
Denominación:  “ El guiño “ 

 

Objetivo:  Generar confianza al grupo. 

 

Desarrollo:  Se forman dos grupos de igual número de 

personas, uno dentro y otro fuera crean círculos; excepto uno del círculo ex-

terior que no tiene compañero. Éste tiene que guiar a uno del círculo interior 

que están sentados para que se vaya a su sitio. Su compañero del exterior 

tiene que impedir que se levante y se vaya. 

 

Material:  Sillas 

 

Observaciones:  Hay que tener cuidado que ningún componente se haga 

daño. 

Cada semana, una dinámica 

Todos tenemos la expe-

riencia de haber integra-

do grupos en nuestra vi-

da. El ser humano por 

propia naturaleza tiende 

a agruparse y reunirse, 

es una característica 

constitutiva de la perso-

na humana.  

 

Desde pequeños esta-

mos formando y partici-

pando de grupos: el pri-

mero, la familia; luego, a medida que crecemos, integramos 

grupos en la escuela, grupos de amigos, grupos que comparten 

algún interés común, etc. Es importante diferenciar una reu-

nión de personas de un grupo.  

 

Algunas características sencillas nos ayudarán a clarificarlo: 

 

· Un grupo establece una red de relaciones. En un grupo se 

dan relaciones entre sus miembros, existe una mutua interde-

pendencia entre sus miembros. Lo que le pasa, vive o dice uno 

de sus miembros afecta a los demás y viceversa. 

 

· Un grupo tiene objetivos explícitos, compartidos, existe un 

para qué estar reunidos. El objetivo es, muchas veces, el motor 

del grupo y lo que fomenta su cohesión y unidad. Pueden exis-
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tir grupos formados por personas que piensan y son muy diferentes pero que compar-

ten un objetivo común, y el grupo, funcionar muy bien. 

 

· Un grupo tiene una cierta permanencia en el tiempo. Esto es muy variable, pues 

hay grupos que funcionan un lapso corto de tiempo y otros duran toda la vida. Es ne-

cesario que el tiempo sea suficiente para permitir la interacción entre sus miembros y 

el establecimiento de lazos de unión. En los grupos que comparten mucho tiempo 

esos lazos pueden transformarse en amistad, pero no es necesario que ella existe para 

formar un grupo. 

 

· En un grupo existen ciertas normas, o acuerdos, que ayudan a relacionarse y guían 

el trabajo común de todos en pos del objetivo grupal.  

Las normas permiten regular la vida, el trabajo y las relaciones del grupo. Existen 

normas explícitas, que son las que se enuncian y conversan, y también implícitas. En-

tre las normas implícitas están muchas relacionadas a la forma de trato entre los inte-

grantes del grupo.  

 

· La interacción y forma de relacionarse que establecen los miembros de un grupo es 

una característica importante. Algunas formas de relacionarse son perjudiciales para 

el funcionamiento grupal, otras, que podemos llamar sanas, contribuyen al crecimien-

to del grupo y al bienestar de todos sus miembros. 

 

· Los roles que los integrantes de un grupo asumen en el mismo es otra característica 

importante. Los mismos pueden ser más activos o pasivos, pueden contribuir al bie-

nestar o generar malestar grupal. Los roles están relacionados con el poder y la auto-

ridad dentro de un grupo (“quién puede”, “quién conduce”, “quién lidera”, “quiénes 

siguen”, “quiénes hablan”, “quiénes callan”, etc.). Si bien los roles están muy relacio-

nados con las características personales de los individuos es importante que en un 

grupo los roles funcionales (aquellos que tienen alguna responsabilidad o tarea espe-

cial) sean rotativos, y se distribuyan de una manera democrática, con participación y 

acuerdo de todos. 

 

· En un grupo se van entretejiendo las historias personales de sus miembros con la 

historia grupal que el encuentro va generando. Se forma una trama donde cada inte-

grante queda vinculado e involucrado en un proceso que es común a todos. La histo-

ria grupal es un elemento importante en la identidad de un grupo, en especial, en 

aquellos que llevan tiempos juntos. 

 

· Sentido de pertenencia. Todos los miembros del grupo se sienten parte de... Perci-

ben algo que los contiene. Esto permite reconocer al grupo como algo propio y a la 

vez compartido. La pertenencia genera responsabilidad e interés. 

Cuando estoy triste  

 

Querido Jesús: 

hoy no ando muy bien, 

estoy bajo de forma, 

me siento triste, 

necesito sentirte cerca 

para levantarme el ánimo 

y volver a sonreír. 

Veo las cosas todas negras 

y no soy capaz de ver 

todas las cosas lindas que me pasan. 

Contágiame tu alegría y tus ganas. 

Ayúdame a sonreír y a ver las cosas 

con más optimismo y buena cara. 

Yo se que estás conmigo y a mi lado, 

que no me fallas nunca, 

que eres mi amigo de verdad. Amén 

El mejor momento 

- Estamos en Cuaresma. Haz que los niños lo noten. 

- Haz alguna actividad cuaresmal. 

- Explícales el sentido del ayuno y de la abstinencia. 

- Realiza con ellos algún Via-Crucis. 

- Reza con ellos un día el Santo Rosario. 

- Vete preparándolos para la Semana Santa. 

Para organizarnos mejor 


