
GRUPOS EXPERIENCIALES 
 
Qué  son?: 

Un espacio de reflexión, de trabajo individual y grupal, donde se pone el 
acento en el desarrollo personal y en el aumento y mejora de la 
comunicación en las relaciones interpersonales.  

Son grupos experienciales donde los 
miembros comparten experiencias, 
inquietudes y preocupaciones en 
un espacio de diálogo con el apoyo y 
respeto de los otros miembros del 
grupo y del facilitador profesional. La 
relación está basada en la 
comunicación no-violenta y una 
escucha activa. 

Qué se hace?: 

Con la seguridad de estar en un grupo seguro y respetuoso, se potencia la 
cohesión, empatía y capacidad de comunicar mediante un proceso basado 
en la experiencia, yendo de la mano. La relación, vínculo, entre los 
integrantes es importante en todos los casos.  

Dónde se realizan?: 

Los grupos pueden tener lugar en cualquier ámbito y cada caso tiene una 
particularidad que pasamos a describir:  

▪ Terapia - Crecer, conocer y comunicarse a nivel de grupo e intrapersonal.  
Poder elaborar y atravesar experiencias pasadas que nos angustian en el 
presente. 

 



▪ Escuelas - Facilitar la sensación de 
grupo, objetivo común y expresión a 
nivel emocional con libertad. Permitir un 
espacio adecuado para poder 
experimentar y trabajar con las 
emociones. Enseñar la Educación 
Emocional mediante la experiencia y 
experimentación en grupo. 
 
▪ Organizaciones - la meta es mejorar 
la capacidad de dirigir personas 
trabajando la empatía, comprensión, motivación y trabajo en equipo. A partir 
de la conciencia  de uno mismo, poder acompañar a otros.  
 
 
Qué hace el terapeuta?:  

En un grupo pueden haber un o dos facilitadores. Tiene una actitud 
empática, de aceptación (respeto), y confianza en la capacidad de 
actualización de los miembros. Su función es la de facilitar el buen 
funcionamiento y desarrollo del grupo y de sus miembros, respetando el 
espacio y necesidades de cada miembro.  Proveer un clima definible de 
actitudes facilitadoras. 

Próximos grupos y talleres: 
- Grupo de Encuentro en Sant Just 
Desvern 
- 27-10 Taller de Dinámicas de 
Conciéncia Emocional, Barcelona 
 

 


