
Juego de roles sobre comunicación

Institución inspiradora
Peraj México AC

https://www.peraj.org/

Habilidad de enfoque
Trabajo colaborativo

Capacidad de contribuir y prosperar en un ecosistema fluido de equipos que se moviliza bajo

una misma visión compartida.

Propósito
Desarrollar la habilidad de la escucha activa y la comunicación asertiva a través del juego de roles.

Formato
Actividad de Diálogo

Modelo Híbrido

En Dupla

Duración
40 minutos

Rango de edad
Entre 18 y 35 años

Alcance
Entre 20 a 30 participantes

Materiales
● Documento impreso: “Ejemplos de Algunos Juegos de Roles sobre Comunicación”.

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C. reconoce que la ficha de actividad publicada en el presente sitio web es de la autoría de
PERAJ México, A.C. titular de todos los derechos morales y patrimoniales susceptibles de registro. Ashoka Emprendedores

Sociales, A.C. no se hace responsable respecto al uso por parte de terceros de la información contenida en la ficha de actividad.

https://drive.google.com/file/d/1Kg8ZndzzXjMHEdiQs_TEE9UgtXe9Z7oH/view?usp=sharing


Instrucciones

Paso 1 Organiza al grupo en duplas, cada dupla recibirá una tarjeta al azar con una de las situaciones
planteadas en el documento “Ejemplos de Algunos Juegos de Roles sobre Comunicación”, el
cual tendrá una situación hipotética. Una persona tomará el papel de mentoría y la otra será el
papel de amistad.

Paso 2 Explica a las duplas que deben basarse en dicha situación para realizar dos actuaciones:
● La primera “persona mentora” deberá mostrar que no tiene habilidades para escuchar

y comunicarse.
● La segunda “persona amiga” deberá compartir la situación que está pasando según la

historia del caso del documento “Ejemplos de Algunos Juegos de Roles sobre
Comunicación”.

Recomendación: Para este ejercicio podrían utilizar 20 minutos.

Paso 3 Después del tiempo, pídeles que regresen al grupo para retroalimentar cómo se sintieron con
las actuaciones en duplas.

Paso 4 Posteriormente, pregunta qué elementos fueron claves para lograr una buena comunicación,
cuáles elementos no permitieron esa comunicación fluida y cómo creen que pueden mejorar su
comunicación cuando conviven o trabajan con otras personas.

Aprendizaje esperado:
Al escuchar atentamente y compartir mis ideas con las palabras adecuadas, puedo generar mejores relaciones
desde un propósito común.

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C. reconoce que la ficha de actividad publicada en el presente sitio web es de la autoría de
PERAJ México, A.C. titular de todos los derechos morales y patrimoniales susceptibles de registro. Ashoka Emprendedores

Sociales, A.C. no se hace responsable respecto al uso por parte de terceros de la información contenida en la ficha de actividad.


