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Esta propuesta surge de un vacío que hemos detectado en los diferentes grupos que
ocupamos dentro de nuestro sistema social. Tanto Maria Alonso del Val, facilitadora
de grupos, como Donna Apellaniz Nieto, terapeuta emocional, hemos visto durante
años que una buena comunicación emocional en los grupos favorece de manera
profunda tanto al grupo como a todas las personas que en él participan y evita que
los conflictos crezcan y se vuelvan irreversibles.

Hoy en día, gracias a la importancia de la inteligencia emocional, sabemos los
beneficios del cuidado de las emociones: llegar a conocernos a fondo, escuchar
nuestros deseos y necesidades y escoger el camino para conseguirlos, manejar
nuestras emociones, actuar ante las situaciones y no reaccionar…

Las emociones son impulsos que nos mueven a todas las personas. Todas las vivimos
y sentimos, pero muchas veces no sabemos gestionarlas. Es por esto que conocer
nuestras emociones es imprescindible para poder gestionarlas.

En nuestra experiencia profesional y personal, hemos observado que expresar lo que
sentimos y a su vez, escuchar a otras personas cómo se sienten, nos ayuda a
comprendernos y a aceptarnos, nos acerca unas a otras creando lazos conscientes y
sanos.

Por eso hemos creado esta guía para compartir emociones en grupo de forma ligera
y sencilla. Mediante está dinámica podréis expresar y escuchar de manera cuidada y
respetuosa lo que sentís. Una consecuencia de contar con un espacio cuidado para
esto, es que las tensiones casi inevitables en las relaciones humanas se pueden
gestionar de una forma ligera y tienden a disiparse. De esta forma el grupo será
mucho más eficaz en sus quehaceres. 

Esta guía está dirigida a grupos de diferentes tipos, por ejemplo asociaciones, grupos
de trabajo, cooperativas, grupos de ocio, etc. que deseen el cuidado de sus
participantes, para así crear un ambiente grupal cuidado, equilibrado y sano.

IntRODUCCIÓN

Esta guía propone una dinámica sencilla, como base para ayudar
a compartir, cuidar y gestionar las emociones en grupo a un nivel

básico. Pretende ser una ayuda para acercar el cuidado del
mundo emocional a quien lo desee y lo necesite. Todos los

grupos podrán hacer uso de esta dinámica sin necesidad de
tener conocimiento previo sobre el cuidado emocional en grupo.



PERSONAS
Esta guía es para grupos, por lo que
necesitareis de mínimo 4 personas y os
recomendamos que el máximo sea de
20 personas*. 

*Si es la primera vez que lo hacéis es
recomendable que empecéis con un
grupo más pequeño, porque es más
sencillo de gestionar.

El lugar donde se va a hacer la sesión
también es importante. Que el espacio
sea tranquilo donde no haya
interrupciones ayudará a las personas
a sentirse más cómodas. Es importante
asegurarse de que todas las personas
van a poder estar sentadas de forma
cómoda según sus necesidades.
Recomendamos que haya agua para
beber y pañuelos de tela o de papel.

LUGAR

QUÉ HACE FALTA

EN QUE
CONSISTE
La dinámica que presentamos se basa en la rueda de palabra. El grupo se reúne en
círculo, con unos roles y parámetros establecidos de antemano y se procede a
compartir en turno cómo se está sintiendo cada persona. Esto que se ve tan sencillo
implica muchos aspectos a tener en cuenta, tanto de cara a su preparación como a
su realización satisfactoria.

Lo principal para poder levarlo a cabo es tener ganas de
escuchar a tus compañeras y de compartir.



OBJETOS
Consideramos necesario el uso de estos dos objetos para mantener el cuidado de la
dinámica.

El baston de la palabra

El bastón de la palabra es un objeto al
que le damos la función de dar el
espacio a la persona que lo tiene para
utilizar su tiempo para hablar
(expresando lo que siente) o para
estar en silencio a su elección. Este
objeto permanecerá en el centro del
círculo hasta que alguien lo coja y
haga uso de él, al acabar su tiempo lo
dejará otra vez en el centro del espacio
para que otra persona pueda cogerlo.
Quienes no tienen el bastón tienen la
responsabilidad de escuchar a quien
habla.

*Cualquier objeto que os parezca
apropiado puede cumplir con la
función de bastón de la palabra.

Un cronometro

Necesitaréis un cronómetro o reloj para
dar seguimiento a los tiempos, y un
objeto que se usará como “bastón de
la palabra”.

La duración de la sesión cambiará
dependiendo del número de personas
que estéis en el grupo en ese momento.
Os recomendamos que sea de un
mínimo de 30 minutos si forma parte de
otras reuniones o sesiones periódicas. 
Siempre es recomendable contar con
suficiente tiempo para que se pueda
explicar con claridad qué es lo que se
va a hacer y cómo, y que cada persona
pueda expresarse. 

También os recomendamos que la
sesión no dure más de 2 horas ya que
mantener la atención y el cuidado
durante más tiempo es muy exigente y
podría ser contraproducente para el
grupo.

Como explicamos más adelante, cuidar
el tiempo es importante en estas
dinámicas, por lo que tener un reloj o un
cronómetro es necesario. 

TIEMPO



Las personas que se dedican a facilitar estas sesiones de forma profesional asumen
todos las tareas necesarias para llevar a cabo este tipo de sesiones.
Para asegurarnos de que todos los aspectos de la sesión están cuidados, os
recomendamos que los siguientes roles se repartan entre las personas del colectivo y
que vayan cambiando de sesión en sesión. 
Es interesante que al final de la sesión se pueda hablar sobre cómo os habéis sentido en
cada rol, y poder recoger ideas para adaptar las tareas a las necesidades del grupo.

ROLES

Su tarea es estar pendiente del tiempo
del que dispone cada persona para
expresar sus emociones. Este tiempo se
acuerda de antemano, recomendamos
que sea entre 3 y 5 minutos. Cuando
falte un minuto o medio minuto para
que se acabe el tiempo, hará una señal
visual a la persona que comparte, para
que esta pueda ir cerrando su
intervención. 

Guardiana del tiempo

Su tarea es recibir a las personas y
acompañarlas a que se instalen en el
círculo.

Guardiana de las personas

Su tarea es abrir y cerrar la sesión,
explicar qué se va a hacer y cómo. Esto
está detallado en el punto de la guía “4.
Cómo se hace”.

Tiene una visión general de la sesión y
el resto de roles están en coordinación
con ella.

Su tarea también es mantener centrado
al grupo y cuidar los acuerdos. *Ver “5.
A tener en cuenta”
La facilitadora se encarga también de
cuidar al grupo si éste se sale de la
dinámica, ya que al compartir
emociones podemos conectar con algo
profundo que no sea el momento de
compartir, entonces quien tenga este rol
podrá cuidadosamente redirigir a la
persona.
A su vez, si no respetan las reglas (si se
juzga, si no se escucha, si se
interrumpe…) la facilitadora cortará
esta intervención para redirigirla.

La facilitadora

La tarea de esta persona es preparar el
lugar donde se va a celebrar la sesión,
es decir, las sillas, los cojines, el agua,
los vasos, los pañuelos, etc.
Estará atenta a las necesidades que
puedan surgir durante la sesión y les
dará respuesta.

Guardiana del espacio



Antes de empezar la dinámica será
necesario que los roles ya
mencionados estén repartidos y claros.
Así el grupo estará cuidado y las
“guardianas” tendrán claras sus tareas.

PREPARACIÓN

La facilitadora deja el bastón de la
palabra en el centro del círculo,
invitando a que lo coja quién sienta el
impulso de empezar a compartir, y que
una vez que acabe lo vuelva a dejar en
el centro.

Puede invitar al grupo a conectar con su
cuerpo, sentir su respiración, y estar en
silencio unos instantes antes de
empezar.

Para abrir la ronda propone estas
preguntas “¿Cómo me siento? ¿Cómo
estoy ahora?”

2. RONDA DE PALABRA

pn

CóMO SE HACE

 

DINÁMICA

El espacio estará preparado también,
con sillas o cojines en círculo*, el agua,
el bastón de la palabra, etc.

*Muchas culturas nativas se reúnen en
círculo. El círculo facilita que todas las
personas puedan verse entre ellas y las
integra dentro de una estructura
colectiva.

La facilitadora agradece los compartires sin hacer comentarios del contenido. 
Da la palabra a las guardianas, por si quieren compartir algo desde su rol. 
Pide ideas para adaptar a las necesidades del grupo las tareas de los roles.
Cierra la sesión y propone recoger el espacio entre todas, para apoyar a la guardiana del
espacio.

 3. CIERRE

La facilitadora deja el bastón de la
palabra en el centro del círculo,
invitando a que lo coja quién sienta el
impulso de empezar a compartir, y que
una vez que acabe lo vuelva a dejar en
el centro.

Puede invitar al grupo a conectar con su
cuerpo, sentir su respiración, y estar en
silencio unos instantes antes de
empezar.

Para abrir la ronda propone estas
preguntas “¿Cómo me siento? ¿Cómo
estoy ahora?”

 COMIENZO1.



Al hablar de lo que sentimos estamos abriendo nuestros corazones, nuestras
vivencias y nuestras experiencias por lo que es MUY IMPORTANTE que todo lo

que se exprese en ese círculo de confianza sea tratado con el máximo
respeto.. 

 
Es por esto que en este apartado damos algunas pistas importantes de

cómo cuidar, proteger y respetar a las personas:
 

A TENER EN CUENTA

Para poder expresarnos de manera
tranquila hemos de confiar en que lo
que vamos a compartir no va a salir de
ese grupo.
Participar implica asumir el
compromiso de no contar fuera lo que
pase. Os proponemos dejar reposar 24
horas antes de retomar la
comunicación sobre cualquier asunto
surgido.

CUIDAR LA
CONFIDENCIALIDAD

Cuando estamos hablando, en nuestro
turno, hablaremos de lo que nos pasa
en primera persona; de lo que he vivido
o estoy viviendo, de lo que siento y de
cómo lo siento. Nunca hablaremos de
experiencias ni vivencias de otras
personas. 

HABLAR DE TUS
PROPIAS EXPERIENCIAS

Esta sesión no es un espacio para el
debate, cada cual se expresará
siempre desde su experiencia y en su
turno de palabra.

NO INTERVENIR
CUANDO OTRA
PERSONA HABLA:



El objetivo de esta sesión no es
solucionar problemas, sino expresar lo
que sentimos. No es nuestro deber
aconsejar a las demás, con escuchar
sin juicio ya estamos haciendo
muchísimo.
*Si quieres consejo puedes pedirlo
fuera de la sesión.

NO DAR CONSEJOS

Cada persona ve la realidad de una
manera particular y personal por lo
que la comparación de experiencias no
tendrá lugar en un espacio así.

NO COMPARAR:

Cada persona es responsable, en todo
momento, de aquello que está
compartiendo. Por lo que cada cual ha
de hacerse responsable de cuidar y
cuidarse.

RESPONSABILIDAD

Nunca será obligatorio que todas las
personas hablen en la ronda; y a su
vez, se puede usar el turno para estar
en silencio. Dejaremos que cada
persona decida libremente cómo usa
su tiempo y respetaremos su decisión.

USA TU TIEMPO
COMO QUIERAS

Cuando alguien está hablando no le
interrumpimos, tanto si nos hemos
sentido dolidas con algo que ha dicho,
como si estamos de acuerdo con sus
palabras. Esperamos nuestro turno
para compatir tu experiencia. 
Recuerda que la persona encargada de
cuidar el tiempo es la que gestiona el
turno de palabra.

NO INTERRUMPIR:



ADAPTALO
A TU GRUPO

Podéis hacerlo una vez al mes,
una vez a la semana,

antes de alguna sesión importante,
más breve antes de cada reunión,

darle salida expresiva…
 

Mil opciones para que lo podáis adaptar a vuestro gusto.
 

Pruébalo en tu cuadrilla,
en tu familia,

con tus amig@s,
con tu gente,
en el trabajo,

en tu asociación…
 



PARA
PROFUNDIZAR

Si queréis profundizar en el tema te dejamos referencias sobre
diferentes temas relacionados con la gestión grupal, la
comunicación y las emociones que os pueden ayudar.

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA:

Hay muchísmos recursos en internet. Aquí va uno:
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/

El libro de referencia:
“Comunicacion no violenta: un lenguaje de vida” Marshall Rosenberg

INTELIGENCIA EMOCIONAL:

Libros interesantes y valiosos:
"The book of humans emotions" Tiffany Watt Smith
"Ecologia Emocional" Jaume Soler y Mercé Conalga
"Inteligencia Emocional" Daniel Goleman

https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/marshall-rosenberg/73513


CONTACTO
politkielkartea@gmail.com
www.guneakzabaltzen.eus

www.facebook.com/politki

guneak zabaltzen


