
Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público. 
 

S06E4 - Repertorio de juegos para el Taller 
Comunica 

Juego de empatía (papel y lápiz) 

Se trata de un juego pensado para poner atención en el concepto de empatía, y ayudar a 
comprender lo importante que es a la hora de comunicarse.   

Sirve para romper el hielo, empezar de una manera divertida y dar pie a la reflexión final, muy 
importante, en la que hay que evidenciar que no es lo mismo charlar que comunicar.   

Por ejemplo, puede ir bien jugar en la primera sesión del taller, antes de hacer la pregunta 
¿qué diferencia a una persona que es buena comunicadora de otra que no lo es?   

Reglas del juego 

1. Los participantes se ponen por parejas.  

2. Un miembro de la pareja hace de  "papel" y se mantiene sentado. El otro hace de  "lápiz" y 
se coloca de pié, detrás del anterior, mirándole la espalda. 

3. Como calentamiento, el dinamizador puede solicitar de os lápices que escriban, con un 
dedo, su nombre en la espalda del "papel", letra por letra, utilizando toda la espalda, con 
la finalidad de que se pueda entender la letra. 

4. A continuación, empieza el juego: el dinamizador del juego pide a los  "papeles" que 
cierren los ojos. 

5. Una vez se ha asegurado de que ninguno de los  "papeles" está mirando, el dinamizador 
del juego representa un objeto con su mano derecha. 

6. El "lápiz" ha de adivinar de qué objeto se trata y seguidamente ha de escribir, con su dedo, 
el nombre del objeto en la espalda del  "papel".  

7. Es conveniente  avisar que es mejor escribir letra por letra y que  SIEMPRE es el objeto de 
la mano derecha y no el de la mano izquierda.  

8. El primer "papel" que adivina el objeto lo dice en voz alta y es la pareja que gana.   

9. A continuación se cambian los roles, el “lápiz” hace de “papel”  y al revés, manteniendo 
siempre las parejas. 

10. El dinamizador del juego va subiendo el nivel de dificultad de las palabras. Para no alargar 
demasiado el juego, es suficiente con 4 ó 5.   

 

Palabras adecuadas: LUPA, PEINE, ESPEJO, TIJERAS, PELOTA, RELOJ, GAFAS, PINTALABIOS... 
Mejor evitar palabras demasiado largas al principio del juego (empezar por palabras cortas) y 
también hay que evitar aquellas que puedan interpretarse de manera múltiple: gorra, boina, 
sombrero... 
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Finalización del juego (aspecto clave) 

Para acabar, el  dinamizador pide a los jugadores que identifiquen el esfuerzo que han tenido 
que hacer cuando han escrito el nombre del objeto en la espalda de su compañero.  

Este esfuerzo se denomina EMPATÍA, porque los jugadores han intentado escribir la palabra de 
la manera que pueda ser más comprensible para su compañero. Es decir, han intentado 
comunicarse son su compañero poniéndose en su lugar, preguntándose ¿cómo he de hacerlo 
para que me entienda mejor?   

LA EMPATÍA es necesaria para comunicarnos a todos los niveles, y en el Taller Comunica se 
trabajará en la comunicación oral. 

 Juego de descripciones en cadena 

Es un juego para reforzar la importancia de la comunicación oral, la necesidad de escuchar 
bien y de concentrarse a la hora de comunicarse, para así evitar confusiones y malentendidos, 
así como la necesidad de ser comprensibles para superarlos.   

Sirve también para relajarse un poco después de un esfuerzo, o para comenzar una sesión de 
una manera divertida… siempre dando pié a la reflexión final, muy importante.   

Es preferible jugar cuando ya nos conocemos un poco (no en la primera sesión) porque el 
juego necesita que salgan voluntarios y que se expongan frente a los demás, cosa que a veces 
es contraproducente cuando todavía no se ha establecido la confianza.  Además, el juego 
fracasa si los jugadores no resisten la tentación de hacer trampas.  

Material necesario: un póster grande, con muchos detalles, que no sea demasiado conocido 
(por ejemplo, no sirve un póster de la alineación del Barça),  material  para colgarlo en la 
pizarra, corcho o pared.   

Desarrollo y reglas del juego  

1. Uno de los dinamizadores pide cuatro voluntarios  (los llamaremos A, B, C, D) y cuando se 
animan, les da las gracias por la colaboración y les dice que salgan fuera del aula y se 
alejen un poco de la puerta.  Otro dinamizador los acompaña y  aprovecha para explicarles 
en qué consiste el juego, pidiéndoles, por favor, que no hagan trampas.  

2. El otro dinamizador, que está en el aula, cuelga el póster de manera que todo el grupo lo 
vea bien y explica el juego, pidiendo la colaboración de toda la clase: han de fijarse bien en 
el póster y tomar papel y lápiz para lo que viene a continuación. 

3. Ese  dinamizador pide otro voluntario (le llamaremos E) , que no saldrá del aula. Se le dice 
que tendrá que describir el póster, sin mirarlo (es decir, habiéndolo memorizado un poco) 
al jugador A, que tampoco lo estará viendo.   

4. Se hace entrar al jugador A, con los ojos tapados (con las manos o con un pañuelo) y se le 
coloca de espaldas al poster, comprometiéndose a no girar la cara para verlo. Es mejor 
jugar sin los ojos tapados, pero eso ¡ pide honradez y no hacer trampas! 

5.  El jugador E, que ha memorizado el póster, lo describe en 30-40 segundos, más o menos, 
al jugador A, que escucha atentamente.  El dinamizador del juego pide al resto del grupo ( 
los que sí ven correctamente el poster) que vayan anotándolos errores, omisiones, 
exageraciones y cosas que no cuadren 

6. A continuación, se da permiso al jugador E para que vuelva a mirar el póster y se siente 
con el resto de la clase, y se hace pasar al jugador B, también con los ojos tapados como el 
anterior.   
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7. El jugador A, que sigue de espaldas al póster, describe el poster al jugador B, a partir de lo 
que recuerda de la descripción que ha oído antes. Y cuando ha terminado, ya puede mirar 
el póster y sentarse con el resto de la clase.  

8. Se continúa con esta dinámica con el resto de los voluntarios C y D. Y siempre, el resto del  
grupo va anotando todas las cosas que no cuadran respecto de la imagen real del póster. 

9. Finalmente, todos miran el póster, comentan los errores que se han producido y la manera 
como la “versión” del contenido del póster se ha ido desfigurando. El dinamizador 
agradece la generosidad de los voluntarios.  

Finalización del juego (aspecto clave) 

Para acabar, el dinamizador pide a los miembros del grupo que opinen sobre lo que pone en 
evidencia este juego y recoge y agradece las aportaciones de todos.   

Básicamente se trata de reforzar el hecho de que la comunicación entre las personas no solo 
exige saber hablar bien sino también concentrarse, observar y escuchar. Incluso cuando 
estamos concentrados es muy fácil que se nos escapen matices y detalles.  ... por ese motivo 
hay que ser COMPRENSIBLES.  

Dinámica del rumor 

La dinámica del rumor es un ejercicio clásico para poner de manifiesto la facilidad con la que  
la información se deforma y causa malentendidos cuando se transmiten de una persona a 
otra.  

Pero el mismo ejercicio se puede usar también para reforzar la necesidad de escuchar bien y 
concentrarse  a la hora de comunicar, así como la necesidad de ser comprensibles y expresarse 
con claridad, evitando dar demasiada información de golpe, pero no desorientar.  

Básicamente, se sigue el mismo desarrollo que las descripciones en cadena, pero en lugar de 
un mural se juega con un texto relativamente complicado:  

 

Dicen que 483 persones están atrapadas bajo un derrumbamiento y después que pasó el 
ciclón se inició el rescate.  

Se han movilizado miles de personas llevando medicinas, vendas y otros elementos.   

Pero dicen que la gente atrapada no lo fue por accidente, sino que fue un secuestro, pues hay 
gente muy rica entre los atrapados.   
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Kim tacto 

Se trata de un juego para ejercitar la concentración, la capacidad  de improvisación y la 
estructuración de un discurso. Se puede jugar en un grupo grande o bien en grupos pequeños 
que jugarán de manera simultánea.   

Material necesario: muchos pequeños objetos no repetidos de uso cotidiano (como mínimo 
tantos como número de jugadores) escondidos dentro de tantas bolsas como pequeños 
grupos, de mañera que no se puedan ver; pañuelos para tapar los ojos.   

Desarrollo del juego en pequeños grupos del: 

1. Es importante que antes de empezar el juego los dinamizadores hagan una pequeña 
demostración de cómo funciona.   

2. Los participantes se ponen en pequeños equipos y se separan entre sí, de manera que, 
cuando hablen, se interfieran lo mínimo posible.  

3. Cada grupo elige a una persona que hará de administrador.   

4. El dinamizador entrega a cada administrador una bolsa cerrada con los objetos, avisando 
que ha de procurar que el resto del equipo no pueda verlos.   

5. Cada persona del equipo, por turno, se tapará los ojos con un pañuelo y el administrador 
le pondrá en las manos un objeto que los otros miembros verán perfectamente en el 
momento que él lo saque de la bolsa.   

6. La persona, con los ojos tapados y sin decir ni una palabra, ha de tocar el objeto durante 
máximo 30 segundos y adivinar de qué se trata. El resto del equipo se mantendrá en 
silencio para favorecer la concentración.   

7. Pasados los 30 segundos, el administrador vuelve a poner el objeto en la bolsa, la cierra y 
entonces el jugador se destapa los ojos.  

8. Acto seguido, el jugador ha de improvisar una presentación de 60 segundos sobre el 
objeto, estructurando el discurso en las tres partes (presentación, desarrollo y cierre). 
Puede elegir cualquier contenido: una anécdota personal, características, ventajas e 
inconvenientes, historia del objeto, etc.   

9. Al acabar, el resto del equipo le da feedback sobre la presentación y se repite el juego con 
el jugador siguiente. 

Finalización del juego (aspecto clave) 

Cuando todos los equipos han terminado el juego y sólo quedan los administradores, el 
dinamizador los llama para que jueguen ahora ellos delante del público. Cada equipo elegirá 
un objeto para uno de los administradores de los otros equipos y se repetirá la acción, 
repartiendo simultáneamente los objetos a los administradores con los ojos tapados.   

Finalmente, se dialoga con todo el grupo sobre lo que el juego ejercita y su importancia en la 
comunicación:  la concentración, la capacidad de  improvisación y la estructuración del 
discurso. 
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Historias encadenadas 

Es un juego para ejercitar también la concentración, la capacidad de  improvisación y la 
estructuración de un discurso, con la dificultad añadida de tener que encontrar la lógica en un 
discurso construido en equipo.  Es mejor jugar en equipos pequeños, no mayores de 6-8 
personas. Los equipos pueden jugar, entonces, de manera simultánea.   

Material necesario: Un objeto-testigo para ir pasando: un pañuelo, un plumier, una pulsera... 
No hace falta nada más en especial, o bien se puede tomar alguna cosa de referencia para 
comenzar a hablar como un objeto o una noticia del periódico.  

Desarrollo del juego  

1. Los jugadores van interviniendo por turnos.  

2. El primer jugador es el dinamizador del equipo. Empieza explicando una historia, pero la 
interrumpe después de un minuto y pasa el testigo a otro compañero de equipo.  

3. Éste ha de continuar la historia en el punto donde el otro la ha dejado, procurando que 
tenga coherencia. También interrumpe el relato después de un minuto y pasa el testigo a 
otro compañero de equipo y así hasta el final.  

4. El último jugador ha de hacer la conclusión de la historia.   

5. Al terminar, los jugadores se evalúan tanto en el fondo como en la forma.  

6. Si el juego se hace en grupos simultáneos, puede ser una buena idea que todos los grupos 
empiecen por la misma historia inicial, y comparar al final cómo ha evolucionado en cada 
grupo.   

Competición de historias encadenadas 

Se trata del mismo juego de las historias encadenadas, pero completado con  una competición 
por equipos. 

Es un juego para ejercitar también la concentración, la capacidad de  improvisación y la 
estructuración de un discurso, con la dificultad añadida de tener que encontrar la lógica en un 
discurso construido en equipo.  Es mejor jugar en equipos pequeños, no mayores de 6-8 
personas.   

Material necesario: Un objeto-testigo para ir pasando: un pañuelo, un plumier, una pulsera... 
No hace falta nada más en especial, o bien se puede tomar alguna cosa de referencia para 
comenzar a hablar como un objeto o una noticia del periódico.  

Desarrollo del juego  

Primera parte:  

1. Juegan 6 voluntarios y los demás actúan de observadores. 

2. Los jugadores van interviniendo por turnos.  

3. El primer jugador (un estudiante de Esade) es el dinamizador del equipo. Empieza 
explicando una historia, pero la interrumpe después de un minuto y pasa el testigo a otro 
jugador. 
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4. Éste ha de continuar la historia en el punto donde el otro la ha dejado, procurando que 
tenga coherencia. También interrumpe el relato después de un minuto y pasa el testigo a 
otro jugador y así hasta el final.  

5. El último jugador ha de hacer la conclusión de la historia.   

6. Al terminar, los jugadores son evaluados por el resto del grupo, tanto en el fondo como en 
la forma.  

7. Esta primera parte sólo es el calentamiento, para demostrar cómo va el juego y dar paso a 
la segunda parte.  

Segunda parte: 

1. Se hacen tres equipos y cada equipo se inventa el comienzo de una historia. 

2. Cada equipo "regala" ese comienzo a otro equipo. 

3. Los equipos, simultáneamente, toman el comienzo de la historia que les ha tocado y 
siguen el hilo igual que en la primera parte. 

4. Al acabar, cada equipo por su cuenta "pule" la historia, le de más coherencia, le pone 
entonación y dramatismo, voces, detalles, etcétera, es decir, la "enriquece" y la ensaya 
para que salga bien. 

5. A continuación cada equipo reproduce la historia delante de los otros. 

6. Al final, hay que decidir que equipo ha conseguido una historia más redonda, bien 
estructurada y bien interpretada.  

7. Es muy importante en este juego que se busque un resultado pulido y se ejerciten dotes 
dramáticas. 

Finalización del juego (aspecto clave) 

Una vez decidido el equipo vencedor, se analizan las razones por las cuales su historia ha sido 
la mejor.   

Finalmente, se dialoga con todo el grupo sobre lo que el juego ejercita y su importancia en la 
comunicación:  la capacidad de escucha, la creatividad, el respeto a las ideas de los otros y la 
estructuración del discurso. 

Ejercicio "Futuro Camping en la ciudad de Barcelona" 

Barcelona no tiene camping, a diferencia de otras ciudades europeas que sí la tienen. Si 
buscamos "camping" en la ciudad de Barcelona salen los de Castelldefels, Gavà o los del 
Maresme. No hay en realidad un cámping en la ciudad, como hay, por ejemplo, en París. 
http://www.camping-indigo.com/es/camping-indigo-paris 

Por otra parte, el clima suave de BCN parece propicio para la existencia de un camping urbano. 
No hace mucho frío, llueve menos que en otras ciudades turísticas... 

Finalmente, el amplio abanico de visitantes que tiene nuestra ciudad hace pensar que seguro 
que habría los que se sentirían atraídos atraídos por esta forma de alojamiento. 
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Imaginemos... 

Imaginemos que sí, que BCN tiene la posibilidad y el permiso administrativo / legal para abrir 
un camping urbano, pero sólo uno. No hay espacio para más. 

Hay tres posibilidades y tres grupos empresariales que se disputan cada una de las opciones: 

A) Camping en el Parque de la Ciutadella. Concretamente, en el espacio donde ahora está el 
zoo, que, como es sabido, tiene previsto trasladarse al Forum. ¿Ventajas? ¿Inconvenientes?. 

B) Camping en el Castillo de Montjuic. Concretamente, en los terrenos dentro del recinto 
amurallado que rodean el castillo y que hasta hace poco pertenecían al Ejército. Ahora son del 
ayuntamiento. ¿Ventajas? ¿Inconvenientes?. 

C) Camping en el Turó de la Peira. Un parque urbano entre Horta y Nou Barris, poco conocido 
para la mayoría de los barceloneses. Es como una "montañita" de verdad. ¿Ventajas? 
¿Inconvenientes? 

Desarrollo: 

Cada equipo discute y elige una opción; articula los argumentos y decide la manera de 
expresarlos. 

A continuación, cada equipo defiende su opción frente a otros jugadores que representan un 
tribunal de políticos y urbanistas de la ciudad, los que tienen la autoridad de conceder los 
permisos. 

Finalización del juego (aspecto clave) 

Una vez decidido el equipo vencedor, se analizan las razones por las cuales su defensa ha sido 
la más convincente.   

Finalmente, se dialoga con todo el grupo sobre lo que el juego ejercita y su importancia en la 
comunicación:  el conocimiento de aquello de lo que se habla, la creatividad, la pasión a la 
hora de convencer a otros y la estructuración del discurso. 

Targetas de emociones 

Se trata de un juego para ejercitar la entonación adecuada para expresar diferentes 
emociones. 

Desarrollo y reglas del juego 

1. Cada participante recibe una tarjeta en la que está escrito el nombre de una emoción. 

2. Hay 8 tipos de tarjetas diferentes, que corresponden a 8 emociones, pero los participantes 
no revelan a los demás cuál es la emoción que les ha tocado. 

3. Se reparte o se proyecta una noticia breve.  

4. Cada participante piensa cómo puede leerla con la entonación adecuada para la emoción 
que le ha tocado. 

5. A continuación, todos los participantes leen la noticia en voz alta y los demás deben 
adivinar cuál es la emoción que querían transmitir. 
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Tarjetas 

ALEGRÍA TRISTEZA MIEDO IRA 

AMOR SORPRESA DESPRECIO VERGÜENZA 

 

Noticia 

"Un sueco denuncia a su madre por regalarle un suéter amarillo nuclear" 

Un hombre de Blekinge, Suecia, llamó a la policía de la localidad, después de que su madre le 
regalara un suéter «amarillo nuclear», que parece que no ha sido de su agrado. 

El hombretón, de 36 años, se enfadó tanto al ver el suéter amarillo chillón que llamó de 
inmediato a la policía para que se llevaran a ‘la delincuente’, o sea, a la madre que le parió. 
Pero la policía, lejos de entrar en este lío madre-hijo, les dejó que arreglaran el desaguisado en 
la cocina o fuera de ella, pero los dos solitos. 

Jorge Todolí, Revista Yorokobu, Enero 2015 

 


