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Presentación 
 
 
 
Uno de los principales retos que afronta el mundo en la actualidad 
es poder dotar a las personas de herramientas prácticas que les 
permita reflexionar sobre la forma en la que se relacionan con sus 
congéneres, generando así, niveles de transformación directa en las 
dinámicas cotidianas de la sociedad. En este sentido, ¡Aye! es una 
apuesta pedagógica que busca generar una experiencia 
transformadora en todos sus participantes. El principal propósito 
que persigue este juego es desarrollar competencias 
socioemocionales en los participantes a partir de una dinámica 
vivencial que ha sido implementada y evaluada con éxito en 
distintas poblaciones.  
 
 
En esta guía, presentamos las principales características de orden 
teórico y práctico del juego, con el fin de brindar una mirada general 
de la estructura analítica que subyace a este esfuerzo didáctico, que 
propende por contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 
las personas desde el juego con amigos, familiares, compañeros, 
docentes y estudiantes. 
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Primera parte:  
Elementos teóricos 

 
 
Para aprovechar el potencial que el juego ¡Aye! posee para desarrollar competencias 
socioemocionales en los jugadores, es importante comprender en qué consisten y cómo 
consideramos que la experiencia del juego las puede desarrollar. 
 

¿Qué son las competencias socioemocionales? 
 
Las competencias socioemocionales son habilidades que los seres humanos desarrollamos 
a lo largo de nuestras vidas con el fin de construir relaciones armónicas, respetuosas, 
cooperativas y solidarias con nuestros congéneres. Se pueden dividir en cuatro subtipos:  
 

a) Emocionales: capacidades para identificar y responder constructivamente ante las 
emociones propias y ajenas.  

b) Cognitivas: capacidades para la realización de distintos procesos mentales que 
ayudan a la interacción con los demás.  

c) Comunicativas: capacidades que permiten entablar diálogos constructivos con 
otras personas.  

d) Integradoras: capacidades más amplias y abarcadoras que articulan el desarrollo 
de los otros tres tipos de competencias.  

 
A continuación, se presenta una descripción más detallada de estas competencias: 
 
Competencias emocionales 
 

- Identificación de emociones: es la capacidad para identificar y comprender los 
propios estados emocionales, los estados emocionales de otras personas y la manera 
como estos afectan nuestras formas de pensar, de comunicarnos y de comportarnos, 
en especial en lo que se refiera nuestras relaciones interpersonales y sociales. 

- Manejo de emociones: es la capacidad para orientar nuestras reacciones 
emocionales de tal manera que nos ayuden a manejar constructivamente las 
diferentes situaciones que se nos presentan, y a evitar que nos hagan daño a 
nosotros mismos o a nuestras relaciones. 

- Empatía: es la capacidad de identificar el estado emocional de otras personas y 
experimentar una emoción propia que es congruente con dicha situación. Por 
ejemplo, sentirse afligido cuando otra persona se encuentra en una situación 
adversa, o sentirse contento cuando alguien alcanzó un logro importante. 
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Competencias cognitivas 
 

- Toma de perspectiva: es la capacidad para comprender una situación particular 
desde múltiples puntos de vista, así como para ponerse mentalmente en los zapatos 
de los demás y comprender cómo el otro construye su visión de las cosas.  

- Generación creativa de opciones: es la capacidad para imaginar muchas maneras 
de resolver un problema. Es la creatividad aplicada a la generación de alternativas 
para abordar una situación retadora. 

- Consideración de consecuencias: es la capacidad para considerar los distintos 
efectos que pueden tener diferentes alternativas de una acción. Estas consecuencias 
pueden darse, por ejemplo, para sí mismo, personas cercanas, personas lejanas, 
grupos sociales, otros seres vivos o el medio ambiente.  

- Pensamiento crítico: es la capacidad para analizar y cuestionar los alcances, 
validez, limitaciones y sesgos que pueden tener las ideas, creencias, costumbres o 
formas de ver el mundo. Implica mantener una actitud permanente de reflexión y 
sospecha frente la información que encontramos a nuestro alrededor, la cual 
muchas veces asumimos como obvia o verdadera. 

 
Competencias comunicativas 
 

- Escucha activa: es la capacidad de interesarse genuinamente por lo que los demás 
están diciendo y de demostrarles que están siendo escuchados. 

- Asertividad: es de capacidad de expresar las necesidades, intereses, posiciones, 
derechos e ideas propios de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los 
demás o hacer daño a las relaciones. 

- Argumentación: es la capacidad de seleccionar las razones más sólidas para 
justificar una posición y para exponerlas de manera clara y coherente. 

 
Competencias integradoras  
 

- Resolución constructiva de conflictos: es la capacidad para negociar con otros al 
enfrentar una situación en la que los intereses de ambas partes se oponen, llegando 
a un acuerdo de tipo “gana-gana”. 

- Participación: es la capacidad para construir y expresar una postura personal en 
situaciones de deliberación o de toma colectiva de decisiones. 

- Trabajo en equipo: es la capacidad para organizarse con otras personas para 
acordar y asumir tareas, funciones o responsabilidades, conducentes al logro de 
una meta común. 

- Liderazgo democrático: es la capacidad para orientar y apoyar a los miembros de 
un equipo de trabajo para lograr sus metas, a través del reconocimiento de sus 
intereses y capacidades, de la escucha activa de sus posturas, del fomento de la 
participación y autonomía, y de la facilitación de sus tareas, funciones o 
responsabilidades. 
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¿De qué manera la experiencia de juego facilita el desarrollo de competencias? 
 
Las teorías e investigaciones sobre el aprendizaje humano nos han mostrado que, en 
contraposición a modelos pedagógicos tradicionales que se centran los procesos de 
aprendizaje en la transmisión del conocimiento por parte del profesor a los alumnos, los 
seres humanos en realidad cambiamos nuestras estructuras mentales, nuestras actitudes y 
nuestros comportamientos cuando interactuamos con nuestro entorno físico, cuando 
conectamos lo que aprendemos con conocimientos previos y con nuestra vida, y cuando 
tenemos la posibilidad de poner en práctica lo que aprendemos. Desde esta perspectiva, 
partimos de la idea según la cual las competencias, en general, se desarrollan a través de 
los siguientes principios de aprendizaje: 
 
 
 
- Aprender haciendo: volverse más hábil 

para manejar las emociones, para resolver 
problemas, expresarse asertivamente, 
para negociar y llegar a acuerdos con 
otros, etc., es algo que no aprendemos 
simplemente porque alguien nos explica 
cómo hacerlo. Lo aprendemos cada vez 
que tenemos la oportunidad de 
experimentar distintos tipos de 
situaciones complejas, de evaluar nuestro 
desempeño y de intentarlo nuevamente 
para mejorar. Esto implica tener múltiples 
oportunidades de práctica y un sistema de 
retroalimentación efectivo y permanente 
que nos oriente para saber cómo seguir 
actuando para desempeñarnos 
exitosamente. 

 
 
 
 
 

Un juego bien diseñado le propone 
al jugador retos que debe resolver 

de manera auténtica, no solo con sus 
conocimientos, sino integrando 

habilidades cognitivas, emocionales, 
comunicativas, sociales, etc. 

Además, tal vez uno de los mayores 
potenciales de un buen juego para 
generar aprendizajes está en que le 
da retroalimentación permanente al 
jugador acerca de la efectividad de 

sus decisiones y de su nivel de 
progreso para alcanzar las metas del 

juego. Esto le permite utilizar el 
error como fuente de información 

para insistir e iterar en sus intentos 
y mejorar su desempeño. 
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- Aprender con otros: en nuestro proceso 
de aprendizaje, hay cosas que no podemos 
hacer solos, pero que podríamos aprender 
a hacer con la ayuda de alguien más. En 
ocasiones, una explicación puede ser útil, 
pero, aún más útil puede ser ver a otros 
desempeñándose bien (modelación), o 
discutir con otros acerca de nuestras ideas 
para ir reconstruyéndolas. Es por esto, 
que la interacción con otras personas es 
un factor fundamental para enriquecer 
y/o generar nuevos aprendizajes. 

 
 
 
- Aprender con sentido: los aprendizajes 

que mejor se apropian y mejor se dominan 
son aquellos que encuentran un asidero 
en nuestros conocimientos previos, 
aquellos a los que les encontramos una 
utilidad y aquellos que tienen una 
conexión con la realidad. Cuando le 
damos sentido a aquello que aprendemos, 
nos motivamos a seguir explorándolo y 
perfeccionándolo.  

 
 
 
 

- Aprender contento: la investigación ha 
mostrado que los aprendizajes se 
desarrollan y afianzan mejor cuando 
experimentamos emociones positivas 
mientras aprendemos. Las emociones 
positivas que acompañan los procesos de 
aprendizaje mejoran nuestra memoria, 
nuestra capacidad para prestar atención y 
nuestra capacidad para pensar de manera 
divergente y creativa. Las personas que se 
sienten motivadas y optimistas pueden 
tomar más riesgos y, de esa manera, 
pueden explorar nuevas formas de ver los 
problemas, e intentar más alternativas 
para resolverlos. 

 
 

Los juegos grupales requieren de 
una interacción permanente con 
otro u otros jugadores, lo cual les 

permite a los participantes 
aprender de la observación de 

otros, del análisis de sus 
estrategias y del diálogo. 

Los juegos generalmente proponen 
una narrativa que le da sentido a 
las acciones de los participantes. 

Incluso en los casos en que se 
plantean escenarios fantásticos, un 

juego puede proponer objetivos 
que requieren desempeños 

auténticos de los jugadores y que 
se pueden conectar con retos de la 

vida real. 

Los juegos son experiencias de 
activación emocional y 

motivacional. Plantean retos 
suficientemente complejos para 
impulsar y mantener alerta a un 
jugador, pero no tan difíciles que 

le generen ansiedad o excesiva 
frustración. Este balance ideal 

entre la habilidad del jugador y la 
dificultad de los retos del juego 

generan una experiencia subjetiva 
de diversión y enganche que 

motivan al jugador a mantenerse 
atento y a poner toda su capacidad 

al servicio del logro de las metas 
del juego. 
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¿De qué manera el juego ¡AYE! facilita el desarrollo de competencias 
socioemocionales? 

 
¡AYE! Es un juego diseñado de tal manera que sus mecánicas dirigen a los jugadores para 
que requieran el uso competencias socioemocionales para alcanzar la meta del juego. A 
continuación, se describe de manera general el objetivo y las mecánicas del juego, para 
luego presentar cómo estas mecánicas facilitan el desarrollo de cada una de las 
competencias ya descritas. 
 
La trama del juego 
 
La narrativa de ¡AYE! se sitúa en un barco pirata que se encuentra navegando. De 
repente, es atacado por un Kraken. Es así como el capitán del barco y sus tripulantes deben 
idear y ejecutar varias estrategias para trabajar en equipo y poder defenderse del Kraken.  
 
En cada ronda, el capitán propone una estrategia general, compuesta por acciones 
ordenadas por el capitán a sus tripulantes. Estas acciones se dividen en dos tipos: unas de 
ataque y otras de ayuda. Una vez el capitán asigna las acciones, los tripulantes pueden 
votar para manifestar su acuerdo, ¡Aye!, o su desacuerdo, ¡Argh!, con la estrategia del 
capitán. Cada vez que el capitán recibe un ¡Argh! de uno de sus tripulantes, su 
“reputación” baja y corre el riesgo de que sus tripulantes hagan un motín para postular a 
otro capitán. Los tripulantes también tienen un indicador de reputación, el cual aumenta 
con el éxito de sus ataques o con las acciones de ayuda hacia sus compañeros y disminuye 
con el fracaso de sus ataques. 
 
Al final del juego, todos ganan si lograr derrotar al Kraken, o todos pierden si el Kraken 
logra hundir el barco. 
 
 
Las competencias socioemocionales que ayudan a ganar el juego 
 
Aquí se describe la manera como las mecánicas del juego permiten poner en práctica y, de 
esa manera, aprender, las competencias socioemocionales anteriormente descritas. 
 

Generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, participación, 
argumentación, asertividad, trabajo en equipo y resolución constructiva de 
conflictos 
 
El juego requiere que todos los jugadores, de manera simultánea (no por turnos) 
ideen la mejor estrategia para defenderse del Kraken. Esto les exige pensar en 
diferentes alternativas de acción, considerar las posibilidades de éxito o fracaso de 
cada acción, y participar en la conversación con los otros presentando de manera 
argumentada y asertiva sus propuestas. No siempre van a estar de acuerdo, así que, 
para tener éxito en el juego, tendrán que trabajar en equipo y resolver de manera 
creativa y cooperativa sus diferencias.  
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Liderazgo democrático, escucha activa y toma de perspectiva 
 
Para mantener motivados, participativos y comprometidos a los tripulantes, el 
capitán debe actuar como un líder democrático. Esto implica escuchar a sus 
tripulantes de manera activa para conocer sus inclinaciones e intereses, además de 
ponerse en sus zapatos y examinar sus recursos, para así asignarles misiones que 
los satisfagan. 
 
 
Identificación y manejo de emociones y empatía 
 
Los jugadores se enfrentan permanentemente a situaciones de éxito y fracaso 
propias y de los demás, las cuales estimulan de manera natural y espontánea sus 
emociones. Generalmente, las experiencias de fracaso pueden llevar a una 
expresión intensa de emociones de rabia. Sin embargo, los jugadores deben tratar 
de ayudarse mutuamente para mantener la calma y pensar muy bien cada una de 
sus estrategias. Además, las misiones de ayuda entre los jugadores buscan 
desarrollar su empatía y prosocialidad. 
 
 
Pensamiento crítico 
 
Al final de cada ronda, todos los jugadores deben analizar muy bien su estado de 
juego y evaluar si su capitán está haciendo un buen uso de su autoridad y de su 
poder. Eventualmente, tengan redistribuir el poder entre los tripulantes y 
manifestarse para proponer nuevos roles. 
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Segunda parte:  

Cómo usar ¡aye! Para lograr sus propósitos formativos 
 
 
1.  Priorice el objetivo formativo que busca en sus estudiantes 
 
El juego puede ser utilizado para desarrollar competencias, en general, en todos los 
estudiantes, o puede tener propósitos dirigidos a algunos estudiantes en particular. Aquí 
le presentamos dos modalidades. Usted también puede crear otras nuevas, dependiendo 
de las necesidades identificadas en su contexto: 
 

Desarrollo de competencias en todos los estudiantes:  
 
Si su propósito es promover las competencias de todos sus estudiantes, es 
recomendable que juegue con todos en clase. Dependiendo del número de 
estudiantes en su salón, va a requerir varios tableros de juego. Es recomendable 
que, para iniciar, los grupos no sean de más de 5 estudiantes. Para modelar las 
competencias socioemocionales, se sugiere que, para las primeras sesiones de juego, 
el profesor seleccione como capitanes a estudiantes que en su grupo actúen como 
líderes positivos o prosociales. 
 
Desarrollo de competencias en estudiantes específicos:  
 
Si su propósito es desarrollar las competencias de algunos estudiantes objetivo (por 
ejemplo, líderes negativos, estudiantes poco cooperativos o estudiantes agresivos), 
es recomendable que juegue con un grupo seleccionado de estudiantes en espacios 
fuera del aula (por ejemplo, en espacios de actividades extracurriculares). Se 
sugiere que el profesor invite a estos estudiantes objetivo a jugar con otros 
estudiantes que tengan competencias de liderazgo positivo y/o competencias 
prosociales. Puede invitar a participar a dos estudiantes objetivo, pero siempre los 
líderes positivos deben ser mayoría en el grupo. En las primeras sesiones de juego 
se recomienda que sean los líderes positivos quienes asuman el rol de capitanes, de 
tal forma de ejemplifiquen las competencias a los estudiantes objetivo. Es muy 
importante que, en oportunidades subsiguientes, los estudiantes objetivo tengan la 
oportunidad de ser capitanes, para aprender las competencias socioemocionales a 
partir de la experiencia del juego como líderes. 
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2.  Planee una reflexión guiada para después de cada sesión juego 
 
El potencial formativo del juego se explota en la medida que se hace una reflexión guiada 
después de cada sesión de juego. De esto depende que los estudiantes puedan transferir 
los aprendizajes de las experiencias del juego a su vida diaria. Dependiendo de su 
propósito de formación, puede concentrarse en algunas preguntas en particular. Aquí le 
dejamos una propuesta de preguntas que le pueden resultar útiles para cada una de las 
competencias socioemocionales y para generar transferencia de la experiencia del juego a 
la vida cotidiana de los estudiantes: 
 

Generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, trabajo en 
equipo, cooperación 
 
O ¿Cuál fue el resultado del juego? ¿Ganaron o perdieron? ¿Qué los llevó a ganar o 

a perder? 
O ¿Cómo propusieron sus estrategias? ¿Cómo sabían cuál era mejor? 
O ¿Propusieron estrategias que consideren creativas? ¿Arriesgadas?  
O ¿Qué tanto se generó competencia o cooperación entre la tripulación? ¿Qué ayudó 

a que se generara cooperación o competencia entre la tripulación?  
O ¿La tripulación identificó alguna situación que pusiera a algún miembro en 

desventaja frente a los demás? ¿Hicieron algo al respecto? 
 

Participación, argumentación, asertividad, y resolución constructiva de conflictos 
 
O ¿Cómo tomaron decisiones sobre las estrategias en cada ronda?  
O ¿Qué tanto la tripulación participó para proponer soluciones? 
O ¿Cómo expresaba la tripulación su desacuerdo con el capitán? ¿Trataban de 

imponerse? ¿Trataban de negociar? ¿En algún momento la tripulación asumió 
actitudes amenazantes hacia el capitán? 

O ¿Cómo defendieron los tripulantes sus posiciones frente al capitán? ¿Cómo lo 
hicieron frente a otros tripulantes? ¿Cuáles eran los argumentos más convincentes? 

O ¿Toda la tripulación tenía la misma voz y voto para la toma de decisiones? 
 

Liderazgo democrático, escucha activa y toma de perspectiva 
 
O ¿Qué tanto poder tenía el capitán sobre los otros jugadores? ¿Qué tanta influencia 

tenía sobre la toma de decisiones de la tripulación?  
O ¿Qué tanto el capitán impuso acciones a la tripulación? ¿Qué tanto el capitán 

promovió que la tripulación tomara decisiones de manera colectiva? ¿Qué efecto 
tuvo esto en el éxito del juego? 

O ¿En qué medida el capitán consideró los intereses individuales de cada miembro 
de su tripulación?  
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Identificación y manejo de emociones 
 
O ¿Que tanto se mantuvo al armonía del grupo para alcanzar la meta del juego? 
O ¿Qué emociones positivas o negativas experimentaron durante el juego? ¿Qué 

hicieron cuando se sintieron así? 
O ¿Qué tan importante fue para el capitán mantener la armonía del grupo para 

alcanzar la meta de juego? ¿Cuál fue la actitud del capitán cuando se presentaron 
situaciones adversas o favorables? 

O ¿Qué tanta fricción se generó entre la tripulación? ¿Cómo manejaron las 
situaciones de conflicto? ¿En qué medida los capitanes evitaron fricciones entre la 
tripulación? 

 
Pensamiento crítico 
 
O ¿Qué momentos dieron lugar a que la tripulación cuestionara el liderazgo del 

capitán? 
O ¿Quiénes en la tripulación propusieron motines? ¿Qué los llevó a proponerlos? 

¿El amotinamiento fue asertivo o agresivo con el capitán? 
O ¿Qué retos tuvo que enfrentar la tripulación para lograr la misión grupal y la misión 

individual del juego, al mismo tiempo? (versión avanzada del juego) 
 
Transferencia 
 
O ¿Cómo se relaciona lo que pasó en el juego con lo que pasa en nuestras vidas 

cotidianas? 
O ¿Cuáles de las cosas que pasaron en el juego les gustaría que pasaran más 

frecuentemente en su vida personal o en sus relaciones con los demás? ¿Cómo 
pueden contribuir ustedes para que sucedan? 

O ¿Cuáles de las cosas que pasaron en el juego NO les gustaría que pasaran en su 
vida personal o en sus relaciones con los demás? ¿Cómo pueden evitar que 
sucedan? 

O Si pensáramos que este curso es el barco, ¿cuál puede ser el Kraken que nos puede 
hundir como grupo? ¿qué nos enseña este juego sobre las estrategias podemos usar 
para evitar hundirnos? 

 
 
Como puede ver, son muchas opciones de preguntas. No es recomendable hacerlas todas 
en una sola sesión. Es mejor tener reflexiones más profundas sobre unas pocas preguntas 
que reflexiones superficiales sobre muchas. Por otro lado, es recomendable que, antes de 
realizar la discusión en plenaria, les pida a los estudiantes que escriba sus respuestas. Esto 
les permite pensar más profundamente y organizar mejor sus ideas. Además, garantiza que 
todos reflexionen y no solamente los que piden la palabra en la discusión. 
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3.  Haga un plan de refuerzo y seguimiento 
 
La experiencia de juego puede ser aún más poderosa si se articula con otras iniciativas más 
duraderas en el tiempo y conectadas con la realidad de los estudiantes. A continuación, le 
presentamos es una serie de alternativas prácticas para aplicar a mediano y largo plazo, 
que pueden afianzar el impacto y el sentido de la experiencia del juego. 
 
 

Que los estudiantes lideren el juego en otros salones y moderen la discusión 
 
Se trata de una iniciativa que parte de la apropiación y el liderazgo de algunos de 
los estudiantes que desarrollaron el juego en un primer momento. La idea es que 
ellos mismos sean las personas que puedan promover en sus compañeros las 
habilidades socioemocionales.  
 
 
Proyectos cooperativos 
 
Como resultado de las reflexiones guiadas que se realizan al final de cada sesión de 
juego, se puede invitar a los estudiantes a construir proyectos cooperativos 
orientados a la consecución de una meta común. De esta manera, el juego puede 
servir como herramienta de aprendizaje y monitoreo sobre el trabajo en equipo de 
los grupos que desarrollen los proyectos. 
 
 
Iniciativas personales 
 
Es posible que después de cada juego se construyan espacios de reflexión 
individual en la que los estudiantes, con acompañamiento de sus profesores, 
generen procesos de análisis sobre sus propias dinámicas de convivencia. Para 
realizar este ejercicio, una alternativa es que los estudiantes construyan bitácoras o 
algún otro tipo de instrumento que les permita proponerse metas y planes de 
autoformación y mejoramiento personal. 
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4.  A  jugar... 
 
Otra de las ventajas que tienen los juegos, es que pueden ser utilizados muchas veces, ya 
que cada vez la experiencia es diferente. ¡Aye!, además, está diseñado para ser jugado en 
diferentes niveles de dificultad. Seguir esta secuencia es particularmente importante si 
quiere jugar con el grupo completo de un salón de clases. Dado que, en su versión 
completa, las reglas pueden ser complejas, es importante jugar en niveles progresivos para 
mantener a los estudiantes enganchados y evitar frustraciones, tanto con ellos, como en 
usted.  
 
Para enseñar a jugar el juego, es muy importante que usted lo haya jugado en varias 
ocasiones antes, explicándole las reglas a otras personas. Luego se sentirá más seguro de 
orientarlo con sus estudiantes.  
 
A continuación, encuentra las particularidades de las reglas de cada nivel. Para 
comprenderlas, es necesario que usted ya sea experto en las reglas del juego. 
 
Nivel básico 
 
Siempre inicie con la narrativa del juego:  
 

“¡Kraken! ¡Icen velas, cambien de rumbo, preparen cañones, a las armas!”. En ¡Aye! 
los jugadores son la tripulación de un barco pirata en asedio por un Kraken. El capitán 
del barco dará ordenes a sus piratas para hacer lo posible por escapar del peligro, pero 
en momentos de crisis las cosas no siempre salen bien… ¿Será que el capitán logrará 
liderar a su tripulación para defenderse del Kraken? Si no, tal vez sea necesario iniciar 
un motín…” 

 
Antes de dar las instrucciones, permítales a los estudiantes jugar un poco con los dados 
para entender la mecánica de logro de las cuatro misiones (velas, timones, espadas y 
cañones). Invítelos a jugar por turnos, lanzando los dados para ir cumpliendo cada una de 
las misiones. En este ejercicio, podrá explicar cómo se hacen los 3 lanzamientos, qué 
sucede cuando sale un Kraken, cómo la única manera de cambiarlo es habiendo recibido 
la ayuda de un compañero y qué opciones tienen cuando sale el tridente de Poseidón o la 
botella de ron. Además, comprenderán que las misiones se cumplen secuencialmente. 
 
En este nivel, debe excluir algunas reglas, así: 

- No juegue con la ficha de acción de la “botella de ron” 
- Un tripulante con reputación de 1 y que fracase en su acción de ataque, no deberá 

lanzar el dado por la borda. 
- No bloquee los dados de Kraken en la casilla de bloqueo del tablero de juego. 
- No juegue con las cartas de pirata. 
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Nivel intermedio 
 
En este nivel, debe excluir menos reglas, así: 

- Un tripulante con reputación de 1 y que fracase en su acción de ataque, no deberá 
lanzar el dado por la borda. 

- No juegue con las cartas de pirata. 
 
Nivel avanzado 
 
En este nivel, debe jugar con todas las reglas del juego. 
 
 
 
 
5.  Evalúe y comparta su experiencia 
 
Dependiendo de los propósitos formativos que se propuso para el juego, es importante 
utilizar herramientas de evaluación que le permitan analizar el logro de sus objetivos.  
 
Si su propósito es impactar a todos los estudiantes, puede utilizar herramientas que midan 
sus competencias socioemocionales antes y después de la implementación del juego. Si su 
propósito es concentrarse en estudiantes objetivo, es muy importante que haga 
seguimiento en particular a esos estudiantes. En cualquier caso, es muy útil que recoja 
información tanto cuantitativa como cualitativa.  
 
Si lo desea, nosotros podemos apoyar su proceso de evaluación. Para esto, usted puede: 
 

- Solicitarnos los cuestionarios de competencias socioemocionales que hemos 
desarrollado 

- Compartirnos una experiencia exitosa 
- Proponernos sugerencias o recomendaciones para el uso del juego 

 
Para cualquier caso, comuníquese con la investigadora Ana María Velásquez a través del 
siguiente correo electrónico: ana-vela@uniandes.edu.co.  
 
 
 
 
 
 


