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Sesión 8  

Dimensiones de la Dinámica Vivencial 

Objetivo: Que los participantes analicen las dimensiones de la dinámica vivencial para que 

obtengan de ellas los máximos beneficios y conclusiones por su aplicación. 

 

1. Dinámica vivencial 

 

La dinámica vivencial es, básicamente, un juego cuya disposición, en tanto estructura 

lúdica, permite que un determinado grupo humano pueda hacer emerger experiencias, 

tanto previas como inmediatas, para transformarlas en aprendizaje. 

 

Esta conceptualización implica considerar al aprendizaje como un proceso, por medio del 

cual los conocimientos, que el hombre puede establecer como propios, son creados por 

él, a través de transformar su experiencia en contenidos significativos, tanto para sí 

mismo como para aquellos agrupamientos sociales en los cuales participa. 

 

Al realizar una dinámica vivencial se está demarcando un espacio en el cual la acción 

humana tiene forzosamente que teatralizarse para que simple y llanamente ocurra.  La 

acción humana se eleva por encima del presente, ubicando los diversos comportamientos 

que concurren al ocurrir el juego como mera representación. 

 

Desde una perspectiva lewiniana, se puede decir que hay cinco constantes, no se sabe si 

son principios o leyes, que expresan la extraordinaria capacidad autogestora de los 

grupos humanos.  Constantes, a través de las cuales es más fácil comprender la propia 

dimensionalidad de los grupos, pues son éstas las que explican estas capas sucesivas en 

que se da la intimidad grupal, estableciendo, simultáneamente, los niveles de análisis en 

los que puede ubicarse una dinámica vivencial. 

 

2. Dimensiones de la dinámica vivencial 

 

Primera dimensión. 

 

La psicogénesis de un grupo determina todo su desenvolvimiento histórico.  Lo cual 

quiere decir que las causas y circunstancias por medio de las cuales surge un grupo son 

la base fundamental de su idea de ser humano, esa que establece la viabilidad de una 

axiología, en tanto un sistema de valores a compartir, es pues, el parámetro en el cual se 

legitiman las características del etnosistema al que el agrupamiento, por su simple 

existencia, da cabida, favoreciendo ciertos comportamientos y reprimiendo otros. 
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Segunda dimensión. 

 

Todo grupo humano se autorregula.  Esto es, establecido un prestigio tradicional 

específico, en el seno del agrupamiento se desarrolla un complejo sistema de 

autorregulaciones entre los miembros, en términos temporales y espaciales, conciencia 

social que construida a partir de la idea de ser humano que propició su psicogénesis, 

sobredetermina el comportamiento de los individuos que construye su cultura. 

 

Tercera dimensión. 

 

Todo miembro del grupo busca una relación privilegiada con el líder.  Lo cual quiere decir 

que la holgura o estrechez de las relaciones sociales que se puedan dar hacia el interior 

del grupo son moduladas por la manera en la que el líder, sea este estructural o natural, 

ejerce su capacidad de influencia en el agrupamiento.  Esta búsqueda de relación 

privilegiada es lo que le permite al líder una mayor facilidad para ejercer su voluntad de 

gestión. 

 

Cuarta dimensión. 

 

La cuarta constante: los líderes se mantienen como tales, en la medida en que dispensa a 

su discreción ciertos privilegios a determinados miembros del grupo.  Los integrantes de 

los agrupamientos al interiorizar, ya sea su sentimiento de pertenencia al grupo, o ya sea 

su sentido de vinculación, se vuelven particularmente sensibles a tres instancias 

conceptuales: la participación, la no directividad y la democratización. 

 

Quinta dimensión.  

 

Todo grupo humano se basa en un acuerdo (contrato) social, mantener discretamente 

custodiada esta información, es la forma en que se conserva e incrementa su fuerza 

cohesiva, divulgarla indiscriminadamente es dilapidar su fortaleza, hasta la dispersión y 

extinción del propio grupo. 

 

3. Intenciones de técnicas grupales 

 

Las técnicas grupales por su intención pueden ser: Manejo de conflictos; Competencia; 

Comunicación Intergrupal; Comunicación Interpersonal; Integración; Liderazgo; 

Retroinformación; Ruptura de hielo/Relajación; Sensibilización; Toma de decisiones 

grupales. 
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Fuentes de información para el presente texto: 

 

ACEVEDO, Alejandro; Aprender Jugando 3. Editorial Limusa. 

 

 

Asignación: 

Desarrollar en una cuartilla la estructura de ejecución de alguna técnica grupal plasmando 

el modo en que se puede sacar el máximo provecho de la misma. 


