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Técnicas de Distensión para… 

Formar grupos 
1. Piedra, papel o tijera 

2. Las pinzas 
3. El día de tu cumpleaños 

4. El sorteo de lotería 

Subir la energía  
5. Pañuelo ¡parlanchín! 

6. Cada loca/o con su tema 
7. El Ninja 

8. 3 de 3 

Idear 
9. La hoja de papel 

10. La caja mágica 
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¿Para qué sirve? Para formar pequeños grupos de forma aleatoria 
mediante una técnica divertida. 

Para introducir una pausa que permita rebajar la 
tensión, recargar energía y diversificar la composición 
de los grupos durante la jornada de trabajo.  

¿Cómo se juega? Pedimos a los participantes que formen parejas, tal y 
como estén colocados. Tienen que jugar a piedra 
papel o tijera, un juego que comprende tres elementos: 
la piedra, la tijera y el papel. La piedra vence a la 
tijera (porque la rompe); la tijera vence al papel 
(porque lo corta); y el papel vence a la piedra (porque 
la envuelve). 

Cuando hayan terminado, pediremos a las personas 
que hayan ganado que se sitúen a un lado del 
espacio, y a las que hayan perdido que pasen al lado 
opuesto. 

Repetimos la dinámica dentro de los subgrupos. Se 
reparten por parejas, juegan y forman grupos, uno de 
‘ganadores’ y otro de ‘perdedores’. 

De esta forma habremos creado cuatro grupos: 
aquellas personas que ganaron la primera y la 
segunda ronda, las que ganaron la primera pero no la 
segunda, las que perdieron la primera ronda y 
ganaron la segunda y aquellas que perdieron ambas.   

Como variante, cada vez que juegan a “piedra, papel 
o tijera” pueden hacerse 3 rondas.  

¿Cuándo jugar? Cuando necesitemos formar cuatro grupos de trabajo y 
dispongamos tan solo de unos minutos para hacerlo. 

1. Piedra, papel o tijera 
Saca lo que quieras…pero intenta vencer a tu oponente.
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¿Para qué sirve? Para formar pequeños grupos de forma aleatoria 
mediante una técnica divertida. 

Para introducir una pausa que permita rebajar la 
tensión, recargar energía y diversificar la composición 
de los grupos durante la jornada de trabajo. 

¿Cómo se juega? Escogemos un lugar amplio y libre de obstáculos en el 
espacio disponible.  

Repartimos un mínimo de 5 pinzas -de las de tender la 
ropa- por persona. Las y los jugadores se engancharán 
las pinzas por toda su ropa, en zonas visibles y de fácil 
acceso para el resto de participantes.  

Los participantes se repartirán por el espacio 
previamente elegido y atenderán a la «tarea» que les 
asignará la persona que dinamice el juego.  

Posibles «tareas»: conseguir el mayor número posible 
de pinzas; deshacerse del mayor número de pinzas; 
reunir el mayor número de pinzas de un mismo color, 
etc. 
  
El juego finalizará cuando el dinamizador/a considere 
que puede formar grupos equilibrados. 

¿Cuándo jugar? Cuando necesitemos formar cuatro grupos de trabajo y 
dispongamos tan solo de unos minutos para hacerlo. 

2. Las pinzas 
Sólo hay que prestar atención a la pauta: al acabar el juego deber 
tener en tu poder el mayor (o el menor) número de pinzas.
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¿Para qué sirve? Para formar pequeños grupos de forma aleatoria 
mediante una técnica divertida. 

Para introducir una pausa que permita rebajar la 
tensión, recargar energía y diversificar la composición 
de los grupos durante la jornada de trabajo. 

¿Cómo se juega? Despejamos el espacio y pedimos a los participantes 
que se ordenen en fila por día y mes en que cumplen 
años. Tendrán que hacerlo sin hablar, escribir ni utilizar 
calendarios.  

Cuando hayan terminado, comprobaremos que el 
orden sea el correcto. Para ello, empezaremos por un 
extremo de la fila y les pediremos que digan en voz 
alta el día de su cumpleaños. 

Una vez comprobado, los repartiremos en tantos 
grupos como precisemos para el desarrollo de la 
actividad.  

Si el grupo es muy numeroso, es conveniente repartirlo 
en subgrupos y que realicen la dinámica por separado. 

¿Cuándo jugar? Cuando necesitemos formar cuatro grupos de trabajo y 
dispongamos tan solo de unos minutos para hacerlo. 

3. El día de tu cumpleaños 
Hay que ordenarse por día y mes de cumpleaños con la ayuda de tus 
habilidades de comunicación… ¡corporal!
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¿Para qué sirve? Para formar pequeños grupos de forma aleatoria 
mediante una técnica divertida. 

Para introducir una pausa que permita rebajar la 
tensión, recargar energía y diversificar la composición 
de los grupos durante la jornada de trabajo. 

¿Cómo se juega? Despejamos una parte del espacio y repartimos a cada 
participante un número.  

Explicamos a los participantes que son bolas de un 
bombo, y que tienen que formar los números que se 
indiquen.  

Todos los participantes se agrupan en el centro del 
espacio y les pedimos que, como bolas de un bombo, 
den vueltas para mezclarse.  

Indicamos un número y pedimos que se agrupen 
formando el número. Comprobamos que el número se 
ha formado correctamente y les pedimos que se 
vuelvan a mezclar.  

La dinámica se puede repetir varias veces hasta que 
formar los grupos definitivos.  

Repartiremos tantos números como miembros queramos 
que contenga cada grupo que vamos a formar, y se 
repetirán según el número de grupos que deseemos 
crear. 

¿Cuándo jugar? Cuando necesitemos formar cuatro grupos de trabajo y 
dispongamos tan solo de unos minutos para hacerlo. 

4. El sorteo de lotería 
Encuentra los números que te faltan para formar el número que ha 
salido en el sorteo. 
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¿Para qué sirve? Para potenciar un clima distendido, generar cohesión y 
favorecer el conocimiento grupal. 

Para crear un momento divertido durante el que el 
grupo pueda relajarse y recuperar fuerzas para 
continuar trabajando. 

¿Cómo se juega? Formamos 2 equipos y asignamos un número a cada 
participante. 

Ubicamos a los equipos de tal manera que queden 
enfrentados y nos colocamos entre ellos. A 
continuación diremos un número y saldrán los 
representantes de cada equipo que tenga ese número 
asignado.  

Una vez estén cara a cara lanzamos un tema de 
conversación (puede estar relacionado con un asunto 
que el grupo conozca o no). Los representantes tendrán 
que mantener una ‘conversación’ en la que la única 
regla es ¡no parar de hablar! 

Ganará la persona que consiga dejar sin palabras a 
su rival.  

El juego finalizará cuando todos los participantes 
hayan intervenido en una ronda. 

¿Cuándo jugar? Antes de iniciar una tarea exigente, para marcar un 
punto y aparte entre tareas o reavivar la energía del 
grupo.  

Cuando los miembros del grupo se estén 
familiarizando entre sí, o a modo de recordatorio de 
contenidos ya trabajados con anterioridad por los 
participantes.  

5. Pañuelo parlanchín 
Mantén una conversación con tu adversario con un solo objetivo:  
hacerle callar.
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¿Para qué sirve? Para potenciar un clima distendido, generar cohesión y 
favorecer el conocimiento grupal. 

Para crear un momento divertido durante el que el 
grupo pueda relajarse y recuperar fuerzas para 
continuar trabajando. 

¿Cómo se juega? Nos ponemos en pie y formamos un círculo.  

Siguiendo el sentido de las agujas del reloj 
compartimos nuestro nombre y realizamos un gesto que 
consideremos que nos define de alguna manera.  

Finalizada la ronda de presentaciones (nombre + 
gesto): con las palmas de las manos daremos 2 toques 
sobre nuestras pantorrillas y a continuación 1 palmada. 
¡Empieza la ronda! 

La persona que inicia el juego comienza a marcar el 
ritmo, y el grupo la sigue. Cuando todo el grupo 
palmee unificado, la persona que dio la primera 
palmada realizará su gesto (a modo de presentación) y 
en la segunda palmada representará el gesto de algún 
compañero (a modo de saludo).  

El compañero ‘nombrado’ aceptará el saludo 
repitiendo su gesto en la primera palmada y 
representando el gesto de otro compañero en la 
segunda.  

El juego finalizará cuando quede un único participante 
o la persona dinamizadora así lo establezca. 

¿Cuándo jugar? Antes de iniciar una tarea exigente, para marcar un 
punto y aparte entre tareas o reavivar la energía del 
grupo.  

6. Cada loca / o con su tema 
Defínete con un gesto y pon a prueba tus capacidades de 
concentración, retentiva y coordinación ¡Las vas a necesitar!
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¿Para qué sirve? Para potenciar un clima distendido, generar cohesión y 
favorecer el conocimiento grupal. 

Para crear un momento divertido durante el que el 
grupo pueda relajarse y recuperar fuerzas para 
continuar trabajando.

¿Cómo se juega? Todo el grupo se coloca en círculo y a la voz de 
“¡Ninja!" da un paso atrás.  

El juego va por turnos y consiste en dar en las manos a 
los demás participantes: ¡Solo está permitido un único 
movimiento por turno!  

Se permite un único paso por turno. Y se puede intentar 
alcanzar la mano de cualquier miembro del grupo. 

Cuando conseguimos dar en la mano a algún 
compañero tendrá que esconder la mano ‘alcanzada’ 
en un bolsillo o colocársela a la espalda para que todo 
el mundo sepa que tiene una mano ‘eliminada’.  

Cuando a un jugador le den en las dos manos, 
quedará eliminado. Ganará la última persona que 
quede no haya sido alcanzada en alguna de sus 
manos. 

¿Cuándo jugar? Antes de iniciar una tarea exigente, para marcar un 
punto y aparte entre tareas o reavivar la energía del 
grupo. 

6. El Ninja 
Solo dispones de un movimiento para alcanzar a tus compañeras /os.
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¿Para qué sirve? Para potenciar un clima distendido, generar cohesión y 
favorecer el conocimiento grupal. 

Para crear un momento divertido durante el que el 
grupo pueda relajarse y recuperar fuerzas para 
continuar trabajando. 

¿Cómo se juega? Nos colocamos sentados en sillas formando un círculo. 

Con la vista como único sentido permitido durante todo 
el juego, hemos de conseguir que en los siguientes 
minutos siempre haya en nuestro círculo 3 personas en 
pie -y sólo 3 personas- durante un máximo de 3 
segundos.  

El juego finalizará cuando la persona que lo dinamice 
así lo decida o cuando el grupo adquiera cierta 
maestría en su desempeño.  

¿Cuándo jugar? Antes de iniciar una tarea exigente, para marcar un 
punto y aparte entre tareas o reavivar la energía del 
grupo.  

8. 3 de 3 
Agudiza tu capacidad de observación, porque solo se permiten 3 
personas en pie durante un máximo de 3 segundos.
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IdearIdear



Técnicas de distensión. Materia Prima 13

¿Para qué sirve? Para favorecer la generación de ideas desde posturas 
críticas.  

Para entrenar las habilidades creativas y afianzar la 
confianza en sí mismos de los miembros del grupo ante 
retos que demanden originalidad.  

¿Cómo se juega? Cada participante ha de identificar y compartir con el 
grupo el uso alternativo que haría de una hoja de 
papel. 

Cada uno de los miembros del grupo dispondrá de un 
folio durante unos minutos para manipularlo y 
reflexionar de forma individual antes de que empiece 
el juego.  

Sin un orden predeterminado, las personas del grupo 
irán compartiendo los distintos usos que harían de una 
hoja de papel.  

Hemos de tener en cuenta que se darán momentos de 
silencio; debemos respetarlos y permitir que el juego 
continúe al ritmo que marque el grupo.  

La persona que dinamice el juego lo dará por 
terminado cuando los momentos de silencio sean muy 
prolongados o considere que el objetivo inspirador de 
la técnica se ha alcanzado. 

¿Cuándo jugar? Antes de iniciar una tarea con un marcado carácter 
creativo; puede resultar un excelente ejercicio de 
“calentamiento” con vistas a estimular la creatividad 
del grupo.

9. La hoja de papel 
¿Qué podrías hacer con ella?
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¿Para qué sirve? Para favorecer la generación de ideas desde posturas 
críticas.  

Para entrenar las habilidades creativas y afianzar la 
confianza en sí mismos de los miembros del grupo ante 
retos que demanden originalidad.  

¿Cómo se juega? Las personas participantes se sientan formando un 
círculo.  

La persona que dinamiza el juego simula sostener una 
caja entre las manos y dice: “Abro la caja y de ella 
salen…”. Todas las personas participantes imitan o se 
relacionan con el objeto mencionado, pero cada una 
de ellas a su manera, es decir, tal y como lo imaginan.  

A la voz de: “Se cierra la caja”, todo el grupo “deja” 
los objetos imaginados.  

Se vuelve a abrir la caja tantas veces como se quiera. 
Se invita a las personas participantes saquen de ‘La 
Caja Mágica’ lo que quieran. 

¿Cuándo jugar? Antes de iniciar una tarea con un marcado carácter 
creativo; puede resultar un excelente ejercicio de 
“calentamiento” con vistas a estimular la creatividad 
del grupo.

10. La Caja Mágica 
No tenemos el bolso de Mary Poppins…¡pero en esta Caja Mágica 
puede haber de todo! 
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