
Juego de rol para las escuelas 

Una experiencia educativa con carácter lúdico 

Los estudiantes aprenden acerca del funcionamiento interno del Parlamento 

Europeo de una manera que es a la vez innovadora y entretenida. 

Durante  el juego descubrirán como se elabora la legislación europea y qué actores 

toman parte en el procedimiento. Los estudiantes llegarán a entender el proceso de 

formar alianzas, negociar con otras instituciones y tener contacto con los medios de 

comunicación. 

Los jugadores se enfrentarán a situaciones de gran presión similares a las que viven 

los eurodiputados. Tendrán que recoger información de expertos en la materia, 

grupos de presión y otros grupos de interés y seleccionar los elementos más 

pertinentes. Los estudiantes tendrán que tomar decisiones con rapidez y hacer uso 

de sus capacidades de comunicación en el contacto con la prensa y en los debates 

políticos. 

Durante todo el juego, los participantes tendrán que trabajar juntos y superarse a sí 

mismos si quieren tomar decisiones que coincidan con los intereses de los 

ciudadanos europeos. Aprenderán que no pueden actuar simplemente conforme a 

su propia opinión, sino que tienen que tener en cuenta las de los otros para llegar a 

un resultado satisfactorio.  



 

Guía breve del juego de rol 

 

1. Grupos políticos 

 

A su llegada, los participantes son divididos en cuatro grupos políticos. Hay 

cuatro grupos políticos ficticios en el juego: 

 

 

 

El Grupo político europeo Solidaridad 

Prioridades políticas: El principal objetivo de este grupo es la 

beneficencia estatal. Es favorable a la intervención del Estado como 

proveedor de financiación y de servicios públicos. 

 

  

 

El Grupo político europeo Ecología 

Prioridades políticas: Este grupo defiende esencialmente la 

protección del medio ambiente, pero también lucha por la libertad y la 

justicia social. 

 

 

 

El Grupo político europeo Libertad 

Prioridades políticas: El Grupo Europeo por la Libertad cree en la 

responsabilidad individual y en los mecanismos de mercado. Favorece 

la libre empresa y es contrario a la intervención estatal. 

 

  

 

El Grupo político europeo Tradición 

Prioridades políticas: Este grupo cree en una sociedad en la que se 

mantengan en equilibrio la intervención estatal y la iniciativa privada, 

junto con objetivos realistas y una aplicación flexible de la legislación. 

  

 



 

 2. Los casos 

 

Una vez formados estos grupos políticos, cada uno tendrá que dividirse en 

dos grupos separados, a fin de formar comisiones. Cada comisión tendrá que 

examinar un caso ficticio.  

 

 

 

Caso 1: Comisión de Medio Ambiente - Directiva «Agua para 

todos». 

Como consecuencia de las alteraciones climáticas, Europa ha 

experimentado un desequilibrio en el abastecimiento de agua. Algunos 

Estados miembros han decidido agrupar sus recursos construyendo 

un acueducto a través de la UE. Aunque su construcción ya ha 

comenzado, estudios recientes señalan que seguirá existiendo un 

déficit de un 30 % en el abastecimiento de agua. La comisión propone 

este plan de acción sobre la gestión del agua: la Directiva «Agua para 

todos».  

 

 

 

Caso 2:  Comisión de Libertades Cívicas - Directiva sobre la 

Identificación Personal 

Los implantes de microchips ya se están utilizando en Europa por 

razones de salud, de identificación y de seguridad. Algunas personas 

piensan que esta tecnología de identificación tiene muchas ventajas, 

mientras otros la consideran totalmente inaceptable. 

La Comisión Europea considera que es necesario reglamentar los 

implantes de chips en el futuro para garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales de los individuos y limitar el posible mal uso 

de dichos instrumentos y propone la Directiva sobre la Identificación 

Personal. 

 

 



3. Las etapas

El juego simula el «procedimiento legislativo ordinario» que tiene lugar en el 

Parlamento Europeo. El procedimiento consta de dos o tres lecturas. En la primera 

lectura, los participantes presentan enmiendas a las propuestas de directivas y 

tratan de obtener una mayoría para su posición en las reuniones de las comisiones. 

En segunda lectura, los estudiantes tienen que negociar con el Consejo de Ministros 

para influir en la propuesta de directiva. Si no se alcanza un compromiso, la 

propuesta se debate por última vez en una reunión de conciliación en la que todo 

está en juego... 

¿Cómo podemos hacer una reserva? 

El juego de rol es gratuito y está destinado a estudiantes con edades 

comprendidas entre los 14 y los 16 años. Sin embargo, estudiantes de más 

edad también pueden encontrar el juego educativo y divertido. Rogamos tomen 

nota de que sólo podemos admitir reservas para grupos. El juego de rol no está 

destinado a visitantes individuales. Los grupos deben tener un mínimo de 16 y un 

máximo de 32 participantes.Las solicitudes de reserva de grupos pueden 

realizarse a través de la página web: 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/es/education-learning/brussels/role-play-

game 

Asegúrese de solicitar la sesión de juego de su grupo al menos cuatro meses 

antes de su visita.  

Las sesiones de juego de rol tienen lugar de lunes a viernes y duran entre dos horas 

y dos horas y media aproximadamente.  

Hay facilidades para estudiantes con movilidad reducida. Para más 

información sobre las sesiones de juego, póngase en contacto con el departamento 

de reservas a través de la dirección de correo electrónico: rpg@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/es/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

