
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESTILOS COMUNICACIONALES. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar el Desarrollo Emocional.

Objetivo:
Exploración e identificación de los diferentes estilos comunicacionales: 
funcionales, normativo, analítico e intuitivo, y aplicación de ellos en una 
actividad lúdica colectiva.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Adolescentes y adultos.

Material:
1 Tablero, 4 Fichas personificadas, 1 dado, Tarjetas con preguntas, 4 set 
con frases diferenciadas, Set de tarjetas explicativas e Instrucciones de 
uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La comunicación es el proceso mediante el cual las personas se trasmiten ideas, sentimientos y emociones, 

de tal forma que el contenido del mensaje llegue al receptor de la forma más exacta posible; y un uso 
eficiente de la comunicación favorecerá nuestras relaciones interpersonales y fortalecerá los vínculos que 
vayamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. No obstante, en este proceso existen una serie de 
aspectos que atentan a dicho propósito existiendo una serie de distorsionadores que enrarecen y dificultan 
la transmisión del mismo, sucediendo que muchas veces lo que se dice no es lo mismo que lo que escucha 
el receptor. Cuando se configuran ciertos patrones estables, consistentes y regulares que dan cuenta de la 
forma de comunicación que se está llevando a cabo se habla de un estilo comunicacional. 

Por lo general, se entiende por estilos comunicacionales a las principales maneras en las que intercambiamos 
información, y saber reconocerlos y gestionarlos de manera adecuada es clave para mejorar la calidad de las 
relaciones interpersonales. En la actualidad existen diferentes distinciones para reconocerlos y trabajar con 
ellos, en atención a los elementos verbales, no verbales y paraverbales: el asertivo, el pasivo y el agresivo; 
también el inhibido-pasivo, el pasivo-agresivo, y así sucesivamente. Una de las clasificaciones más usadas 
refiere a cuatro estilos de comunicación existentes en toda organización: estilo funcional, estilo normativo, 
estilo analítico y estilo intuitivo. 

La presente herramienta terapéutica diseñada por JUEGOS CON SENTIDO, llamada “Estilos 
comunicacionales”, tiene por finalidad determinar cuál es el estilo comunicativo que utilizamos de 



preferencia, tomando en cuenta estos cuatro tipos: analítico, normativo, intuitivo y funcional, resaltando 
tanto sus virtudes como sus defectos, partiendo de la base de no hay estilos ni buenos ni malos. De este modo, 
además de detectar el estilo comunicativo, se persigue otorgar las herramientas necesarias para potenciar la 
comprensión interpersonal, haciéndonos capaces de funcionar en una misma frecuencia para que nuestros 
mensajes sean percibidos de la forma que buscamos que así sea por nuestros interlocutores, y así, disminuir 
al máximo los “malentendidos” que son la base de muchos conflictos en diferentes ámbitos de nuestra vida.

 El juego es un tablero del tipo Juego de la Oca o Ludo, adaptado para estos propósitos, en el cual 
los participantes a medida que van jugando se desplazan sobre el tablero por los diferentes casilleros, 
encontrándose con tarjetas temáticas que exploran las características de uno u otro estilos y aplicándolos a 
diferentes situaciones a medida que atienden y discriminan sobre los aspectos subutilizados, bien utilizados 
y sobre utilizado de cada estilo, enriqueciendo la comunicación entre ellos, aumentando los niveles de 
confianza, cooperación, y respeto por las diferencias y los objetivos compartidos durante el juego.

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 Dado - Tarjetas con preguntas - 4 set con frases 
diferenciadas - Set de tarjetas explicativas - Instrucciones de uso.
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