
Planteamiento Metodologico
A que jugamos?

Realizar un proyecto a partir del 
concepto juego como regla (1), 
juego como juego (2) y juego como 
cultura (3).

JUEGO DE ROLES: 
Definición: Es un juego didáctico 
en el que uno o más jugadores 
desempeñan un determinado rol, 
papel o personalidad. 
Característica: No hay un guion a 
seguir, ya que el desarrollo de la 
historia queda por completo 
sujeto a las decisiones de los 
jugadores. 
Qué fomenta:Permiten acceder o 
construir conocimiento de forma 
significativa, Fomenta el desarrol-
lo mutuo y la relación en términos 

INTERESES
    Proponer una lectura sensible y 
crítica sobre lo social, lo político y lo 
cultural en los procesos sociales 
organizativos desde una experiencia 
pedagógica en el marco de la edu-
cación popular.
    Lograr un acercamiento para 
conocer actitudes y conductas de la 
gente con quien se pretende trabajar.

    Educación como práctica de liber-
tad, Paulo Freire
    Cartilla de educación popular
Técnicas participativas para la Edu-
cación popular
http://portal.educar.org/foros/jue-
gos-de-rol-como-herramien-
ta-educativa
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de igualdad, Ayuda a examinar 
problemas reales a nivel teórico, 
emocional y físico.
Evaluación:“En caso de ser el final 
del juego, se procede a evaluar la 
actividad desarrollada. consequat. 

”Un sistema metodológico de referencia para una pedagogía 

alternativa. Esta es la propuesta de la Educación Popular.”
Técnicas de educación popular. Federico Coppens, Herman Van de Velde. 2005.

Las relaciones sociales en el contexto del 
sistema capitalista y el modelo que lo 

implementa, plantea una estructura 
social, política y cultural establecida por 
los intereses del capital que configura el 

tipo de relaciones entre los diferentes 
sectores sociales, cada uno de los cuales, 

desempeña un rol definido donde las 
diversas acciones y conductas que ejecu-
tan, los precisa  como un sector de clase 

determinado.

Apuesta pedagógica enmarcada dentro de la educación 
popular
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DEFINICIÓN DEL TIPO DE JUEGO

1.  Sistemas formales de reglas 
lógicas y matemáticas
2. Juegos como experiencia.
3.  Entendidos como fenómeno 
cultural y como encajan en contex-
to más amplio.

* Los participantes asumen la 
dinámica por jugar. (2)
* Explicación de las reglas del 
juego (1)
* Reflexión para entender las 
relaciones sociales.(3)

REFERENTES TEÓRICOS

Las técnicas no pueden constituir una finalidad en sí mismas; sólo son 

medios para alcanzar objetivos educativos.

Técnicas de educación popular. Federico Coppens, Herman Van de Velde. 2005.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Que es el juego – el juego como 
herramienta pedagógica.
La educación popular como eje 
transformador.

QUÉ ES EL JUEGO
El Juego es una actividad que 
tiene como principios la 
diversión y el disfrute de los y las 
participantes, en muchos casos 
es usado con fines educativos y 

pedagógicos.
“Jugar aprendiendo  para 
aprender jugando”.
   Se localiza en unas limitac-
iones espaciales y en unos 
imperativos temporales esta-
blecidos de antemano o 
improvisados en el momento 
del juego.
� El resultado final del juego 
es variable.
� El juego se desarrolla en un 
mundo aparte, y puede tener 
un continuo mensaje simbóli-
co.

OBJETIVOS:

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Facilitadores Guías. 
Participación Activa – voluntaria.
Flexibilidad en la dinámica.
Sensibilización a partir de la experiencia.
Construcción colectiva del conocimiento propio.
Aprendizaje reciproco.

Contribuir a la formación política personal y de grupo.
1. Entender las relaciones sociales y políticas de un 
contexto determinado.
2. Identificar actores e intereses.
3. Identificar el papel que cada participante juega 
dentro de las relaciones sociales.
4. Propiciar reflexiones acerca de las actitudes y con-
ductas que asumimos como sujetos sociales y políticos 
desde la experiencia en el juego.

● Instructivo del juego
Definición: Inducción para lograr realizar correctamente 
una acción determinada.

CRITERIOS TECNICOS

FORMATO: Para Mayor comodidad en su reproduc-
ción se ha planteado un formato standart, Oficio o 
Carta.

TIPOGRÁFIA: Es necesario usar una tipografia que 
permita una lecturabilidad comoda en cuerpos de 
texto con puntaje pequeño, ya que el instructivo será 
reproducido en formatos economicos (fotocopia).

REPRODUCCIÓN La reproducción se hará a travez de 
Fotocopias ya sea laser o tinta

REFERENTES DE JUEGOS 

Historia año y donde
� Capitán mándeme un solda-
do: Romper la una cadena 
humana, y no permitir que 
rompan la cadena humana.
� Gallinita ciega: alcanzar a una 
persona con los ojos vendados.
� Paticos al agua: Encontrar un 
objeto escondido. Con una voz 
guía que anuncia la cercanía al 
objeto.

Taller 4 Diagramación

José David Solarte
Carlos Imbachi
Rodrigo Velásquez
Diseño Gráfico

Universidad del Cauca 
Popayán 2013


