
 

 

Juego de roles 

Tiempo estimado de trabajo del 

estudiante: 

60-90 minutos. 

Habilidades del pensamiento: Analizar, sintetizar y evaluar. 

 

Título de la 

situación 

Población rural del Municipio de Necoclí, departamento 

de Antioquia sin agua potable. Situación crítica que afecta 

a sus pobladores  

Descripción Necoclí es uno de los once municipios que hacen parte 
de la de subregión de Urabá antioqueño, está localizado 
en el departamento de  Antioquia, Colombia; su cabecera 
municipal dista 391 kilómetros de la ciudad de Medellín, 
su población urbana es de 15.419 y su población rural de 
46.946. En su  agricultura se destacan cultivos como 
plátano, coco, maíz, arroz, ñame, frijol, 
yuca y frutas variadas, lo que lo hace un municipio muy 
productivo para la región. Actualmente su zona rural 
enfrenta una situación crítica frente al desabastecimiento 
de agua potable y esto está ocasionando problemas de 
salud a las personas, ya que la población consume agua 
de los pozos y ríos sin ningún tratamiento exponiéndose 
a diferentes enfermedades. Esta problemática ya lleva 
mucho tiempo por cual los organismos municipales, 
departamentales y de salud trabajan para tratar de 
minimizar los impactos a la salud y de gestionar recursos 
para contribuir con esta crisis de agua en este sector.  

Preguntas o retos  ¿Qué se podría hacer ante esta situación de 

desabastecimiento?  

 ¿Cómo obtener recursos para el municipio?  

 ¿Qué acciones se deben realizar desde el nivel 

departamental, el municipal y la Secretaria de 

salud? 
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 ¿Qué alternativas se pueden implementar para 

que la población rural tenga acceso a agua 

potable?  

Descripción del rol  Gobernador:  

Representa la posición del gobierno departamental y sus 

dependencias. 

Alcalde:  

Representa la posición del gobierno municipal y sus 

dependencias. 

Representante a la comunidad:  

Defiende los intereses de la población rural del municipio 

de Necoclí 

Secretario de salud departamental:  

La Secretaría de Salud tiene la función de la vigilancia de 

la calidad del agua. 

ONG:  

Organización que cuenta con los recursos para proyectos 

de agua potable y saneamiento básico. 

Observaciones del autor: 

1. Conformar un grupo de entre 3 y 5 estudiantes.  

2. Elegir un medio para realizar el juego de roles: encuentro sincrónico.  

3. Cada estudiante selecciona uno de los roles.  

4. El grupo debe seleccionar de entre los actores a uno que haga las veces 

de moderador (adicional al rol del caso). 

5. Se realizarán una o dos sesiones de discusión de una hora en la que cada 

actor defenderá su posición y presentará sus argumentos y propuestas.  

 

El objetivo de la discusión es llegar a un acuerdo frente a la situación.  

 


