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juego

JUEGOS DE COMUNICACION

Son juegos que

buscan estimular la comunicación

entre

los/as

participantes e intentan romper la unidireccionalidad de la comunicación
verbal en el grupo en la que normalmente se establecen unos papeles
muy determinados.
Estos juegos pretenden favorecer la escucha activa en la comunicación
verbal y por otra parte, estimular la comunicación no-verbal (expresión
gestua!, contacto físico, mirada,...) para favorecer nuevas posibilidades
' de comunicación. El juego va a ofrecer para ello, un nuevo espacio con
nuevos canales de expresión de sentimientos hacia el otro y la relación
en el grupo.

Los juegos rompen, además, los estereotipos

de

comunicación, favoreciendo unas relaciones más cercanas y abiertas.
Los juegos de comunicación tienen su propio valor según el proceso del
grupo, el conocimiento previo entre los/as participantes y el ambiente.
La dinámica de la comunicación siempre es distinta y, por tanto, la
realización de los juegos en diferentes momentos puede aportar al
grupo numerosas experiencias enriquecedoras.
La evaluación de los juegos de comunicación es

especialmente

interesante de hacer por parejas o subgrupos, aunque luego se realice
también en todo el grupo. No se trata de evaluar la "precisión" de la
comunicación, gestos, etc.. sino de dejar un espacio para la expresión
de sentimientos y descubrimientos.
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J. DE COMUNICACION

15min.

11-12 años

ENCUENTROS
1. -DEFINICIÓN
Se trata de comunicar sentimientos de distinta manera.
2. -OBJETIVOS
Lograr comunicarse mediante todos los gestos que se realicen.
3., PARTICIPANTES

.

.

.

.

Grupo, clase,...a partir de 11-12 años.
5. -CONSIGNAS DE PARTIDA
Silencio.
6. - DESARROLLO
AJ Por grupos de 2 ó 4 (2 observadores/as para 4) poner en práctica diversas
maneras de dar la mano: distraído, agresivo, dulce, tierno...
B/ Pequeños grupos de un máximo de 10 a 15 personas se encuentran sentados
en círculo. Durante 1 ó 2 minutos cada uno reflexiona sobre el sentimiento que
quiere comunicar (solamente a una persona). Luego en silencio la primera
puede levantarse y después de estar sentada frente a la persona elegida
expresarle el sentimiento únicamente con la mirada y con un apretón de manos.
Después vuelve a su sitio, los otros/as han observado e intentan sentir lo que
pasa. Cuando la primera ha vuelto a su sitio, otra le sigue,... hasta que, en
silencio, cada uno/a se haya comunicado (excepto los/as que no quieran).
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7.- EVALUACION
Cada persona explica lo que intentó comunicar a otra y lo que sintió de ella,
explica también lo que recibió cuando otra vino a ella y lo que ello le ha
producido. Se puede terminar con la expresión individual de lo que más
impresionó.
Se analiza después la importancia de lo "no dicho", de lo que "se siente" más
allá de las palabras, de la importancia de todo ello en el ambiente general, y de
la posible modificación de éste.
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J. DE COMUNICACIÓN

1 5 min.

11-12 años

TOMAR Y RECIBIR
•

1. DEFINICIÓN
Se trata de recibir objetos de diferente manera.
2. OBJETIVOS
Reflexionar sobre diferentes formas de aceptar-recibir.
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de los 11-12 años.
6. DESARROLLO
Pedir que les ofrezcan un objeto cualquiera y cuando se lo tiendan tomarlo
bruscamente. Repetir la experiencia y esta vez dejar la mano abierta esperando
que la otra persona les deje el objeto. Se realiza esta experiencia en grupos de
dos, insistiendo en la observación de los sentimientos vividos.
7. EVALUACIÓN
Describir los sentimientos vividos por quien ofrece en las dos experiencias.
Proponer que se describan otras situaciones vividas y variadas en actitud de
"arrebatar" y en actitud de "aceptar".
8. NOTAS
Podemos estudiar, a partir de aquí, distintos tipos de economía, ciertas
situaciones internacionales vividas en relación de fuerza o en aceptación, etc.
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J. DE COMUNICACIÓN

del

juego

11-12 años

A LA ESCUCHA
1. DEFINICIÓN
Consiste en intentar repetir lo que un compañero/a dice, lo más fielmente
posible.
2. OBJETIVOS
Favorecer una actitud de escucha y comprensión.
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de 11-12 años.
6. DESARROLLO
Proponer a la clase un tema del estilo "A favor o en contra de ..." o "qué
piensas

de

Divididos

los/as

participantes

en

grupos

de

dos,

preferentemente no afines. Cada participante de cada grupo tiene 10 minutos
para devolver de la manera más fiel posible las ideas de su compañero/a.
Después los papeles se invierten.
7. EVALUACIÓN
Comentar los sentimientos tenidos al escuchar al otro/a; sobre-.la fidelidad de lo
explicado

después;

la ayuda que ha supuesto

la comprensión

mutua.

Aplicaciones en la vida diaria.
8. NOTAS
Se puede añadir algún observador/a por grupo. Se puede volver a hacer el
juego con otro tema. En grupos de 4.
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J. DE COMUNICACIÓN

15 m i n .

11-12 años

LAS ÓPTICAS DIFERENTES (CUBO DE NECKER)
1. DEFINICIÓN
Experimentar los diferentes puntos de vista.
2. OBJETIVOS
Comprobar que para todo hay distintos puntos de vista que son válidos
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de 11-12 años.

él

4. MATERIAL
Papel, bolígrafo y regla.
6. DESARROLLO
Cada quien dibuja en una hoja de papel un cubo. Después lo mira atentamente
durante un minuto con los ojos fijos en el centro. La mayoría tendrá la impresión
de que el cubo cambia de orientación varias veces por minuto, según sea el
cuadrado que ocupe la cara anterior. Hay dos posibilidades, comparar las
reacciones individuales de los/as participantes:
- Cerrando un ojo.
- Con otro dibujo en 3 dimensiones (P. ej. una pirámide;.
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7. EVALUACIÓN
Observar que nuestro ojo no funciona como una cámara, sino como un sistema
de búsqueda y tratamiento activo de la información que CONSTRUYE Y
RECONSTRUYE la realidad. Analizar de qué manera vemos cada uno/a las
cosas; si como cada uno sabe que son, como quiere que sean o como piensa
que son. Entender qué es la objetividad.
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J. DE COMUNICACIÓN

15 m i n .

12-13 años

JUEGO DE LOS CONTRARIOS
1. DEFINICIÓN
Establecer comunicación entre dos grupos en base a las consignas del
animador/a.
2. OBJETIVOS
Experimentar las dificultades y posibilidades de comunicarse por diversos
medios.
Lograr una comunicación verbal y no-verbal a nivel personal y de grupo.
3. PARTICIPANTES
Un grupo de 10 ó más personas, a partir de 12-13 años.
5. CONSIGNAS DE PARTIDA
El animador/a planteará la vía de comunicación, según cuatro pautas y de forma
sucesiva durante un tiempo dado (2-5 minutos).
6. DESARROLLO'
El grupo se divide en dos, con igual número de componentes. Se colocan en
dos filas, de forma que cada persona tenga en frente a otra del otro grupo,
separadas unos 3 metros entre sí.
El animador/a del juego presenta consecutiva o alternativamente las siguientes
pautas:
-¡Hablen con una persona del grupo contrario!
- Comuniqúense con la mirada con alguien del otro grupo.
- Tomen contacto con alguien del grupo de enfrente mediante gestos.
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- Conversen entre los dos grupos (como grupos).
7. EVALUACIÓN
Primero por parejas, luego en el grupo. Voluntariamente expresan cómo se han
sentido a lo largo del juego. Se puede plantear luego la dificultad de seguir las
pautas del animador/a, ¿cómo se ha vivido la distancia?, etc.
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J. DE COMUNICACIÓN

del

juego

12-13 años

25 min.

ESCUCHA ACTIVA
1. DEFINICIÓN
Consiste en repetir la frase dicha por la compañera/o sin variar su significado.
2. OBJETIVOS
Fomentar

la

comunicación.

escucha

y

comprensión

del

compañero/a.

Favorecer

la

. • -

3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de 12-13 años.
6. DESARROLLO
Se divide a los/as participantes en grupos de 3 (A, B, C). Dos de cada grupo de
3 (A y B) escogen un tema y tratan de llevar una conversación observando las
siguientes reglas:
A, comienza con una frase; B debe repetir la frase dicha por A, de forma que el
sentido no se altere en absoluto. A, deberá confirmar con un "de acuerdo" o
"correcto" si B ha recogido bien el sentido. Es entonces cuando B, puede
responder a la frase de A.
En el caso de que una frase no se repita conservando todo el sentido, A o B
deberán rechazarla con un "incorrecto" o " n o " . Entonces deberán repetir de
nuevo la frase.
En el caso de que la repetición siga sin concordar con el enunciado inicial, éste
deberá ser repetido por quien corresponda (A o B).
El jugador/a C hará de observador/a y participará en la evaluación.
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7. EVALUACIÓN
El jugador/a C presenta lo observado durante el juego; en cuanto a la actitud dé
escucha (no se le permitirá hacer valoraciones de ello).
Las otras dos personas comentan cómo se han sentido y qué dificultades
encontraron.
8. - NOTAS
Se podrá realizar también como una narración de una a otra, en cuyo caso, al
cabo de un rato cambian los papeles (evaluar el papel de escucha).
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J . DE COMUNICACIÓN

15 m i n .

del

juego

6 años

EL ZOOLÓGICO
1. DEFINICIÓN
Se trata de que cada quien encuentre a su pareja siguiendo un sonido.
2. OBJETIVOS
Lograr una cooperación entre la pareja para poderse encontrar cuanto antes.
Favorecer la sensibilidad y escucha.
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de 6 años.
4. MATERIAL
Papeles con nombres de animales ( dos por animal).
5. CONSIGNA DE PARTIDA
Oscuridad y emisión del sonido del animal que a cada quien le ha tocado.
6. DESARROLLO
A cada participante se le da un papel con el nombre de un animal escrito en él.
El juego consiste en que cada quién encuentre a su pareja utilizando como
único medio la emisión del sonido de su animal.
7. EVALUACIÓN
Cada persona Intentará explicar cómo se sintió, qué dificultades tuvo para
encontrar a su pareja, etc.
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8. NOTAS
Con las/os más pequeños es mejor hacerlo por grupos de animales, así es más
rápido y se evita el peligro de que queden niños/as sin pareja.
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J . DE COMUNICACIÓN

15 min.

del

juego

8-9 años

EL TELEGRAMA
1. DEFINICIÓN
Consiste en transmitir un mensaje por todo el grupo a través de las manos.
2. OBJETIVOS
Favorecer la expresión de sentimientos a través del tacto y su vivencia en el
grupo.'
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase, ... a partir de 8 - 9 años.
6. DESARROLLO
Los/as participantes se colocan en círculo, tomados de las manos y con '.os ojos
cerrados. Una persona pasa un mensaje a su compañera medíante su mano
(por ejemplo: dos apretones, pausa, un apretón, etc.) expresándole

un

sentimiento. El mensaje recorre a todo el grupo, hasta que llega a la persona
que se encuentra al lado de la que comenzó. Después de que el mensaje ha
recom'do todo el circulo, la última persona lo describe verbalmente. Así
sucesivamente, con nuevos participantes y nuevos mensajes.
7. EVALUACIÓN
Puede hacerse valorando lo que se quiso expresar, lo que el grupo transmitió y
la expresión verbal de la última persona. A partir de ahí se puede suscitar el
diálogo sobre el valor de la comunicación no-verbal en general y en el grupo.
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8.- NOTAS
A medida que el juego se realiza varias veces, la transmisión y la riqueza de
sensaciones asi como el sentimiento del grupo, es mayor. Procurar estimular
una actitud cooperativa.
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J . DE COMUNICACIÓN

15 min.

del

juego

6 años

MASAJE DE ESPALDA
1. DEFINICIÓN
Se trata de crear a la compañera/o un sentimiento placentero.
2 OBJETIVOS
Lograr un contacto y descubrimiento corporal, aprendiendo a comunicarse a
través del cuerpo.'
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de los 6 años.
5. CONSIGNAS DE PARTIDA
El juego se hace en silencio.
6. DESARROLLO
Todos los/as participantes forman parejas. Uno se pone a gatas con la cabeza
relajada. La otra persona a su lado de rodillas. La que está de rodillas coloca
suavemente sus manos sobre la espalda del compañero/a. Se dan propuestas:
-

Andar con las manos sobre la espalda como un animal pesado.
Rápido como un ratón, sólo con la punta de los dedos.
Como un caballo al galope.
Como una enorme serpiente.

- Como un torpe ganso,...
(Asegurarse de que a la otra persona le es grato, p. ej. que asienta con la
cabeza que sí está relajada,...)
7. EVALUACIÓN
Por parejas. Las personas participantes comunicarán sus sentimientos. Si
sintieron

placer tanto al recibir como

al

dar masaje, qué

dificultades

encontraron,...
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J. DE COMUNICACIÓN

del

juego

7 años

20 min.

EL MICRÓFONO MÁGICO
1. DEFINICIÓN
Se traía de pasar un objeto de mano en mano, a través del cual se podrá hablar.
2. OBJETIVOS
Animar a los más tímidos a hablar. Favorecer la cooperación en el uso de la
palabra, la escucha, etc., en situaciones de "diálogo de sordos",.3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de los 7 años.
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4. MATERIAL

-

)

)

-''

Un lápiz, piedra, etc., que haga de micrófono.
5. CONSIGNAS DE PARTIDA
Sólo se puede hablar a través

del

micrófono.

Hay que

irlo

pasando

constantemente.
6. DESARROLLO
Se sientan en círculo. El objeto que hace de micrófono se pasa de una persona
a otra. Las participantes deben decidir por sí mismas si desean hablar, pasar el
objeto o no hacerlo. Se puede compartir el micrófono (cooperación).
7. EVALUACIÓN
¿Te obligó a hablar el hecho de que te pasaran el micrófono? ¿Cómo has vivido
el hecho de no poder hablar en algunos momentos al no tener el micrófono?
8. NOTAS
Se puede utilizar para contar cuentos de forma cooperativa.
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J . DE COMUNICACIÓN

15 m i n .

7 años

FILA DE CUMPLEAÑOS
1. DEFINICIÓN
Se trata de hacer una fila ordenada, comunicándose sin palabras.
2. OBJETIVOS
Aumentar

la

concentración,

la

escucha/atención

y

otras

formas

de

comunicación.
' 3 . PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de los 7 años.
5. CONSIGNAS DE PARTIDA
El juego se hace en silencio.
6. DESARROLLO
Las/os participantes tienen que hacer una fila según el día y el mes de su
cumpleaños, de enero a diciembre. Tendrán que buscar la manera de
entenderse sin palabras . No importa tanto el hecho de que salga bien la fila,
como el trabajar juntos y comunicarse.
7. EVALUACIÓN
¿Qué problemas surgieron? ¿Qué elementos favorecieron la comunicación? Se
puede tratar el tema de ios diferentes canales de comunicación y cómo facilitan
o dificultan la misma.
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J . DE COMUNICACIÓN

60 m i n .

del

juego

12 años

BARÓMETRO DE VALORES
1. DEFINICIÓN
Las/os participantes deben pronunciarse sobre una proposición, que conlleva un
juicio de valor. La actitud puede ir desde estar totalmente a favor a totalmente
en contra, pasando por los intermedios + / - , excluyendo la neutralidad.
2. OBJETIVOS
Permitir a las personas participantes tomar conciencia más claramente, de lo
que les une y de lo que los distingue, a unas de otras. Permitir, a favor de un
reparto equilibrado, practicar un ejercicio de escucha activa.
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de los 12 años. Un animador/a para enunciar las
proposiciones, otra/o, si es posible, para anotar las posturas y sus cambios en
pro y contra.
4. MATERIAL
Un gran pizarrón (si no, en el suelo) con A FAVOR /EN CONTRA.
5. CONSIGNAS DE PARTIDA
No puede haber actitudes neutrales, cada quien debe pronunciarse. Hay que
tomar las afirmaciones tal como se comprenden, no se puede pedir ningún tipo
de explicación. Pedir seriedad y silencio, a pesar de los intentos de risa o de
hablar.
La toma de postura en relación a las proposiciones corresponde a un
desplazamiento en el espacio (A FAVOR a la derecha, EN CONTRA a la
izquierda, y los +/- entre los dos, separados.)
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6. DESARROLLO
El animador/a presenta las reglas del juego

y determina los lugares

correspondientes a las diferentes posibilidades. Una persona del grupo observa
las proporciones en las que se reparten a favor y en contra, con respecto a cada
proposición. Su objetivo es el de buscar la proposición que divida al grupo en
fracciones más o menos equilibradas.
Una vez que se han comprendido bien las reglas del juego, el animador/a
propone frases que incidan en el tema en los puntos discutidos durante la
sesión.

A cada frase los/as participantes han de situarse en el espacio,, asi

como dar las razones de su situación. Una vez escuchadas razones de ambos
lados, se abre la posibilidad de cambiar de posición, así como de hacer una
propuesta de reformulacíón una nueva frase, que sin salirse del contexto de la
inicial pueda conseguir un mayor consenso). Cuando lo crea conveniente el
animador/a, puede pedir que la gente vuelva al centro y enunciar otra frase.
7. EVALUACIÓN
¿Les ha sido fácil o difícil situarse ante las frases? ¿Qué ha significado el tomar
físicamente una postura? ¿Qué han aprendido con respecto a los valores de ¡os
otros/as? ¿Y de los propios? A medida que escuchaban otros razonamientos
¿qué cambios se han producido? ¿Es posible aproximarse a una persona que
tiene valores diferentes a los nuestros?,...
8. - NOTAS
Este ejercicio puede llevar más de una hora si se deja que se desarrolle
completamente (reformulación, escucha activamente y evaluación final), lo que
es importante para que la experiencia resulte bien. Es interesante, que el
animad! r/n formule la proposición que ha producido la repartición más
equilibrada, forme grupos de 2 a 4 personas, tomadas si es posible de las
diferentes opciones y les presente el ejercicio de escucha activa (ver ficha
•t.O/.).
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J . DE COMUNICACIÓN

60 m i n .

del

juego

12 años

BARÓMETRO DE VALORES
1. DEFINICIÓN
Las/os participantes deben pronunciarse sobre una proposición, que conlleva un
juicio de valor. La actitud puede ir desde estar totalmente a favor a totalmente
en contra, pasando por los intermedios + / - , excluyendo la neutralidad.
2. OBJETIVOS
Permitir a las personas participantes tomar conciencia más claramente, de lo
que les une y de lo que los distingue, a unas de otras. Permitir, a favor de un
reparto equilibrado, practicar un ejercicio de escucha activa.
3. PARTICIPANTES
Grupo, clase,... a partir de los 12 años. Un animador/a para enunciar las
proposiciones, otra/o, si es posible, para anotar las posturas y sus cambios en
pro y contra.
4. MATERIAL
Un gran pizarrón (si no, en el suelo) con A FAVOR /EN CONTRA.
5. CONSIGNAS DE PARTIDA
No puede haber actitudes neutrales, cada quien debe pronunciarse. Hay que
tomar las afirmaciones tal como se comprenden, no se puede pedir ningún tipo
de explicación. Pedir seriedad y silencio, a pesar de los intentos de risa o de
hablar.
La toma de postura en relación a las proposiciones corresponde a un
desplazamiento en el espacio (A FAVOR a la derecha, EN CONTRA a la
izquierda, y los +/- entre los dos, separados.)
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Una variante de este ejercicio se puede hacer en una habitación cuadrada o
rectangular. El animador/a se apoya en el centro de uno de los muros de forma
que su rincón derecho representará el "todo en contra" y los rincones opuestos
los "más o menos a favor" a la izquierda y "más o menos en contra" a la
derecha.

