
Dinámica de escucha activa: La escucha en cadena 

 

Objetivo: experimentar cómo se transmite la información, viendo como se pierde, se 
distorsiona y se inventa cuando no se escucha con atención. 
  

Recursos materiales: una hoja con la noticia a contar escrita. 

Tiempo estimado: 20 minutos. 

- Desarrollo: Todos los alumnos menos uno deben salir de la habitación. Mientras, 
el maestro/a explica lo que se va a hacer al alumno A continuación, el maestro le 
cuenta al que se haya quedado en el aula una noticia, indicándose que preste atención 
ya que tendrá que contársela después a uno de los compañeros que están fuera. 
Seguidamente, uno de los participantes que salió fuera del aula debe entrar para que 
el otro le cuente la noticia, igualmente, se le pide que esté atento porque deberá 
reproducir la noticia con exactitud. 
 
Se sigue el mismo procedimiento hasta que todos los participantes hayan entrado en 
el aula. El último en entrar debe escribir en la pizarra la noticia resultante. Después se 
compara entre todos la noticia original con lo que ha quedado de ella tras la 
intervención del último integrante. 
Se puede observar cómo el receptor recuerda mejor lo que le llama la atención y no 
recuerda aquello que es irrelevante para él. Asimismo, se aprecia cómo se tiende a 
imaginar e inventar la información que falta, lo que explicaría porque se van añadiendo 
cosas nuevas, que no formaban parte de la información original. 
 

 

Noticia: China construye una carretera musical. 

Una zona turística en el centro de China ha inaugurado una peculiar carretera en la que 

los automóviles, al crear vibraciones en el asfalto, hacen sonar una melodía musical. 

Cientos de finas bandas de frenado han sido colocadas en la carretera de tal manera 

que los coches, al pasar sobre ellas, producen vibraciones armónicas, que se pueden oír 

tanto en el interior del vehículo como en el exterior. 

Los coches deben cruzar por el tramo musical, de 300 metros de longitud, a una 

velocidad mínima de 40 kilómetros por hora para que suene la canción, que en una 

dirección es un extracto del himno nacional chino y en la otra es la canción tradicional 

“Jazmín”, también muy conocida en el país, ya que fue compuesta por un cantante 

chino que le dedicó dicha canción a su hija fallecida en un accidente de tráfico en dicha 

carretera. 
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