
Actividades propuestas por: Élan Interculturel

“JUEGOS A CIEGAS”

TIEMPO

30 minutos

PARTICIPANTES

Adaptable desde 12 hasta 20 par-
ticipantes

MATERIALES

Suficiente espacio para que las 
personas se muevan con libertad 
y seguridad sin tener accidentes 
al moverse con los ojos cerrados.

RESUMEN

En esta sección presentamos dos juegos: “CAMINA CONMIGO” Y “ESPERA A CIEGAS”. Ambas actividades se basan en 
guiar y ser guiado/a, el contacto físico, la exploración de la confianza y nuestras reacciones cuando nos sentimos 
vulnerables.

OBJETIVOS

 � “Camina conmigo” desarrolla la atención y las habilidades para liderar o guiar, seguir a alguien y ser seguido/a. 
También fomenta la sensibilidad por medio del contacto no verbal.

 � “Espera a ciegas” incluye además un elemento de contacto físico y por tanto trabaja la conciencia sobre cómo nos 
sentimos al experimentar ese contacto. Por encima de todo, esta es una actividad que abre un espacio para reflex-
ionar sobre la soledad, el miedo o el rechazo, alternando en el ejercicio el ser cuidados/as y el hecho de esperar. 

INSTRUCCIONES PASO A PASO

“CAMINA CONMIGO”
1. Antes de empezar la actividad, preguntar a las personas participantes si les molesta el contacto físico en los brazos 

(hay que colocarse de pie unas junto a otras de manera que los brazos entren en contacto).
2. Pedir a las personas participantes que formen parejas colocándose con los brazos en contacto. La persona con el 

pelo más largo es la que guía y la otra persona es la que sigue. La persona que guía  a la otra tiene el brazo como 
única zona de contacto. Se puede ir despacio, deprisa, pararse, cambiar de dirección, subir o bajar, etc. La única 
consigna es que la persona que guía tiene que cuidar de la que la sigue. Decirles que cambien de roles cuando se 
les indique, no deberían hacerlo de manera autónoma. Si la persona que sigue se siente segura, puede cerrar los 
ojos. La persona que guía no debería cerrar los ojos. Si se desea, se puede poner música suave de fondo pero la 
actividad también funciona si se hace en silencio.

3. Mientras caminan juntas, invitar a las parejas a que sean conscientes del tipo de contacto que tienen. ProponerIes 
que cambien ese contacto: hacerlo más apretado, más suelto y observar cómo esto afecta a la manera de caminar 
a dos.

4. Después de un par de minutos (observar si las personas participantes pueden trabajar en la actividad y, en tal 
caso, dejarles tiempo), pedirles que cambien de roles.

5. Proponer a las personas participantes cambiar de pareja y hacer el ejercicio con alguien más. El objetivo de este 
cambio es ofrecerles más espacio para la observación a través de la comparación.

6. Hacer un debate rápido después (ver Debate).



DEBATE

CAMINA CONMIGO
 � Algunos puntos a explorar pueden ser: cómo se han sentido las personas participantes en la actividad, si era dif-

erente guiar o seguir y qué diferencia había en términos de emociones.
 � También se puede preguntar quién prefería guiar y quién seguir.
 � El aspecto a explorar más interesante puede ser la conexión entre los diferentes tipos de contacto y la manera 

de caminar. Generalmente, la experiencia dice que resulta más fácil guiar o seguir si el contacto entre los brazos 
es un poco apretado. Si el contacto es muy flojo, es prácticamente imposible guiar. Preguntar a las personas par-
ticipantes si pueden relacionar este hecho con alguna situación de la vida real, posiblemente algo que implique 
contacto, conexión y comunicación.

ESPERA A CIEGAS
 � “¿Cómo te has sentido durante la actividad?” Esta también puede ser una buena pregunta para empezar. Pregun-

tar cómo se sintió cada persona mientras esperaba con los ojos cerrados a que la guiaran. ¿Qué pensamientos o 
interpretaciones tenían mientras esperaban?

 � ¿Cómo pueden relacionar esta experiencia con la vida real, por ejemplo con encuentros y relaciones?
 � Ambas actividades trabajan con el contacto visual, el contacto físico, guiar y seguir a alguien. Se pueden explorar 

las diferencias culturales en estas dimensiones, especialmente si el grupo es culturalmente heterogéneo.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

“ESPERA A CIEGAS”
1. Antes de empezar la actividad, preguntar a las personas participantes si tienen algún problema en cerrar los ojos y 

tener contacto físico (que les toquen en el hombro o la espalda mientras alguien les acompaña andando durante 
un par de metros). Si todo el mundo da su autorización, hacer el ejercicio

2. Pedir a la mitad del grupo que permanezca en el centro de la sala y a la otra mitad que se coloque a un lado. El 
grupo del centro se debe colocar desordenadamente por toda la sala, ocupando todo el espacio. Cuando estén en 
su sitio, pedirles que cierren los ojos.

3. A continuación, dar las instrucciones al grupo que está a un lado: cada participante debe acercarse a una de las 
personas que están repartidas por la sala y tocarles suavemente el hombro o la espalda. Deben acompañarlas 
caminando de esta manera un par de metros y después dejarlas. Acercarse a otra persona y hacer lo mismo.

4. Después de unos minutos, pedir a las personas con los ojos abiertos que se queden a un lado de la habitación y 
decir al resto del grupo que abra los ojos. Invitarlas a cambiar de roles.

“RECOPILAR”

Para recoger las experiencias o sensaciones de las personas participantes y expresarlas en palabras se puede propon-
er una primera pregunta del tipo: ”¿esperar es rendirse?” e invitarles a seguir con otras preguntas del mismo estilo 
(“¿esperar es ser  vulnerable?” “¿esperar es exponerse?” etc.) Se puede hacer también con “seguir es...” y “guiar es…”.

“JUEGOS A CIEGAS”



CONSEJOS

Usa tu presencia para inspirar confianza y dar importancia a las actividades. La actividad “ESPERA A CIEGAS”, espe-
cialmente, podría perder su relevancia si algunas personas no se lo toman en serio y acaban colocando a los y las 
“ciegas” de cara a la pared, por ejemplo.

“ESPERA A CIEGAS” puede ser una experiencia bastante intensa (algunos/as participantes nos han dicho que llegaron 
a temblar). Asegurarse de ser consciente de esto, escuchar y acoger tales experiencias. 

TEORÍA Y REFERENCIAS

Se pueden encontrar muchos “juegos a ciegas” interesantes en el libro de Augusto Boal “Juegos para actores y no 
actores” así como en “Teatro para la vida” de David Diamond. También se puede encontrar una amplia recopilación 
en: http://tophiladelphia.blogspot.com/2015/01/blind-games-what-we-played.html

La actividad de “Recopilación” proviene de Amélie Schweiger, profesora de la práctica 5Ritmos.

“Camina conmigo” es un ejercicio de introducción a la improvisación por medio del contacto. 

“JUEGOS A CIEGAS”

http://tophiladelphia.blogspot.com/2015/01/blind-games-what-we-played.html
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
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