importancia 
“hay alguien que no voy a decir quién es, pero esa persona lo sabe bien, que ha sido muy…(Y decir 
algo bueno)” Quiero que se sienta muy destacada por eso…y que sepa que lo valoro y agradezco”  

6-Al final de la sesión, se le puede pedirá al niño que mejor actitud haya tenido durante la 
misión, que las ayude con la oración final. 

 

Dinámicas para cambiar el foco disruptivo  

1.- Elaborar cartas de compromiso fomentando el buen trato entre las amigas y la guía (la guía 
también lo debe realizar, así existe igualdad de condiciones), firmarla y cumplirla. 

2.-Preparar un cuento que tenga intencionalidad de conductas que se quieren mejorar. Hacer 
reflexiones grupales, lograr que en ese cuento ellas mismas puedan actuar. 

3.-Siempre es bueno mantener ocupados en algo que les gusta hacer, a los niños que más 
conductas disruptivas tienen. Se les puede pedir en privado que te ayuden a mantener al grupo 
atento. Conocer los intereses de esos niños es útil, para saber por dónde entusiasmarlos y que 
roles darle dentro de la misión. 

4.-  Hacer reflexionar sobre personas que conozcan que son un buen modelo a seguir, 
proponerles copiar sus conductas y ser como esas personas, especialmente en el trato con las 
compañeras, guías y mamás net. O preguntarles ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y hacerlos ver que 
esas acciones si importan y dejan huella.  

5- Tocar un pito y mostrar tarjeta la amarilla tipo árbitro. Generando un stop. Luego separar. (Ver 

dinámicas del respeto) 

7- Si alguien está triste o enojado, permítele que te lo exprese a ti en intimidad, y dejarlo sólo si 

quiere estar solo. Luego decirle que vaya al baño a tomar agua y con el rato comenzar a distraerlo 

e incorporarlo. 

 

FELICITAR, RECONOCER, PERO EVITAR DAR PREMIOS, O CONSTANTEMENTE INCENTIVOS 

MATERIALES, PORQUE ESTAMOS EDUCADO EN LAS VIRTUDES. VIVIR LA VIRTUD POR EL AMOR, ES 

EL VERDADERO PREMIO 


