
DINÁMICA DE 
TRABAJO

Conceptos clave: 
Comunicación 
emocional.
Lenguaje emocional

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Identificar emociones para entender su variedad y su 

importancia.
Reflexionar sobre la comunicación emocional en el ámbito de 
la pareja y con relación a los demás. 

2. 

3.
 

Aprender a expresar las emociones propias, especialmente 
con otros hombres.

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
40 minutos: llegando hasta el PASO 5
1 hora y media: haciendo todos los pasos

MATERIAL
•  Pizarra y algo para escribir en la pizarra

Tarjetas de situaciones (anexo 1)
Tarjetas de emociones (anexo 2)
Cartulinas de colores

•

•
•

Lápiz o bolígrafo•
Cuadro para la persona dinamizadora (anexo 3)•

 

Actividad grupal para aprender a identificar y comunicar emocio-
nes a partir de ejemplos concretos. 

Jóvenes y adultos (consultad las diferentes situaciones que se 
exponen en el anexo 3)

LA AVENTURA DE EMOCIONARSE

Recomendamos 
complementar esta 
actividad con otras 
actividades y dinámicas. 
Proponemos, por 
ejemplo, hacer el 
itinerario siguiente 
(especialmente con 
jóvenes, pero también lo 
podemos hacer con 
adultos):
1. En el amor, no todo 
vale.
2. La sexualidad 
masculina en 
movimiento.
3. La aventura de 
emocionarse.



Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:
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Paso 1:

PROCEDIMIENTO

Las personas participantes se sitúan en 
círculo. Se presenta la temática de la activi-
dad centrada especialmente en las emo-
ciones que afectan las relaciones sexuales 
y afectivas y la manera de comunicarlas 
(consultad las herramientas de apoyo para 
la persona dinamizadora).

Se explica que es necesario crear un espa-
cio de confianza donde no se juzgue a nadie 
y donde se mantenga una actitud de respe-
to hacia los demás en todo momento. Se 
pide que se evite bromear sobre los 
comentarios de los demás y que se hable 
sólo en primera persona.

Cada persona lee la tarjeta con la situación 
y la emoción correspondiente (anexo 3). Se 
comenta con todo el grupo, y se valora si 
hay otras emociones que se están poniendo 
en juego en cada situación. Se pregunta si 
son situaciones que les resulten familiares, 
incitando a los participantes a poder hablar 
de vivencias propias si les apetece. Final-
mente, después de cada situación, se com-
parten los recursos que pueden facilitar la 
vivencia de situaciones parecidas.

Cada participante coge una cartulina. De 
manera individual se les invita a escoger 
una de las emociones que han surgido 
durante la actividad anterior y a escribir una 
situación o vivencia propia (real) en la que 
hayan experimentado la emoción escogida. 
Pueden sentarse donde quieran de la sala, 
donde se encuentren más cómodos, para 
intentar conectar con la propia emoción. Si 
es posible, debería ser una situación que 
tengan ganas de compartir con el resto de 
los participantes. Se puede facilitar este 
momento con una música tranquila. 

También se pueden escoger otras emocio-
nes. Es importante que las personas partici-
pantes piensen qué les funcionó en aquel 
momento (pasear, llorar, hablar con alguien, 
etc.), cuando vivieron la situación que han 
escrito.

Se reparte una tarjeta de situaciones a cada 
dos personas (anexo 1). En medio del círculo 
se colocan las tarjetas sobre diferentes 
emociones (anexo 2). Cada pareja debe 
decidir qué emoción se corresponde con la 
situación que le ha tocado. Con la ayuda de 
la persona dinamizadora, si se cree conve-
niente, se escoge la tarjeta que mejor se 
corresponde con la situación (anexo 3).

Se reparte una tarjeta de situaciones a cada 
dos personas (anexo 1). En medio del círculo 
se colocan las tarjetas sobre diferentes 
emociones (anexo 2). Cada pareja debe 
decidir qué emoción se corresponde con la 
situación que le ha tocado. Con la ayuda de 
la persona dinamizadora, si se cree conve-
niente, se escoge la tarjeta que mejor se 
corresponde con la situación (anexo 3).

MASCULINIDAD[ES]
3. RELACIONES AFECTIVAS: 
AMOR ROMÁNTICO Y SEXUALIDAD
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Paso 6:

Se ponen en común, de forma voluntaria, 
las diferentes situaciones y las emociones 
asociadas y, finalmente, se comparte qué 
nos hace sentir bien y nos ha ayudado en 
cada situación.

Paso 8:

Finalmente se hace una rueda donde cada 
participante pueda explicar cómo se ha 
sentido. 

Paso 7:

Para finalizar la actividad, y todavía centra-
dos en las relaciones sexuales y afectivas, 
en grupos de 3 o 4 personas, se pide que 
cada grupo busque maneras de gestionar 
las emociones y comunicarlas a los demás 
de forma respetuosa y sincera con uno 
mismo. 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA
DINAMIZADORA

• Durante la explicación inicial hay que incidir en la idea de que a los 
chicos no se les enseña a expresar emociones, por el contrario, se 
les educa en la represión o la desconexión de las propias emocio-
nes. Se pueden poner ejemplos, como la fase “los niños no lloran” 
(consultad el marco teórico para ampliar esta explicación).

• En el paso 2, hay que explicar que a menudo no se sabe cómo 
expresar la diversidad de emociones (especialmente aquellas más 
complicadas de gestionar) y se hace a través de la rabia. Pero una 
patada en la pared no soluciona nada ni puede ser el único canal 
para expresar una gran variedad de emociones. El objetivo de esta 
actividad es identificar las diversas emociones que nos mueven en 
cada momento y cómo se pueden expresar y acompañar. 

• Algunas de las situaciones se pueden asociar a diferentes emocio-
nes. Es interesante explicar que muchas veces las emociones se 
mezclan. Hay que utilizar el cuadro (anexo 3) para no olvidar la 
emoción principal pero también debemos estar abiertos a que 
cada persona asocie las situaciones a diferentes emociones. Esta 
parte es importante para que las personas participantes conecten 
con las propias emociones y con la manera personal de vivirlas. 

MASCULINIDAD[ES]
3.4. DINÁMICA DE TRABAJO 

LA AVENTURA DE EMOCIONARSE 



ANEXO 1
SITUACIONES 
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Ves a tu pareja hablando con otra persona. Ríen y parece que se lo 
pasan muy bien. Crees que esta persona le gustará más que tú. 

Aprovechando que está trabajando, le preparas una sorpresa a tu 
pareja para cuando llegue a casa: le cocinas su plato favorito. 

Hoy es el cumpleaños de tu pareja. La citas en un lugar para darle 
una sorpresa que llevas semanas preparando. 

Tu pareja te dice que la relación que tenéis no la hace feliz y que 
prefiere que lo dejéis. 

Invitas a tus amigas y amigos a cenar y estáis riendo toda la noche.
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Tienes ganas de mantener relaciones sexuales con tu pareja pero la 
otra persona no tiene ganas porque está muy cansada.

Tu jefe te ha dicho que a partir de ahora tendrás que trabajar más 
horas cobrando lo mismo. Sabes que esto hará que él gane mucho 
más. 

En el colegio te han castigado por una cosa que no has hecho.

A veces crees que si no haces lo que tu pareja espera de ti, te que-
darás solo.

Tu familia ha salido al cine y tienes la casa para ti. Aprovechando 
que tienes un espacio de intimidad, invitas a tu pareja a casa porque 
tienes ganas de mantener relaciones sexuales, pero cuando llega te 
dice que no tiene ganas. 

MASCULINIDAD[ES]
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LA AVENTURA DE EMOCIONARSE 
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Te molesta que tu pareja se lo pase bien sin ti y que te lo explique. 

Estás flirteando con otra persona que te gusta y te pregunta si has 
tenido relaciones sexuales antes. Sabes que tú no has tenido pero la 
otra persona sí. No le quieres decir la verdad.

Te gusta una persona de la clase o de tu grupo de amigos y amigas, 
no puedes dejar de pensar en ella.

Te gusta una persona de la clase o de tu grupo de amigos y amigas, 
no puedes dejar de pensar en ella.

MASCULINIDAD[ES]
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ANEXO 2
EMOCIONES 

Inseguredad

Satisfacción

Tristeza

Alegría

Frustración

Rabia

Miedo

Posesión

Vergüenza

Atracción
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ANEXO 3
CUADRO DE SOPORTE PARA LA PERSONA DINAMIZADORA

Situación Emociones Soporte para la persona 
dinamitzadora

Público 
recomendado
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Ves a tu pareja hablando con otra 
persona. Ríen y parece que se lo 
pasan muy bien. Crees que esta 
persona le gustará más que tú. 

Aprovechando que está trabajando, 
le preparas una sorpresa a tu pareja 
para cuando llegue a casa: le cocinas 
su plato favorito. 

La falta de confianza en la pareja y la 
propia inseguridad provocan celos. 

Jóvenes y adultos

Adultos

Inseguridad

Tu pareja te dice que la relación que 
tenéis no la hace feliz y que prefiere 
que lo dejéis. 

La tristeza es parte de la vida. Podemos 
llorar o pedir ayuda a un amigo o amiga 
siempre que lo necesitemos. Se pueden 
compartir los momentos de tristeza. A los 
chicos no les han enseñado a pedir ayuda 
ni a llorar, y es importante que se lo 
permitan.

Jóvenes y adultosTristeza

Invitas a amigas y amigos a cenar y 
estáis riendo toda la noche.

Tienes ganas de mantener relaciones 
sexuales con tu pareja pero la otra 
persona no tiene ganas porque está 
muy cansada. 

Es importante reforzar en esta situación 
la idea del consentimiento y la importan-
cia de respetar los límites. La frustración 
en este caso no es negativa, simplemen-
te aparece cuando dos personas tienen 
necesidades diferentes. En este caso la 
necesidad que prevalece es la de la 
persona que no tiene ganas de mantener 
relaciones sexuales. 

Jóvenes y adultos

Adultos

Tu familia ha salido al cine y tienes la 
casa para ti. Aprovechando que 
tienes un espacio de intimidad, invitas 
a tu pareja en casa porque tienes 
ganas de mantener relaciones sexua-
les, pero cuando llega te dice que no 
tiene ganas.

Es importante reforzar en esta situación 
la idea del consentimiento y la importan-
cia de respetar los límites. La frustración 
en este caso no es negativa, simplemen-
te aparece cuando dos personas tienen 
necesidades diferentes. En este caso la 
necesidad que prevalece es la de la 
persona que no tiene ganas de mantener 
relaciones sexuales. 

Jóvenes

Alegría

Frustración

Frustración

Satisfacción

Hoy es el cumpleaños de tu pareja. 
La citas en un lugar para darle una 
sorpresa que llevas semanas prepa-
rando. 

JóvenesSatisfacción
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Situación Emociones Soporte para la persona 
dinamitzadora

Público 
recomendado
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Tu jefe te ha dicho que a partir de 
ahora tendrás que trabajar más horas 
cobrando lo mismo. Sabes que esto 
hará que él gane mucho más. 

A veces la rabia es necesaria, pero es 
importante ver qué hacemos con ella. Su 
energía nos moviliza hacia la acción para 
resolver la situación que la provoca. Hay 
que canalizarla de manera adecuada 
para que sea eficaz y se adecue a su 
función y a sus objetivos.

Hay que reforzar la importancia de ser 
uno mismo. Si tu pareja está contigo es 
porque le gustas tal y como eres.

AdultosRabia

En el colegio te han castigado por 
una cosa que no has hecho.

A veces la rabia es necesaria, pero es 
importante ver qué hacemos con ella. Su 
energía nos moviliza hacia la acción para 
resolver la situación que la provoca. Hay 
que canalizarla de manera adecuada 
para que sea eficaz y se adecue a su 
función y a sus objetivos. . No puede ser 
que esta rabia la tengan que recibir siem-
pre las personas que tenemos cerca. 
También debemos buscar maneras de 
poder gestionar esta situación de manera 
saludable y poder hablar. Esto nos ayuda-
rá a encontrar una solución. 

Jóvenes

Jóvenes y adultos

Rabia

A veces crees que si no haces lo que 
tu pareja espera de ti te quedarás 
solo. 

Miedo

Estar en pareja no quiere decir hacerlo 
todo juntos. Es necesario que cada uno 
tenga su espacio y autonomía. 

Estar en pareja no quiere decir hacerlo 
todo juntos/as. Es necesario que cada 
uno/a tenga su espacio y autonomía.

No nos tiene que dar verüenza reconocer 
que no sabemos o que nos sentimos 
inseguros. A los chicos no nos han ense-
ñado a reconocer los miedos y debilida-
des pero es importante aprender a 
reconocerlas y quitarnos la presión de 
tener que saberlo todo o aparentar segu-
ridad constantemente.

Jóvenes y adultosTe molesta que tu pareja se lo pase 
bien sin ti y que te lo explique. 

Posesión

A los chicos no les han enseñado a 
reconocer sus miedos y debilidades pero 
es importante aprender a reconocerlos. 
Hay que sacarse de encima la presión de 
tener que saberlo todo o aparentar segu-
ridad constantemente.

Jóvenes 
Estás flirteando con otra persona que 
te gusta y te pregunta si has tenido 
relaciones sexuales antes. Sabes que 
tú no has tenido pero la otra persona 
sí. No le quieres decir la verdad.

Vergüenza

Jóvenes 
Te gusta una persona de la clase, no 
puedes dejar de pensar en ella.

Atracción

Jóvenes y adultosTe gusta una persona de tu grupo de 
amigos y amigas, no puedes dejar de 
pensar en ella. 

Atracción
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