
TALLER 4
DIAGRAMACIÓN
Juego
Carlos Imbachi // Rodrigo Velásquez // José David Solarte

Metodología:

Definición del problema: Realizar un  juego con estructura sistemática.

Intereses:

● Brindar una experiencia pedagógica de una lectura sensible, social, política en el
escenario amplio en la ciudad.

● Tener un acercamiento para conocer actitudes y aptitudes del la gente

Definición del tema de juego:
una definición corta del juego podría ser: “Un juego es una actividad que se utiliza para la
diversión y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta
educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos
estos no tienen una diferencia demasiado clara.”



orientado hacia:
● Sectores sociales
● Intereses Políticos

Búsqueda de Información:

Referentes de pedagogía:
● Educación como práctica de libertad - Paulo Freire.
● Cartilla de Educación Popular.
● Apuesta pedagógica desde la educación popular.

Referentes de Juego:
● Juegos de calle
● Boby
● jeimy
● Patitos al Agua
● Gallina ciega
● Pongale la cola al burro

Criterios de Participación:

● Participación Activa voluntaria.
● Construcción de conocimiento propio colectivamente.
● Flexibilidad en la dinámica.
● Facilitadores Guia.
● Sensibilización de la experiencia.

Concepto de Juego
Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en
muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se
diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferencia
demasiado clara.

● El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a

jugar.
● Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales

establecidos de antemano o improvisados en el momento del juego.
● Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el



resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una
agradable incertidumbre que nos cautiva a todos.

● Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita, desinteresada e
intrascendente. Esta característica va a ser muy importante en el juego infantil ya que no
posibilita ningún fracaso.

● El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego narrado con
acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico.

Público:

El juego estará dirigido básicamente a un público organizado donde podremos ver las
reacciones ante la situación planteada, pero cabe destacar que es posible realizar la
actividad con un grupo alterno. de esta  forma se podrán ver determinadas situaciones y
los cambios que esta plantea con ciertos tipos de público

Objetivos:
1. Identificar Actores, Relaciones e intereses.
2. entender el fenómeno
3. Generar Reflexión ante el papel de cada uno en  las actitudes y comportamientos.

Desarrollo del juego de roles:

● Actores.

Objetivos y Acciones

● Reglas
● Definir Espacios

Canales de información

● Instructivo del juego
● Bocetación
● Formalización
● Práctica y testeo
● Socialización


