
 
 

EL ADUANERO 
Objetivos:  

• Estimular relaciones de ayuda y cooperación intragrupo.  
• Favorecer la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa.  
• Potenciar la integración grupal: Animar a la contribución de todos.  
• Estructurar situaciones que implican responsabilidad grupal.  
• Promover el sentimiento de aceptación y pertenencia.  
• Razonamiento lógico verbal. 

Descripción de la actividad:  
En el juego se dan las siguientes instrucciones: «Un aduanero está registrando, uno tras 
otro, cuatro coches que están cruzando la frontera. Hay un solo pasajero en cada coche 
y según indica el pasaporte de cada uno de ellos son de edad diferente y de distinto 
color de ojos. La pregunta que tenéis que responder como grupo, a partir de las tarjetas 
que se os den como pistas a cada uno, son las siguientes:  

• ¿Qué edad tiene el joyero?  
• ¿Qué profesión tiene el sueco?  
• ¿De qué color son los ojos del hombre que mide 1,83 metros de alto?»  

 
 Para ello, cada jugador del grupo recibe una nota informativa (una tarjeta con 
información parcial) que puede o no ser útil para responder las preguntas. El juego 
consiste en analizar la información recibida y llegar juntos a la respuesta correcta. Los 
jugadores pueden discutir la información recibida pero no pueden enseñar o entregar la 
tarjeta a los compañeros del grupo. Cada participante debe dar la información 
verbalmente cuando lo desee o cuando se lo soliciten los demás. El grupo puede elegir 
distintas formas de organizarse, puede solicitar que un compañero haga de secretario 
para anotar las conclusiones del grupo y sus razonamientos, pero en ningún caso se 
puede dar la tarjeta informativa a otro compañero.  
 El juego se compone de 11 pistas informativas, distribuyéndose una tarjeta por 
jugador. Con grupos de 30 jugadores formar tres equipos. Las pistas que deben 
aparecer en cada tarjeta se describen en el apartado «Pistas informativas del juego el 
aduanero». 
 
Notas:  

• Profesor: Entregar un cuadro esquema vacío para facilitar la integración de los 
datos. Enfatizar el respeto por la regla básica del juego que consiste en aportar 
información al grupo únicamente de forma verbal, ya que no se debe enseñar o 
entregar la tarjeta a otro compañero.  

• Observador: Registrar los aspectos comportamentales que aparecen en el 
transcurso del juego y que serán objeto de diálogo (véase discusión), en líneas 
generales, todo lo que ayuda o entorpece para llegar a la meta del juego, si hay 
confusión o frustración hasta el punto de que se pide la solución del juego... 
Transcribir las verbalizaciones realizadas en la fase de debate o discusión. 

Discusión:       
El diálogo se plantea en torno a la organización y análisis de lo que hicieron para 
compartir la información: ¿Cómo se ha organizado el grupo? ¿Cuál ha sido la 
capacidad de escucha de los miembros del grupo? ¿Cómo se evitó que hablaran todos a 
un tiempo? ¿Surgió algún líder? ¿Hubo problemas porque alguien no participó en las 



pistas? ¿Se ignoraron pistas de alguien? ¿Se dieron soluciones erróneas porque no se 
tuvieron en cuenta todas las pistas? ¿Algún miembro del grupo ha invitado a hablar a 
aquellos que participaban poco? ¿Se han atendido las pistas de los demás o cada uno 
estaba centrado en las suyas?  
Materiales:  
Un juego de tarjetas cada 11 participantes. 
Folios y bolígrafos. Cuadro esquema para 
la integración de datos (uno por equipo). 

Tiempo: 60'.  
Estructuración grupal: PG-GG.  
  

 
 

Pistas informativas 
 
 
Uno de los cuatro turistas tiene 51 años y pasa la frontera inmediatamente después del turista 
que mide 1,64. 
 
 
El finlandés tiene 29 años y cruza la frontera el último. 
 
 
El francés pasa la frontera inmediatamente antes que el electricista de ojos castaños. 
 
 
El confeccionador es el tercero en cruzar la frontera y mide 1,71. 
 
 
El turista inglés pasa la aduana inmediatamente después del artista. 
 
 
El artista tiene 37 años y ojos azules. 
 
 
El conductor de ojos grises mide 1,79 metros y pasa la frontera inmediatamente después que el 
artista.  
 
 
La profesión del finlandés es electricista. 
 
 
El hombre que tiene 43 años mide 1,71 metros. 
 
 
El conductor de ojos verdes pasa la aduana inmediatamente después que el inglés. 
 
 
El turista que mide 1,64 metros cruza la frontera el primero y es artista. 
 
 
 



 
Cuadro esquema de resultados para el profesor 

 
 1 2 3 4 

Profesión Artista Joyero Confeccionador Electricista 
Edad 37 51 43 29 
Nacionalidad Sueco Inglés Francés Finlandés 
Ojos Azules Grises Verdes Castaños 
Altura 1,64 1,79 1,71 1,83 
 
 
El joyero tiene 51 años. 
El sueco es artista de profesión. 
Los ojos del hombre que mide 1,83 son de color castaño. 
 

 
 

Cuadro esquema para la integración de datos (equipos) 
 

 1 2 3 4 
Profesión  

 
   

Edad  
 

   

Nacionalidad  
 

   

Ojos  
 

   

Altura  
 

   

 


