
Este ac�vidad permite a los estudiantes representar roles en el contexto de situaciones del mundo 
académico o profesional. A diferencia de otro �po de simulaciones y drama�zaciones, se establecen las 
condiciones y reglas, pero no existe un guión predeterminado, por lo que los estudiantes �enen la 
libertad para actuar y tomar decisiones acordes a cómo interpretan las creencias y ac�tudes del 
personaje que representan.
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¿Qué aprendizajes promueve en los estudiantes?

Exploración y comprensión de su propio 
comportamiento y el de otras personas en situaciones 
simuladas. 

Desarrollo de relaciones interpersonales y habilidades 
de comunicación.

Desarrollo de competencias profesionales y académicas 
propias de la carrera o especialidad.

¿Cómo aplicarlo en la clase virtual?

Situación de roles creada por los estudiantes

1. Presentación del tema

- Explica un ejemplo de situación real en la que se 
apliquen los temas vistos en clase. Ejemplo: Arquitecto y 
representante de empresa discuten sobre el uso de 
vidrio reciclado para la construcción de una �enda. En 
esta explicación de la situación, resalta los roles que 
asumen los personajes.

Aplicación del aprendizaje en situaciones de la vida 
profesional.
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Para desarrollar esta ac�vidad, sigue los pasos 
mencionados a con�nuación:

- Indica que la tarea consis�rá en elaborar situaciones en 
las que se aplique los temas desarrollados en el curso



2. Organización para el juego:
-  HFomenta la organización de equipos de 3 a 4 
personas.
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3. Desarrollo del juego:

-  Mo�va la par�cipación de los equipos.

- Solicita a los estudiantes analizar las acciones y 
resultados que obtuvieron los personajes que 
representaban sus compañeros.

-   Promueve una reflexión final entre lo que sucedió en 
el juego y la realidad profesional.

Resolución de un problema a través del juego de roles

Presenta las caracterís�cas de la situación en la cual se 
desenvolverá el juego (dis�nguiendo aquellas que los 
personajes pueden cambiar y aquellas que no), los recursos 
con los que contarán los actores y las reglas del juego.

Organiza los equipos y concédeles un �empo de preparación 
para planificar la escenificación de cómo resolver la 
situación o problema presentado inicialmente.

Solicita la presentación de los equipos y brinda feedback.

Juego de roles en video

Explica el obje�vo de esta ac�vidad y comparte un 
documento en el que se indique qué se espera de las 
personas que asuman los roles.

Los estudiantes que realicen la representación deben 
coordinar y filmar su video, para luego compar�rlo con el 
docente y sus compañeros. En la sesión síncrona se puede 
analizar el video.
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-  Habilita las salas que ofrece collaborate para 
supervisar cómo organizan los equipos el juego de roles.

-  Incen�va a los equipos a diseñar una situación que 
describa el contexto, los personajes y un diálogo en que 
se aplique los temas desarrollados en el curso
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¿Cómo evaluar la actividad?

Ejemplo

Luego de presentar un tema y haberlo discu�do con los 
estudiantes, puedes organizar este �po de experiencia, de modo 
que se aprecie cómo u�lizar lo aprendido en una situación real.

Evalúa esta dinámica a través de una rúbrica que explicite las 
conductas esperadas de los personajes.

Fomenta la par�cipación de los observadores para brindar la 
retroalimentación.

Prof. Mariana Vivanco

Curso: Sistemas informá�cos

Antes de iniciar el juego de roles, se realiza una 
introducción sobre qué es una entrevista, qué �pos de 
preguntas existen y pautas para desarrollarla. 

Seguidamente, se explica que se desarrollará una situación 
de una organización que está pronta a implementar un 
nuevo sistema de información, por lo que los estudiantes 
asumirán dos roles de trabajadores de la organización: el 
analista y el usuario.

Los estudiantes se organizan en parejas y preparan un 
guión para realizar la entrevista.

Luego de realizar el juego de roles, los estudiantes analizan 
si el usuario ha llegado a transmi�r al analista los reales 
requerimientos del nuevo sistema informá�co.

Finalmente, la docente recalca que es necesario esforzarse 
por comprender bien las necesidades del usuario porque 
de no ser así, los proyectos podrían fracasar.
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Para visualizar otro ejemplo, haz clic en el siguiente enlace: 

 h�ps://youtu.be/Ii0ip5UuMlc?t=109


