
SESIÓN 7 DINÁMICAS EMOCIONALES  

(Hoja de papel o tela grande) 

JUEGO DE ROL: QUEJAS  

Aprender a quejarnos es algo muy sano. No se trata de guardar un malestar 
dentro: provoca úlcera; tampoco se trata lanzarlo "a matar", es peor que la 

úlcera para quien lo recibe. 
Vamos a poner en práctica unos cuantos juegos de rol que nos permitirán 
analizar y mejorar nuestras "formas". Seguro que tras esta experiencia 

nuestras críticas son más constructiva. 
Estos son los temas que anotaremos en papelitos y que pasarán a 

interpretar de forma voluntaria escogiéndolos al azar. Iremos pidiendo que 
vayan saliendo personas voluntarias para la interpretación por parejas antes 
de elegir el papel que nos indica de qué va la queja. 

1.- Un policía acaba de colocarnos una multa en nuestro parabrisas y 
trataremos de explicarle que no es justo ya que hemos aparcado en doble 

fila sólo durante unos minutos ??? 
2.- La comida que hoy hemos encontrado en nuestro plato no la podríamos 
definir precisamente como "deliciosa". No es la primera vez que nos pasa. 

3.- Estamos en la cola del autobús a la hora punta y notamos que una 
persona se coloca en los primeros puestos sin respetar su turno de llegada. 

4.- Nos acaban de entregar las notas. Los resultados son "catastróficos". El 
exámen era considerado por la mayoría muy difícil. Expresamos nuestras 
quejas al profesor o profesora que lo ha redactado. 

5.- Una persona que va delante de nosotros acaba de comer unas galletas y 
vemos como tira el papel al suelo. Le expresamos nuestro desagrado por tal 

actitud. 
Con estas 5 situaciones tendremos más que suficiente para una sesión 
completa. 

Tras cada interpretación preguntaremos a las personas que han actuado 
CÓMO SE HAN SENTIDO. Esto, como ya hemos repetido en numerosas 

ocasiones, es muy importante y debemos prestarle la atención suficiente. 
Una vez que nos cuenten sus sentimientos y emociones durante la 
interpretación pasaremos al análisis. 

¿Se dan situaciones como ésta en la realidad? ¿Hemos vivido alguna 
situación similar en primera persona? Aunque ha estado muy bien 

teniendo en cuenta la dificultad de la situación ¿se podría mejorar de 
alguna manera? ¿Se ha logrado convencer a la persona que recibe la queja 

o se ha creado un enfrentamiento mayor? 
Esta serie de preguntas o algunas otras similares, la deberemos realizar 
tras cada interpretación. No se trata de tener tiempo para realizar todos los 

juegos de rol propuestos, sino de analizarlos en profundidad para extraer el 
aprendizaje que facilite nuestras vidas (y las de las otras personas). 

 

 

 

 

 

 



DAR LA VUELTA A LA SÁBANA 

Colocamos una sábana (o trozo de papel grande) en el suelo y se suben 
encima varias personas de manera que ocupan la mitad del espacio. A 

continuación se les pide que den la vuelta a la sábana. Habrán de ponerla 
boca a bajo sin salirse de ella. 

Analizaremos los diferentes aspectos del proceso de regulación de los 
conflictos y especialmente en el proceso de toma de decisiones. 

Análisis: 
Analizamos los problemas habidos, sus causas, sus consecuencias, las 
diferentes posturas tomadas por cada persona, las diferentes soluciones 

aportadas. 
¿Hay personas que destapan los conflictos y personas que se callan? ¿Cuál 

de las dos cosas se favorecen más en esta sociedad, en la familia, en los 
centros de enseñanza? ¿Te consideras de las personas que destapan el 
conflicto o de las que se callan? ¿Crees en principio que todos los conflictos 

pueden tener solución? 
Pedimos que nos cuenten problemas similares que han tenido, cómo se 

desarrollaron, cómo se originaron, cómo se resolvieron, . . . . 
Sugerimos la posibilidad de repetir la actividad tomando algunas decisiones 
por común acuerdo y volviendo a controlar el tiempo. 

Repetimos la actividad y volvemos a analizar los resultados de forma similar 
a como lo hicimos la primera vez. ¿Qué influye para que unas veces actúes 

de una manera y otras veces de otra? 

 

 


