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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

Los autores interesados en colaborar en la revista, que se 

publicará con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a la 

directora de la misma, a la dirección de correo 

electrónico leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como asunto 

del mensaje Artículo Revista AJE. 

Los artículos académicos deberán ser originales y serán 

evaluados por expertos ajenos al Consejo de Redacción. El 

procedimiento a seguir para la evaluación será el denominado por pares 

mediante doble ciego, y es posible la publicación de textos en español, 

inglés, francés, italiano, alemán y, como criterio general, en cualquiera 

de las lenguas consideradas vehículo habitual de la transmisión del 

conocimiento científico. 

 El mismo procedimiento se seguirá para la recepción de 

recensiones y textos académicos similares, pero la evaluación será 

llevada a cabo por dos miembros del Consejo de Dirección o del Comité 

Científico. 

Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los siguientes 

criterios: 

• Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con 

interlineado simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en 

letra Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 
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• Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve 

resumen y una selección de palabras clave. 

 

• Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán 

presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; 

nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en cursiva; lugar 

de publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra 

más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que 

corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El 

confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87. 

 

• Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su 

primera cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, 

en letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del 

capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la revista 

en que está contenido; lugar de publicación; año de publicación; 

volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la 

referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La ley Benot”, en Revista Aequitas. Estudios 

sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 

 

• En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la 

referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en 

letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera 

posible; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que 

corresponde la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por 

ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo 

Régimen, p. 23. 

 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo 
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PERVIVENCIA DE LA TRADICIÓN ORAL 

DESDE LOS JUEGOS DE ROL 
 

 

 

Isabel Rísquez Navajas  

Universidad de Castilla-La Mancha1 

 

 

Resumen; La globalización nos hace creer que no hay espacio 

para la transmisión de saberes populares que hace unas décadas se 

adquirían en plazas, patios de colegio y a través de nuestros mayores. 

En 2013, durante las jornadas de Presencia del cancionero popular 

infantil en la lírica hispánica, le preguntaron a Joaquín Díaz si creía 

que la tradición oral estaba en peligro de extinción, se concluyó que 

siempre lo está ya que es parte de su esencia. Este artículo trata de 

mostrar que podemos tratar de transmitir la tradición oral mediante 

otros medios. La escuela siempre ha sido un entorno clave para su 

difusión y con esta propuesta se quiere aportar opciones a aquellos 

docentes interesados en mantener viva la oralidad utilizando los juegos 

de rol para ello. 

 

Abstract: Globalization makes us believe that there is no space 

for the transmission of popular knowledge that a few decades ago would 

be acquired in squares, schoolyards and throught our elders. In 2013, 

during the dissemination sesión of Presence of the popular children's 

songbook in the Hispanic lyric, Joaquín Díaz was asked if he believed 

that the oral tradition was in danger of extinction, it was concluded that 

he always is since it is part of its essence. This article tries to show that 

we can try to transmit the oral tradition through other means. The school 

has always been a key environment for its dissemination and with this 

 
1 Colaboradora externa del grupo investigación "Literatura Infantil y estudios 

literarios" (LIEL) de la UCLM. 
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proposal we want to provide options to those teachers interested in 

keeping orality alive using role-playing games for it. 

 

Palabras clave: Juegos de rol, tradición oral, cuentos de tradición 

oral, leyendas, Ysystem Kids, Mausritter. 

 

 

1.- Justificación 

 

El presente artículo pretende aportar una posible vía para 

mantener viva la tradición oral a través de los juegos de rol en el aula. 

Además, consiste en una actualización y reelaboración de la propuesta 

presentada en 2018 en las jornadas “La voz de la memoria”2 en la 

Universidad de Castilla La-Mancha como homenaje a Pedro Cerrillo 

Torremocha. 

 

Es importante acotar ciertos términos y campos antes de 

comenzar. Partimos con la tradición oral como amplio jardín que 

aglutina la cultura popular de un pueblo. Consideramos tradición oral 

toda aquella transmisión que ha ido pasando de generación en 

generación en formato de canción, juego popular, rima, romance, 

cuento, mito, leyenda, etc. No obstante, en múltiples ocasiones 

tendemos a utilizar “tradición oral” y “folclore” como sinónimos, pero 

el término folclore (o folklore) está ligado al estudio académico pues se 

define según Pedrosa (2000)3 como la disciplina que estudia los 

saberes, costumbres, ritos, artes y tecnologías transmitidas de modo 

 
2 RÍSQUEZ, M. I. La literatura popular de tradición infantil a través de los 

juegos de rol, un enfoque didáctico, en La voz de la memoria, nuevas 

aproximaciones al estudio de la Literatura Popular de Tradición Infantil coord. 

SÁNCHEZ ORTIZ, C. y SANZ TEJADA, A., España, 2019, pp 581-592. 
3 GÓMEZ, N. Y NÚÑEZ, G. La literatura oral con voces de mujeres: primeros 

pasos en la educación literaria. Coord GÓMEZ, N, NÚÑEZ G y PEDROSA, 

J.M., en Folclore y literatura oral: ensayo de historia, poética y didáctica. 

España. 2003, p.265. 
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tradicional y por cauce fundamentalmente oral (no escrito) en todas las 

sociedades y grupos humanos. 

 

Pero ¿qué es juego y cómo se relaciona con la tradición oral? 

Huizinga4 expuso que conforme se comienza un juego este adquiere 

inmediatamente una estructura que lo convierte en un acto cultural. 

Pues, una vez se juega permanece en nuestra memoria como algo 

divertido, bueno y acaba transmitiéndose de generación en generación. 

El autor va más allá, considera que el mito es un tipo de juego muy 

elaborado pues fluye mediante el espíritu creador inherente al ser 

humano, a jugar con el propio lenguaje creando metáforas, juegos de 

palabras que acaban construyendo una historia que se adhiere a la 

memoria de cada persona que la escucha y la hace suya. En definitiva, 

el juego per se es la forma más básica para comprender el mundo que 

nos rodea en un clima relajado y seguro que nos permite cometer errores 

sin más consecuencias que aprender de ellos. 

 

En el aspecto educativo se hablará fundamentalmente de 

Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), pues no vamos a plantear una 

propuesta didáctica que utilice elementos lúdicos, sino que, vamos a 

utilizar los juegos de rol directamente para acercar al alumnado a la 

Literatura Infantil de Tradición Oral (LITO) dando dos opciones de 

juego con dos sistemas distintos.  

 

Tal y como se deja entre ver al principio del libro “¿Jugamos?”, 

Marín (2018)5 reflexiona sobre si el juego puede llegar a ser la clave 

para la innovación y el cambio educativo que ansiamos y que a su vez 

nos puede ayudar a limar e incluso superar muchas de las dificultades 

con las que nos encontramos. No sabemos si será la clave, pero lo que 

sí sabemos es que es una herramienta que incentiva la implicación del 

alumnado y permite la adquisición de un aprendizaje significativo y 

real. 

 
4 HUIZINGA, J. Homo ludens. España, 2012. 
5 MARÍN, I. ¿Jugamos? España, 2018, p. 15. 
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Por otro lado, debemos ser capaces de diferenciar los juegos de 

roles y los juegos de rol pues, se tiende a considerar que son lo mismo 

y no es así. Los juegos de rol son actividades lúdicas en las que los 

jugadores interpretan un personaje (pj) ligado a una historia cuyo final 

desconocen. En palabras de Rísquez (2021)6, “una partida de rol, desde 

un punto de vista clásico, está a caballo entre la hiperficción 

constructiva y la explorativa, ya que en ella sí hay un único narrador 

que establece un principio y diversos finales, pero son los jugadores los 

que crean el nudo y desarrollan la historia según sus decisiones.”. Para 

llevar a cabo una partida de rol necesitamos un grupo de jugadores y un 

director de juego (también llamado narrador o en inglés máster). En 

cambio, un juego de roles por norma general consiste en una 

interpretación improvisada y de corta duración. Éstos se suelen utilizar 

para trabajar situaciones sociales en ambientes controlados y con las 

suficientes herramientas de seguridad. 

 

 

2.- El viaje del héroe 

 

Resulta necesario conocer la importancia que tiene en los juegos 

de rol la estructura narrativa que Campbell7 definió como “el viaje del 

héroe”, y es que en toda historia los protagonistas pasan por una serie 

de fases hasta completarla. Este viaje consiste no solo en un camino 

físico, es también el crecimiento personal de los protagonistas a lo largo 

del tiempo y que se ve sujeto a las distintas experiencias que vivencian. 

En los juegos de rol, este viaje se observa desde que el jugador acepta 

crear su personaje e introducirse en una historia de la que sabe poco e 

incluso a veces desconoce completamente qué aventura va a comenzar. 

 

 

 
6 RÍSQUEZ, I. La narrativa en tiempos de confinamiento, en Pensar la 

pandemia: más allá de la sanidad y la economía, CAMPOS, A., 2021, pp. 167-

181. 
7 CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras. España, 2022, pp. 73-308. 
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Seleccionamos la idea de Campbell y no la de Propp (por poner 

otro ejemplo de análisis de personajes), por la sencilla razón de que la 

estructura y las fases que describe este autor reflejan a la perfección 

cada uno de los momentos que se obtienen en este tipo de juegos. En el 

caso del rol resulta fascinante comprobar que el viaje del héroe se vive 

en un doble sentido. Por un lado, tenemos al jugador que comenzará su 

recorrido y por otro lado tendremos al personaje que interprete y que 

avanzará en la aventura de una manera que le cambiará por completo. 

Es muy común que tanto jugador como personaje avancen en la misma 

línea, pero también es natural que cada uno asimile las vivencias de 

maneras distintas puesto que cada uno empiezan el viaje en un punto 

distinto de su crecimiento personal. Un ejemplo de este doble viaje lo 

podemos observar en las aventuras de corte histórico en las que se 

pretende seguir una estructura rigurosa en cuanto a cómo comportarse, 

cómo responder a las distintas situaciones que en muchos casos difieren 

con la manera en la que el jugador vive su vida actualmente. A su vez, 

estas experiencias de juego pueden proporcionar al jugador una amplia 

perspectiva de cómo era la vida en aquel entonces por lo que cambiará 

su visión al analizar esa época histórica. Otro ejemplo muy reciente es 

el del módulo WAMATSE8 donde, sin llegar a hacer spoilers, 

interpretas a unas personas normales con unas vivencias bastante 

tortuosas. Interpretar a alguien del clero siendo ateo puede ser, por 

ejemplo, una experiencia interesante a analizar. Como hemos 

comentado, cada jugador inicia el viaje desde un punto distinto y la 

manera en la que el grupo se introduzca en la aventura proporcionará 

una profundidad mayor o menor en su evolución personal al final del 

recorrido. 

 

Campbell no ha sido el único en establecer un paralelismo en la 

estructura que siguen las historias en cuanto al progreso vital del 

protagonista. Aun así, creemos que es la que más se ajusta al esqueleto 

de los juegos de rol, para él existen 12 pasos por los que pasan los héroes 

hasta alcanzar el clímax de su desarrollo personal: 

 
8 SESENRA, S. Wamatse. España, 2021. 
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1.- Mundo ordinario.- El héroe ignora que deba 

enfrentarse a un conflicto. 

 

2.- La llamada de la aventura.- A los jugadores se les 

plantea una misión inicial. 

 

3.- Rechazo de la llamada.- Se presenta un conflicto que 

rompe con la linealidad de su vida (de la rutina en el caso de 

nuestro alumnado).  

 

4.- Encuentro con el mentor.- El narrador (docente) actúa 

como un guía en la aventura y en clase.  

 

5.- Travesía del umbral. Los guardianes.- Aceptan 

ayudar a quienes les encomienda la misión. 

 

6.- Los aliados, los enemigos, las pruebas.- Conocen a 

los rivales en las aventuras y a quienes pueden ayudarles. Las 

distintas misiones secundarias que se les planteen a los 

personajes y en el mundo real las actividades que se propongan 

en torno a la aventura. 

 

7.- Internamiento en la caverna profunda.- Comienzan 

a conectar la información recogida para el libro viajero. En la 

aventura plantean las estrategias necesarias para avanzar en la 

trama. 

 

8.- La odisea. Muerte y resurrección.- El camino  

recorrido hasta llegar al punto donde se encuentran y la 

transformación sufrida durante todo el trayecto (tanto de los 

personajes como de los alumnos), ya no son los mismos que 

cuando comenzaron y las experiencias vividas les han hecho 

avanzar y tener nuevas maneras de interactuar. 
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9.- La recompensa. El elixir y el conocimiento.- Nuestro 

alumnado consigue recuperar lo que le han pedido. Han 

adquirido nuevos conocimientos. 

 

10.- La batalla final.- Una vez adquieren lo solicitado 

deben volver y en el camino combatir una última vez. 

 

11.- Nueva resurrección.- Los héroes regresan con los 

pagadores y entregan lo solicitado, exponen el esfuerzo requerido 

como resumen de la misión. En este punto, los alumnos han 

cambiado su manera de ver la propuesta. Deben haber sido 

conscientes de que su conocimiento de la LITO se ha ampliado. 

 

12.- Retorno con el elixir del conocimiento.- La aventura 

termina, los héroes adquieren conocimiento. Se reparte a los 

jugadores los puntos de experiencia adquiridos y se evalúan los 

indicadores de evaluación. Ahora, ellos pueden contar las 

historias aprendidas. 

 

 

Para conseguir que este viaje finalice con éxito debemos tener en 

cuenta la fluidez de la historia y su conexión con los jugadores. El 

concepto Flow lo acuñó Csíkszentmihályi9 en su libro con el mismo 

nombre y trata sobre la importancia del fluir en la actividad a realizar y 

cómo esta impacta en la implicación de los participantes en ella. Con 

respecto al viaje que realizan los jugadores y la persona que les narra la 

historia, el flow está representado principalmente por la sensación de 

descubrimiento y la capacidad creativa que se genera transportando así 

a las personas implicadas a una nueva realidad. Lleva a los implicados 

a alcanzar el nivel superior de pensamiento que, siguiendo a Bloom 

(1978)10, es la capacidad que se adquiere de utilizar lo aprendido y crear 

 
9 CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. Fluir (Flow). Una psicología de la felicidad. 

España, 2011, p.91, 116-124. 
10 BLOOM, B. Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasificación de 

las metas educacionales. Argentina. 
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algo nuevo y funcional. Es el fin en sí mismo de la educación y a la vez 

de la experiencia que buscan los implicados en los juegos de rol. 

 

 

3.- Tipos de jugadores 

 

A la hora de plantear una propuesta didáctica que implique que 

los usuarios desarrollen actitudes lúdicas es imperativo saber qué tipo 

de jugadores nos vamos a encontrar. No todos tenemos las mismas 

expectativas a la hora de comenzar un juego ni si quiera tenemos las 

mismas metas. Cada persona vivencia el juego de distinta manera, 

puesto que su forma de ser define su manera de ver la existencia misma 

de lo lúdico. Huizinga ya adelantó este aspecto, pero nos vamos a guiar 

por la clasificación de Marczewski (2018)11 para saber qué jugadores 

tenemos: 

 

- Socializadores.- Son jugadores que buscan interactuar 

con los otros y crear vínculos. 

 

- Conseguidores.- Su objetivo es aprender cosas nuevas y 

mejorar de manera personal. 

 

- Filántropos.- Buscan ayudar a los demás 

independientemente de si les beneficia a ellos. 

 

- Jugadores.- Buscan ganar y harán lo que sea necesario 

para ello. 

 

- Destructivos (disruptores).- Por norma quieren generar 

cambio y para ello desean destruir el sistema. 

 

 
11 MARCZEWSKI, A. (2018). Marczewski’s Player and User Types Hexad. 

Recuperado el 12/03/2021 de https://www.gamified.uk/user-types/#.UtW4-

RwhXVQ 
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Aun así, Marczewski propuso esta clasificación teniendo 

en cuenta únicamente la motivación intrínseca, pero ya sabemos 

que existen dos tipos de motivaciones que entran en juego en este 

tipo de propuestas. El propio autor se dio cuenta de ello y más 

tarde planteó qué jugadores tenemos considerando la motivación 

extrínseca como el eje del análisis: 

 

- Relacionadores.- Quieren contactar con los demás para 

aumentar su perfil y las recompensas que les pueden suponer. 

 

- Consumidores.- Siempre están buscando la recompensa 

rápida y directa. Son ese tipo de jugadores que solo aprenderán 

si obtienen algo a cambio. 

 

- Autobuscadores.- Son los que buscan obtener un 

beneficio por las acciones que realicen con los otros usuarios. 

 

 

Es fundamental que tengamos en cuenta estas dos clasificaciones 

a la hora de pronarrar, pues el éxito de la experiencia dependerá en gran 

medida de la actitud de nuestros jugadores durante el proceso educativo. 

 

 

4.- Censura, tradición oral y juegos de rol 

 

Queremos realizar una serie de pequeñas pinceladas con respecto 

a un tema común que tienen la literatura de tradición oral y el rol. Es 

cierto que este tema daría para un artículo único y por ello no vamos a 

extendernos en demasía. 

 

A lo largo de la historia el término censura se ha utilizado en 

distintos contextos y a día de hoy sigue muy presente en nuestra 

sociedad. La LITO ha sufrido enormemente debido a ello, al igual que 

toda la literatura, pero muy especialmente la infanto-juvenil. A medida 

que crecemos y nos volvemos adultos tendemos a olvidar que los niños 
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no son unos seres angelicales. Lo escatológico y lo obsceno resulta muy 

atractivo. Cashdan (2017)12, en su obra “La bruja debe morir: de qué 

modo los cuentos de hadas influyen en los niños”, realiza un análisis 

exhaustivo de la necesidad que tiene en la psicología infantil que los 

cuentos sean contundentes. La edulcoración, y por tanto censura, en los 

cuentos de hadas ha mermado encarecidamente el interés de los infantes 

en estas historias. Desgraciadamente, a día de hoy está cobrando una 

fuerza desmedida y renovada, lo que en su día Fernández (antigua 

directora de la revista CLIJ) denominó “utilitarismo curricular” y que 

consiste en considerar a literatura infantil como una herramienta para 

unos fines que nada tienen que ver con los intereses de los receptores: 

niños y jóvenes. Muchos adultos no llegan a comprender que “el 

verdadero folclore es a menudo transgresor y heterodoxo…, y una 

buena parte de la poética de tradición oral puede ser considera como 

poética de resistencia del pueblo” 13. 

 

Puesto que esta propuesta está destinada a docentes, querríamos 

hacer una sugerencia con respecto a la selección de las historias que se 

destinarán para la utilización de esta y es que no se queden con la 

primera versión que conocen o que leen. Para ser rigurosos en nuestro 

trabajo debemos investigar, comparar y analizar la calidad literaria de 

la que disponen. Pues, como expresó Zozoya en una ocasión con 

respecto a quienes piensan que los niños solo pueden leer lo que haya 

pasado un filtro: 

 
El niño necesita enterarse de todo lo que le rodea, y para 

él no puede haber cotos cerrados ni circunlocuciones hipócritas 

[…]. Porque la misión de los maestros no consiste en incrustar 

en los cerebros infantiles axiomas ni sistemas dogmáticos, sino 

ponerlos en condición de pensar por sí mismos. 
 

 

 
12 CASHDAN, S. La bruja debe morir. De qué modo los cuentos de hadas 

influyen en los niños. España, 2017. 
13 Rodríguez Almodóvar, 2010: 17 
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Como bien sabemos el rol ha estado muy estigmatizado en 

nuestra sociedad y aun quedan grandes resquicios de las injurias que se 

propagaron entre los años ochenta y noventa. Al igual que la literatura, 

los juegos de rol han sufrido mucho por pura ignorancia. Sabemos que 

éstos son una ampliación del denominado juego simbólico que al fin y 

al cabo no es otra cosa que vivir aventuras en ambientes controlados y 

seguros. Es cierto que vivimos una época dorada para este tipo de 

entretenimiento y que la sombra de la censura social se ha ido 

diluyendo. Mas, también es cierto que el concepto que en literatura se 

denomina censura soterrada (Cerrillo y Sotomayor)14, en el rol 

orientado a su uso en las escuelas se da de manera inconsciente. En 

palabras de estos autores “las censuras soterradas no prohíben 

expresamente y se manifiestan en formato de “autocensura” en unos 

casos […], lo que coloquialmente llamamos “políticamente 

correcto””. Lo vemos cuando los docentes van a plantear este tipo de 

actividades en el aula y ante el resto de los compañeros y las familias 

las maquillan no denominándolas juegos de rol para no generar 

suspicacia y rechazo. Las similitudes entre la censura sufrida por la 

LITO y el rol se observan claramente por lo que no vamos a profundizar 

más en ello. 

 

Tan solo queremos dejar claras una serie de cuestiones. La 

censura no va a desaparecer por completo en ningún ámbito, pero 

resulta imperativo que desde la escuela fomentemos la actitud crítica 

necesaria para comprender por qué existe y en caso necesario 

rechazarla. Forma parte de nuestra función como mediadores trabajarla. 

El desarrollo integral del alumnado requiere que, por nuestra parte, 

conozcamos distintas maneras de favorecerlo compensando así las 

posibles desigualdades de los micro, meso y macro contextos donde 

interacciona el discente. 

 

 

 
14 CERRILLO, P.C. y SOTOMAYOR, M.V. La censura «soterradas»., en 

Censuras y LIJ en el siglo XX. En España y 7 países latinoamericanos. España, 

2016, pp. 123-136. 
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5.- La propuesta 

 

Esta propuesta ante todo busca la pervivencia de la tradición oral 

en un mundo cada vez más tecnologizado y globalizado. Es por ello por 

lo que, reformulando la propuesta de Pelegrín15 “Rescatar contadores 

de cuentos”, se pretende que sea el docente el que introduzca al 

alumnado en el noble arte de contar historias porque, tal y como dijo 

Martín16, los seres humanos en esencia somos contadores de historias. 

Debemos advertir que la programación de una actividad de este calibre 

no resulta baladí y requiere de la utilización de una gran cantidad de 

tiempo para su planificación que excederá el incluido en los horarios 

lectivos oficiales. 

 

En los siguientes apartados, expondremos los objetivos, su 

relación con el currículo a nivel nacional (sin entrar en las nuevas 

normativas) y las dos propuestas diferenciadas. Comenzaremos por lo 

más sintético, los objetivos. 

 

 

6.- Objetivos 

 

El objetivo principal y del que partirán el resto será: 

 

- Acercar al alumnado a la tradición oral a través de los 

juegos de rol permitiendo así no solo su conservación sino el mantenerla 

viva. 

 

 

 
15 Pelegrín, A. La aventura de oír. Cuentos y memorias de tradición oral. 

España, 1984, pp. 73-90. 
16 MARTÍN, M. A. (2020). Entre mujeres. Presencia femenina en la narrativa 

hispanoamericana. En Seminario II «La literatura hispanoamericana en el 

aula». Recuperado el 3 de marzo de 2021 de 

https://www.youtube.com/watch?v=s_Bvs8xhqjg 
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Para la consecución de este se pretenden alcanzar otros objetivos, 

tales como: 

 

1. Aprender a trabajar en equipo 

 

2. Desarrollar la imaginación y resolución de conflictos 

mediante el juego. 

 

3. Practicar dotes teatrales. 

 

4. Potenciar la motivación y evitar el tedio 

 

 

7.- El currículo de EI y EP 

 

Como sabemos, las leyes educativas cambian y con ellas algunos 

objetivos y contenidos. Mientras se escribe este artículo se está 

esperando, por parte de las comunidades autónomas, la adaptación del 

nuevo currículo educativo que se pretende que entre en vigor en breve. 

Sin ahondar en las nuevas leyes y sus respectivos Reales Decretos, 

Decretos, Órdenes, etc., se observa una conservación más que evidente 

de lo que, dependiendo de la Comunidad Autónoma y el momento 

político, conocemos como contenidos transversales. Entre ellos se insta 

a que el alumnado conozca la cultura de la comunidad, en Andalucía se 

realiza mucho hincapié en ello. 

 

Vivimos en una sociedad donde tendemos a menospreciar la 

clave que puede ser la tradición oral de cara a ser capaces de encontrar 

la conexión entre las diferentes culturas. Nuestras escuelas cada vez son 

más heterogéneas y el folclore puede ser la llave para la inclusión real 

y efectiva que siempre andamos buscando los docentes. 

 

Esta propuesta no pretende ser una guía para que los docentes 

seleccionen cuentos en pos de unos valores o desarrollo emocional. De 

hecho, nos oponemos a ello categóricamente. Con esto lo que se 
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pretende es realizar lo que Vergara17 (2018) expone como pronarración, 

que no es otra cosa más que programar en base a una narrativa. Con el 

objetivo de poner en valor la tradición oral como un arte que debe ser 

conocido y respetado, vamos a programar una propuesta didáctica que 

tiene como eje la narración de historias, y, por ende, el fomento de la 

expresión oral. 

 

Destacamos como contenidos a trabajar a lo largo de la 

propuesta: 

 

- Mitos, leyendas, seres mitológicos y cuentos 

tradicionales. 

 

- Expresión oral. 

 

- Ampliación del imaginario colectivo. 

 

- Expresión artística. 

 

- Comprensión lectora 

 

- Acercamiento a la literatura. 

 

 

8.- Los beneficios del juego en el aprendizaje 

 

A través del ABJ y de los juegos de rol en el aula se pretenden 

desarrollar una serie de beneficios relacionados directamente con las 

competencias clave que se traduce con el desarrollo integral del 

individuo. No obstante, no queremos decir que los juegos de rol sean la 

nueva panacea educativa ni que sin ellos una persona no se pueda 

construir a sí misma de la manera más óptima posible. Simplemente 

 
17 VERGARA, J. J. Narrar el aprendizaje. La fuerza del relato en el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP). España, 2018, p.38. 
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consideramos que es una herramienta más a tener en cuenta por parte 

de la comunidad educativa. Siguiendo a Fernández18, vamos a sintetizar 

dichos aspectos positivos que vamos a tener en cuenta a la hora de 

programar una actividad de este tipo: 

 

- Inmersión completa por parte del alumnado en los 

contenidos que pretendemos trabajar. 

 

- Aprender a aprehender mediante el disfrute. 

 

- Mejora en la capacidad comunicativa e intercambio de 

ideas y puntos de vista. 

 

- Trabajo colaborativo y mejora en las actitudes asertivas. 

 

- Mejora en capacidad de observar un problema desde un 

entorno seguro y proporcionándole la posibilidad de plantear 

distintas opciones en la resolución de conflictos. 

 

- Mejora en la orientación, pues en muchos casos 

utilizaremos mapas, planos, fotografías o ilustraciones que 

requerirán de la capacidad de lectura visual del alumnado. 

 

- Mejora de distintas habilidades relacionadas con la 

lógica-matemática. 

 

- Aprender hechos históricos y representaciones culturales 

ya sean de nuestro entorno o de otros más lejanos. 

 

- Acercar al alumnado a realidades muy diferentes a la 

suya fomentando así la creación de un sistema de valores 

fundamentado en una actitud crítica. 

 
18 LA TAPADERA, club de rol (2018). II Jornadas de rol en la escuela. 

Disponible en: http://thetapaderavineyard.blogspot.com/2018/04/ii-jornada-de-

rol-en-la-escuela.html?m=0 
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- Permite mejorar el control de la frustración, pues se 

darán situaciones en las que no saldrá todo como ellos han 

planteado. 

 

- Desde una perspectiva globalizada se trabajarán las 

distintas competencias clave que establece la normativa. 

 

 

9.- Edades destinadas y sistemas de juego 

 
A la hora de plantear una propuesta didáctica, lo primero que 

queremos saber es a quién va dirigida. 

 

Como se ha comentado se proponen dos sistemas. El primero 

será el juego de rol Mausritter19 editado por El Refugio de Rhyope y, 

que, en nuestro caso, lo enfocaremos para trabajar con alumnos de 2º y 

3er nivel del 2º ciclo de Educación Infantil, lo que viene siendo 4 y 5 

años, y para el 1er y 2º nivel de Educación Primaria. 

 

¿Por qué utilizar Mausritter? Muy sencillo, a estas edades resulta 

muy atractivo el juego simbólico. En EI lo utilizamos constantemente 

y durante la primera etapa de EP aun lo tienen muy presente. La 

fantasía, la magia y los animales que hablan forman parte de los estadios 

de desarrollo en los que se encuentran en estas edades. En “La aventura 

de oír”, Pelegrín expone que los cuentos de animales destacan porque 

los animales adquieren características humanas e incluso ciertos 

animales tipifican rasgos muy concretos; como sería el caso de la zorra 

que engaña y es astuta o el del lobo que siempre se representa como un 

ser hambriento y feroz. Además, siguiendo la clasificación que realiza 

esta autora sobre los cuentos de tradición oral observamos que los 

cuentos de animales ocupan edades comprendidas desde los 4 a los 7 

años y es entre los 5 y los 7 donde encontramos los cuentos 

maravillosos. Mausritter nos va a permitir reescribir de manera conjunta 

 
19 WILLIAMS, I. Mausritter. España. 2020. 
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cuentos de tradición oral (tanto de animales como maravillosos). 

Utilizaremos la aventura “La ratoncita del zurrón” de acceso libre en 

la web de la editorial. Es un juego pensado para niños y las fichas de PJ 

así lo demuestran, donde casi no se escribe y que resulta muy útil para 

ejercitar la lectoescritura en los primeros años. 

 

El segundo sistema será Ysystem Kids20 de Walhalla Ediciones 

(de acceso libre en su página web próximamente). Lo utilizaremos con 

alumnos a partir de 2º de EP. El sistema no resulta muy complejo, pero 

la ficha sí que requiere un conocimiento del código escrito superior al 

anterior. Si con Maus acercamos al alumnado a los cuentos, con 

Ysystem podremos enseñarles mitos, leyendas y seres de nuestra 

mitología. Nos basaremos en la propuesta de 2018 donde se seleccionó 

la leyenda cordobesa “El sótano del judío” y se adaptó a una aventura 

de rol que incluía algunos seres de la mitología íbera de la época en la 

que se desarrolla la historia. 

 

 

9.- Desarrollo de la propuesta 

 

Esta propuesta se plantea de forma que cada alumno sea un 

personaje jugador, es decir, si tenemos 22 alumnos tendremos 22 pjs. 

Puede parecer una locura a simple vista, pero desde el punto de vista de 

la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje nos facilita sobre 

manera nuestra labor educativa. 

 

 

Cronograma 

 

Este cronograma resulta orientativo ya que, como sabemos, 

muchas cosas pueden acabar ocurriendo en un aula y que retrasen lo 

programado. 

 

 
20 SÁNCHEZ, I. Ysystem kids. España. 2022 (pendiente de publicación). 
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Sesión Actuación Personas 

responsables 

Lugar 

1ª y 2ª Preparación y 

explicación al 

alumnado. 

Tutor/a Aula 

3ª Desarrollo de 

la aventura 

Alumnos y 

tutor 

Aula 

4ª Debate Alumnos y 

tutor 

Aula 

 

 

Mausritter 

 

Una vez establecido un cronograma común, hay que tener en 

cuenta que el tiempo del que disponemos en EI y en EP no es el mismo. 

Además, la creación de pjs en Mausritter es más rápida y fluida que en 

Ysystem, pues, vamos a recurrir a las tablas que incluye el manual para 

una creación rápida y eficaz. 

 

“La ratoncita del zurrón” es la reescritura del cuento “El zurrón” 

recogido por Agúndez, o también podemos conocer la versión de 

Rodríguez Almodóvar “La niña del zurrón”, los cuentos de tradición 

oral tienen infinidad de nombres y versiones. 

 

Se considera una reescritura porque mantiene la esencia del 

cuento y la trama principal, aunque se añaden multitud de elementos 

originales. La obra nos proporciona suficiente material para facilitar la 

narración compartida a la vez que nos da plena libertad de creación. 

 

Con la estructura que se nos presenta da pie a enlazar con el 

cuento que queramos dar a conocer. Desde el clásico de Los animales 

agradecidos hasta el Castillo de irás y no volverás. Ahora bien, 

debemos tener en cuenta que Mausritter no sigue la estructura clásica 

de los juegos de rol. El concepto de “narración compartida” cobra 
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especial interés y fuerza en este formato. Sabemos que los niños de 

Infantil y primeros niveles de Primaria tienden a sugerir cómo continúa 

la historia que les estamos contando, antes incluso de que les 

preguntemos, y por ello este juego de espadas y bigotes resulta tan 

beneficioso para ser utilizado en clase. 

 

El propio manual de juego incorpora sugerencias de cómo dirigir 

una aventura y al final, en una carilla, un resumen de reglas que 

podemos fotocopiar y plastificar para que cada niño tenga su propio 

resumen. En EI la verdad es que se lo podemos dar como incentivo para 

que quieran aprender a leer, pero ciertamente sabemos que a esas 

edades es complicado que lean tanto texto. 

 

Vamos a plantear una serie de actividades a partir de la aventura: 

 

- Trabajaremos la expresión artística realizando dibujos de 

los pjs y de lo acontecido en la historia. En EP podremos incluso 

realizar escenarios con plastilina recreando las distintas 

situaciones que se dan durante la aventura. 

 

- Creación de nuevas aventuras. Una vez hayamos 

realizado la primera aventura podemos poner en común con los 

alumnos la creación de nuevas. Partiendo de ello podremos crear 

nuestro propio libro viajero de cuentos de tradición oral. 

Mediante grabaciones (voz, vídeo) o de forma escrita, los 

alumnos tendrán que recopilar entre sus familiares y conocidos 

distintos cuentos recalcando la importancia de que sean de 

tradición oral. Con esto, haremos partícipes al alumnado no solo 

en el desarrollo de la experiencia lúdica si no que, además, se 

convertirán realmente en participantes activos en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

- Contadores de cuentos. En esta actividad, si la 

motivación ha sido completa (intrínseca y extrínseca) se dará de 

manera natural. Algunos alumnos querrán ser quienes dirijan las 
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aventuras y es algo que deberemos propiciar. Esta actividad 

puede dar mucho de sí, para una profunda comprensión por parte 

del docente recomendamos la lectura de “El arte de contar 

cuentos” de Bryant. Pues, con los alumnos debemos trabajar la 

secuencialidad temporal tan importante a la hora de contar una 

historia y comprenderla. Los niños, cuanto más pequeños más 

ajenos son a la comprensión y secuenciación temporal y es ahí 

donde reside parte del valor educativo intrínseco del cuento. Les 

debemos proporcionar unas pautas básicas para narrar: sencillez, 

tranquilidad, entusiasmo, modulación de voz, etc. 

 

 

Ysystem Kids 

 
Con Yystem Kids (YK), ya no vamos a utilizar ratones como pjs, 

cada alumno será un ser humano. A continuación, proponemos la 

leyenda “El sótano del judío” para que tengan los lectores un ejemplo. 

Las leyendas y los mitos al ser tan complejos y a la vez tan vagos nos 

proporcionan la flexibilidad necesaria para incorporar elementos 

externos que retoquen la historia sin llegar a modificarla por completo. 

El juego de rol Aquelarre de Ibáñez21 nos proporciona un extensísimo 

bestiario de seres propios de nuestro folclore e incluso más semillas de 

aventura que poder adaptar a nuestros alumnos y que podemos 

combinar con YK para utilizarlo en el aula. Vivimos en un país 

tremendamente rico en cuanto a leyendas y seres mitológicos y es una 

pena que los desterremos de la escuela. 

 

En cuanto a las fichas de este sistema tenemos tres opciones: 

 

- Rellenar únicamente los apartados fundamentales 

 

- Rellenar toda la ficha. 

 
21 IBAÑEZ, R. y POLO, A. (2003). Grandes Ciudades Vol: III. Descriptio 

Cordobae. Barcelona. Proyectos Editoriales Crom. 
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- Darles unos personajes pregenerados. Esta opción tan 

solo la contemplaríamos si lo que queremos es realizar una 

actividad de evaluación. La creación de personajes es una 

actividad más, posiblemente nunca hayan rellenado un 

formulario y forma parte del contenido curricular aprender a 

interpretar distintos textos. 

 

 

La opción que escojamos puede depender del tiempo que 

dispongamos. Recomendamos que se entregue a cada alumno un 

resumen de reglas de construcción de personaje y otro con las reglas 

fundamentales del propio sistema de juego. También advertimos que, 

con los primeros cursos principalmente, nos llevará más de una sesión 

el realizar las fichas. La comprensión lectora no se trabaja únicamente 

habiendo leído un texto y contestando preguntas sobre el mismo, 

comprender lo que te piden en un formulario, extraer la información 

necesaria para rellenarlo con la lectura de otro texto que se les 

proporciona es otra manera de trabajarla. 

 

Posterior a la realización de la aventura podremos plantear, al 

igual que con Mausritter, una serie de actividades. 

 

- Actividades artísticas. Tendremos actividades con las 

que podremos coordinarnos con nuestra compañera de música y 

trabajar música de la época en la que se desarrolla la historia (en 

el caso del sótano del judío podríamos realizar audiciones de 

melodías de esa época, conocer los instrumentos que se 

utilizaban, etc.).  

 

- Localizcación. Podremos pedir al alumnado que 

utilizando Google map, busquen las localizaciones que se han 

utilizado en la aventura. Podrán dibujar a sus personajes o 

escenas de la aventura. 

 



Pervivencia de la tradición oral desde los juegos de rol / Isabel Rísquez 

 

34 
Alea Jacta Est, número 4, 2022 

ISSN 2659-983X 

- ¿Cuál es la historia de tu personaje? Cada alumno 

tendrá que escribir en unas diez líneas la historia de su personaje. 

 

- Buscadores de información. Para profundizar en el 

momento o el lugar donde ha ocurrido la historia, podremos 

organizar equipos de trabajo y les pediremos que busquen ciertos 

datos que consideramos relevantes. Una opción para realizar esta 

actividad podría ser llevarlos a la biblioteca del centro y 

enseñarles los libros donde pueden realizar las consultas (si la 

biblioteca de nuestro centro estuviera correctamente dotada, esto 

sería algo para tener en cuenta previamente a realizar la 

actividad). 

 

- Contadores de cuentos. Repetimos aquí la misma 

actividad planteada en Mausritter, los alumnos de primaria y 

principalmente los de los últimos cursos, creen que por ser de 

sexto ya saben comunicarse a la perfección cuando en muchos 

casos les falta vocabulario. Cuando tienen no solo que contar una 

historia sino hacer partícipes al resto, escucharlos e incluir sus 

ideas en la complicada madeja que es una aventura de rol, 

comienzan a ser conscientes de que es posible que no manejen 

tan bien el idioma como pensaban. Se convierte en un auténtico 

reto para ellos. 

 

- El libro viajero de los cuentos. Similar a la explicación 

dada en Mausritter incluiremos un nuevo matiz. Una vez 

completemos el libro se someterán a votación cuáles son las 

historias qué más les han gustado y las que salgan ganadoras las 

convertiremos en aventuras que ellos mismos podrán narrarles a 

sus compañeros. Esta actividad se puede enlazar con el día del 

libro y que los alumnos narren a los compañeros de otras clases. 

El sótano del judío 
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Leyenda 

 

En Córdoba vivía hace ya muchos años un judío, 

viejo y avaro, que había ido atesorando una gran fortuna 

gracias a sus trapacerías, usuras y vida miserable. Para 

guardarlo quiso la fortuna que descubriera una puerta o 

pasaje oculto en los sótanos de su casa por el que unas 

empinadas escaleras conducían a una cueva hundida en 

las entrañas de la tierra. El avaro, temeroso de que le 

fallaran las piernas, solía enviar una vez sí y otra también 

a su hija por esas angostas escaleras, que llevaba los 

pequeños tesoros que día a día el judío arañaba con sus 

malas artes.  

 

Una noche, cuando la doncella, cumplido una vez 

más el encargo de su padre, se disponía a subir de nuevo, 

le dieron las doce en mitad de la escalera. Y ya sea por 

justicia divina o por burla del Diablo, sucedió que se 

apagó la luz que llevaba y se cerró al mismo tiempo el 

pasaje secreto. El padre, atónito, buscó y rebuscó en la 

pared, mientras oía los gritos de su hija, que le pedía 

auxilio. Pero, por más que buscó, no encontró el resorte 

que accionaba el mecanismo. Mandó llamar a los 

albañiles, que agujerearon la pared y no encontraron más 

que roca viva: su hija (y el tesoro) se habían perdido para 

siempre. Pasaron los años, murió el judío, pero los gritos 

de auxilio no cesaron: aún se oían, quedamente, por toda 

la casa. 

 

Muchos cavaron por todo el edificio, guiados por la 

misteriosa voz, animados no tanto por levantar el 

maleficio como por hacerse con el tesoro del judío…Pero 

fue en vano. Ni espectro ni dinero fueron encontrados 

jamás. Con el tiempo, la casa se convirtió en la mansión 
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de los Villalones…y dicen los que saben que aún siguen 

oyéndose los lamentos de la hermosa judía. 

 

 

10.- Semilla de aventura 

 

Los jugadores son llamados a la mansión de los Villalones donde 

los atiende el patriarca de la familia y les explica la leyenda del judío. 

Les encarga el trabajo de recuperar uno de los tesoros que se cree que 

tenía escondido el avaro. Se trata nada más y nada menos de la 

Giurtash, una piedra misteriosa con la capacidad de procura la lluvia en 

los periodos de sequía. Se dice que la piedra proviene de Noé y que ha 

ido pasando de generación en generación. La recompensa por recuperar 

este importante objeto consistirá en una pequeña fortuna para el grupo 

y la posibilidad de quedarse otros objetos que lleguen a encontrar. 

 

 

11.- Conclusiones 

 

Con la actualización de esta propuesta se pretende proporcionar 

a los docentes interesados nuevas maneras de trabajar estos contenidos 

y que vean su importancia. La nostalgia que despiertan este tipo de 

propuestas y que nos devuelven a nuestra infancia es una motivación 

que puede transmitirse a nuestros alumnos. La fuerza de la palabra, 

escrita o verbalizada, debe despertar la necesidad por el viaje y el 

descubrimiento de la cultura de los pueblos. 

 

A los maestros se nos estigmatiza en demasía nuestra capacidad 

para expresar nuestro yo infantil. Muchas veces, en el aula, nos 

convertimos en niños y sufrimos el desdén de la sociedad por no 

considerar que eso sea importante en nuestra labor docente y buscamos 

justificarnos con autores de renombre. Lo maravilloso, la fantasía y el 

misterio es parte del mundo infantil, cuando jugamos rememoramos 
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todo ello. Pelegrín22 reflexionó sobre este hecho “Tal vez porque sólo 

justificándonos en lo adulto, demostrando que aquellos cuentos sirven, 

son útiles, nos despojamos de la culpa del paraíso perdido, cuando nos 

era permitido vivir o creer en lo maravilloso”. (P. 51). 

 

Este tipo de propuestas se deben ver no como una pérdida de 

tiempo, pues el juego jamás lo es. Deben verse como herramientas 

necesarias para conectar el mundo onírico, simbólico e imaginario con 

el mundo tangible. Como forma de que el niño establezca vínculos 

indivisibles con los conocimientos, sus compañeros y la cultura que les 

rodea. No existe un conocimiento único, la cultura de los pueblos es 

muy rica y amplia, pero debemos deshacernos de la estigmatización de 

considerar que todo lo oral es vulgar e inútil.  

 

Los juegos de rol han demostrado que funcionan como nexo entre 

mundos creando recuerdos imposibles de borrar. Aunque el tiempo 

requerido para la puesta a punto de este tipo de propuestas es costoso, 

creemos que merecen la pena pues, el juego y la educación no tienen 

que considerarse opuestos. Además, con la bibliografía consultada se 

comprueba una creciente inclusión de los juegos de rol en el ámbito 

educativo. Todo el estudio teórico y la experiencia personal previa nos 

han proporcionado una visión más amplia a la hora de desarrollar ambas 

propuestas. La cantidad de juegos de rol inspirados o que directamente 

utilizan la literatura popular en su lore resulta ser muy amplia incitando 

así, nuevas vías de investigación. Hay que tener en cuenta que este tipo 

de actividad promueve el uso de la biblioteca escolar y una 

actualización de esta, solicitando la adquisición o donación de manuales 

de rol suscitando el préstamo de libros y la promoción de la lectura. 

 

Finalmente, creemos tener suficientes datos para afirmar que el 

aprendizaje basado en juegos resulta ser una metodología adecuada para 

incluir este tipo de contenidos de manera natural y fluida en el aula. No 

olvidemos que la LITO tiene un apartado importante de juegos por lo 

 
22 Pelegrín, A. La aventura de oír. España, p.51. 
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que parece obvio utilizar una metodología que se sustente en el juego 

mismo. Además, con este tipo de propuestas recibimos un feedback 

constante que nos hace comprender que la educación no es la expulsión 

de contenidos sin tener en cuenta el contexto y los antecedentes de los 

alumnos a los que se pretende enseñar. Educar es comprender el mundo 

que nos rodea y para ello debemos tener una sólida base cultural y 

contextual de la que partir. 
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1.- Concepto e historia 

 

Con el nombre de wargames se conoce a aquellos juegos que 

recrean, con fines lúdicos, operaciones militares aspirando a cierto 

grado de verosimilitud con respecto a los sucesos reales2. 

 

El requerimiento de que un wargame sea realista es 

particularmente importante cuando la función para la que es diseñado 

no es exclusivamente lúdica, sino que es concebido con fines 

educativos, divulgativos o formativos. 

 

La forma más común por la que un jugador se acerca al mundo 

de los wargames es temática: la atracción sobre una época o una 

temática hace que el jugador se plantee abordar un juego de guerra sobre 

la materia. Al mismo tiempo, esta atracción por el periodo hace que, en 

muchos casos, el jugador novato de wargames tenga un conocimiento 

de partida sobre el periodo que recrea el juego, lo que, por un lado, 

disminuye las barreras de entrada y, por otro, aumenta el disfrute 

generado por la recreación. 

 

El origen exacto de los wargames es desconocido; se cree que el 

japonés go y el chino wei hai, así como el hindú chaturanga, todos con 

más de 3.000 años de antigüedad, son los más antiguos. Este introdujo 

dos mecánicas esenciales heredadas por muchos juegos que pretenden 

recrear la esencia de los conflictos bélicos3:  

 
2 Como es lógico, este último requisito no podría aplicarse a los wargames 

fantásticos, como el Warhammer. Esto lleva a una discusión sobre si la 

definición es acertada o si, en realidad, Warhammer -y cualquier otro juego 

que pretenda recrear conflictos bélicos imaginarios- no puede ser considerado 

un wargame. 
3 A lo largo de las siguientes líneas se sintetiza el contenido de MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., ““Los juegos como instrumento de entrenamiento y análisis 

militar: del Kriegspiel a la Segunda Guerra Mundial”, en En la Europa Liberal: 

el poder y el infinito, publicado por la Fundación Universitaria Española en 

2019. 
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- Cada bando dispone de un conjunto idéntico de piezas 

diferentes entre sí, cada una con capacidades de movimiento y 

ataque diferentes. 

 

- La victoria se centra en la captura de una sola pieza, el 

rey en el caso del chaturanga. 

 

 

 En líneas generales, los juegos de guerra hasta el final de la Edad 

Media, tenían unas características comunes: 

 

- En esencia, eran ajedreces, pues poseen las características 

básicas del ajedrez, pero utilizando una terminología militar.  

 

- Eran juegos simétricos, en un triple sentido; 

 

+ La composición de los ejércitos es idéntica. 

 

+ Los que los despliegues de ambos contendientes son 

reflejos especulares. 

 

+ El terreno de juego es también simétrico.  

 

- Su realismo se veía limitado a la representación de 

nociones abstractas de estrategia y conducción de la guerra, pero 

no permiten la recreación de conflictos concretos. 

 

 

La Edad Moderna vio como los juegos de guerra se beneficiaban 

del apoyo teórico a los juegos como método de aprendizaje superior 

incluso al de los libros de textos. La tradición pedagógica moderna 

impelía a los maestros a enseñar del modo más sencillo posible, y este 

era mostrar a los alumnos cómo sucedían las cosas, para lo cual la 

utilidad de los juegos, y en especial de los juegos de guerra, era 
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evidente. Autores como Comenio, Rosseau, Locke, Pestolazzi o 

Basedow defendieron este modelo de enseñanza. 

  

En 1790, Johan Ludwig Hellwig, maestro de matemáticas en la 

Corte del duque de Brünswick, desarrolló un juego de guerra que 

expandía el tablero del ajedrez, de sesenta y cuatro escaques, hasta las 

1,617 casillas en una retícula de 49x33, con cuatro tipos de terreno -

llanuras, bosques, montañas y agua-, desplegándose 104 piezas por 

bando Hellwig llamó a su creación Kriegspiel -Juego de la guerra-.  Fue 

concebido para la instrucción de jóvenes militares de cualquier país, 

rompiendo con la concepción simétrica total de los juegos de guerra, ya 

que Kriegspiel era simétrico en la composición de los ejércitos, pero no 

el terrono ni en el despliegue de las unidades. Por ello, Hellwig es 

considerado el padre de los juegos de guerra situacionales, es decir, 

aquellos que permiten simular situaciones bélicas no simétricas y, por 

tanto, si se desea, plantear escenarios de corte realista e incluso 

históricos. 

 

Desde ese punto, los wargames comenzaron a experimentar 

diversos procesos de innovación: 

 

- En 1797, por el Neues Kriegspiel -Nuevo juego de la 

guerra- de Georg Venturini, sustituyó el tablero de cuadrícula 

por mapas reales, sobre los que imprimían las casillas.  

 

- Giacomo Opiz, en 1806, introdujo dos nuevas 

innovaciones: 

  

+ Cada pieza representaba a un batallón de soldados, 

pasando de ser un concepto abstracto a representar a una 

unidad militar real. 

 

+ Incluyó un elemento aleatorio en la resolución del 

combate y en el movimiento a través de terrenos difíciles, a 

través del lanzamiento de un dado, por lo que, por vez 
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primera, los wargames fueron capaces de recrear lo 

imprevisible de las acciones bélicas. 

 

 

El momento clave en la evolución de los wargames lo consituyó 

el Kriegspiel de Georg Leopold von Reiswitz, reformado en 1824 por 

su hijo Johan, teniente de artillería prusiano. Sus grandes innovaciones 

fueron: 

 

- Introdujo la figura del árbitro. 

 

- Introdujo un sistema de resolución de combates basado 

en tablas, probabilidades y estadísticas tomadas de datos 

militares reales. 

 

 

En el Kriegspiel, cada equipo lo formaban varios oficiales e, 

idealmente, los equipos adversarios se encontraban en habitaciones 

separadas. Sus órdenes eran gestionadas por un árbitro, que movía las 

unidades en su propio tablero de acuerdo con dichas órdenes y luego 

actualizaba los tableros de ambos equipos colocando sobre las mesas de 

juego solo las unidades que, a su criterio, eran visibles para el enemigo. 

Estos árbitros solían ser oficiales superiores en rango y experiencia. A 

través del sistema de tableros separados y de la gestión por parte de un 

árbitro, el juego permitía recrear la “niebla de la guerra”, es decir, el 

hecho de que la percepción de lo que está ocurriendo en el campo de 

batalla está limitada por una serie de factores, como qué está dentro del 

alcance de la visión de los oficiales o de las tropas.  

 

En 1837, el general Moltke, un entusiasta de los juegos de guerra, 

se convirtió en jefe del Estado Mayor prusiano. Ordenó que se 

implementara el uso de los juegos de guerra como un elemento clave en 

la formación de la oficialidad. Cuando llegaban los meses de invierno, 

en el ejército prusiano los juegos de guerra sustituían al entrenamiento 

en el campo.  
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Con el tiempo, en Estados Unidos apareció un mercado civil para 

los juegos de guerra. El diseño comercial por antonomasia del momento 

fue obra de uno de los autores de ficción más populares, H. G. Wells, 

de cuya pluma habían salido clásicos como La guerra de los mundos, 

La isla del doctor Moreau, El hombre invisible o La máquina del 

tiempo, creo Little wars en 1905. El juego incorporó un mecanismo que, 

a día de hoy, se usa aún en juegos que usan figurillas, como 

Warhammer: uno de los jugadores dispone los elementos de 

escenografía, mientras que el otro elige lado del tablero para desplegar 

sus tropas. Esta mecánica pretende garantizar que quien crea el campo 

de batalla lo hace de forma equilibrada. 

 

 

2.- Tipos de wargames 

 

La escala militar adoptada suele considerarse el criterio de 

clasificación más objetivo para los wargames. Una división estándar 

puede ser: 

 

- Juegos de escaramuzas: recrea un enfrentamiento entre dos 

pequeños contingentes, apenas un puñado de hombres por bando. 

Es frecuente que se jueguen con figurillas, de tal forma o figura 

puede llegar a representar a un único combatiente. También es 

frecuente que usen escenografía representando el terreno. Por ello, 

estos juegos suelen poner el énfasis en lo visual como atractivo 

central para el jugador.  

 

- Juegos tácticos: recrean un enfrentamiento bélico concreto, 

como una batalla. Ponen mucha atención en el detalle a nivel de 

características de las unidades, liderazgo, influencia del terreno, 

resolución del combate, etc. 
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- Juegos operacionales: recrean un conjunto de acciones 

relacionadas entre sí, lo que se denomina campaña u operación, lo 

que puede incluir varias batallas. Reúnen unas características 

comunes:  

 

+ Son juegos que suelen otorgar una importancia capital a 

los factores logísticos, por lo que carreteras y vías de 

comunicación cobran importancia en os mapas de juegos.  

 

+ Esta importante de los factores logísticos hace que 

suelan ser juegos con un alto nivel de complejidad, siendo 

prácticamente imposible encontrar juegos sencillos de este tipo. 

 

+ Es frecuente que se diseñen series de juegos 

operacionales que reúnen campañas de la misma guerra usando 

las mismas reglas con diferentes juegos. Entre las más famosas 

están Great Campaings of the American Civil War y  Operational 

Combat Series (conocida como OCS). 

 

 

- Juegos estratégicos: recrean un conjunto de operaciones o 

campañas, llegando a simular guerras enteras. En ellos, elementos 

como la orografía del terreno, el discurrir del tiempo, los tipos de 

unidad, las líneas de suministros y la resolución de combates suelen 

tener un alto grado de abstracción.  

 

- Juegos de gran estrategia o políticos: como los anteriores, 

suelen recrear guerras enteras, pero incluyen en sus reglas la gestión 

de elementos que no son militares, como la diplomacia, la economía, 

el desarrollo y la investigación, etc. A 

 

 

La complejidad del nivel militar recreado no tiene por qué estar 

en correlación con la complejidad del juego: el reglamento de un juego 

de escaramuzas puede ser más complejo que el de un juego estratégico. 
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Todo depende del nivel de detalle que quiera establecerse para cada 

uno. Como se ha mencionado antes, la excepción son los juegos 

operacionales, casi todos los cuales son complejos.  

 

 

3.- Elementos habituales 

 

a) Las reglas 

 

Hay algunos elementos que son característicos de las reglas de 

los wargames: 

 

- A diferencia de otros tipos de juego, como los juegos de 

rol, las reglas de los wargames son extremadamente rígidas, y 

alteraciones o incumplimientos incluso de pequeñas normas 

pueden trastocar por completo la experiencia de partida. 

 

- Las reglas suelen contener un tutorial que enseña las 

mecánicas básicas del juego usando pocas fichas y una pequeña 

parte del mapa de juego. 

 

- Las reglas suelen contener un despliegue inicial -o set up- 

de las unidades sobre el mapa, por lo general basado en la 

disposición histórica, si recrean un hecho real (a lo que se 

denomina realismo situacional). 

 

 

b) La recreación del terreno 

 

La mayor parte de los wargames se usan sobre mapas de juego 

con mayor o menor grado de fidelidad topográfica, que pueden ser de 

varios tipos. 
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- Mapa de hexágonos: es la forma más habitual, hasta el 

punto de convertirse en un verdadero icono del wargame-. El 

mapa de juego está cubierto por una retícula hexagonal, que 

permite a las unidades, por lo general, moverse a través de 

cualquiera de los lados del hexágono, aplicando las reglas 

correspondientes. El uso de esta figura permite recrear más 

opciones de movimiento de las que son posibles con una retícula 

cuadrada, creando reglas de maniobra más realistas. 

 

- Mapa de puntos: el mapa de juego está formado por 

puntos conectados entre sí mediante líneas, de forma que el 

movimiento de las unidades se realiza de punto a punto, a través 

de las líneas que lo permiten. 

 

- Mapa de áreas: el mapa de juego se encuentra dividido 

en grandes áreas, contiguas las unas a las otras (al modo del 

Risk), realizándose el movimiento a través de áreas contiguas. 

 

- Mapa sin retícula: la superficie de juego puede ser 

incluso una mesa o el suelo, con o son iconografía, sin ningún 

tipo de retícula o división visible. El movimiento no está limitado 

por este tipo de fórmulas, sino que se establece adjudicando a 

cada una unidad una capacidad de desplazarse sobre la superficie 

de juego expresada en unidades del mundo real, por lo general X 

número de centímetros. Implica el uso de cinta métrica, plantillas 

o cualquier otro sistema para medir las distancias. Es habitual en 

los juegos que usan miniaturas, sobre todo de escaramuzas o 

tácticos. 

 

 

Con frecuencia, cada uno de los espacios representa un tipo de 

terreno físico diferente: ciudades, llanuras, montañas, bosques… Cada 

tipo de terreno tiene unos efectos asociados sobre las mecánicas de 

combate y de movimiento. 
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c) Recreación de unidades 

 

Los wargames suelen representar a las unidades militares 

participantes en el conflicto mediante tres sistemas principales: 

 

- Fichas de cartón, con diferencia, la representación más 

común y más tradicional. Combinado con el mapa de hexágonos 

constituyen la imagen tradicional de los wargames de diseño más 

clásico, a los que se denominan, por ello, “hex and counter”. 

 

- Bloques de madera, propios de juegos más modernos, 

que permiten recrear la “niebla de guerra”, dado que solo el 

propietario ve la cara en la que figuran las estadísticas de la 

unidad. 

 

- Figurillas: más habitual en los juegos de escaramuzas, en 

los tácticos y en los wargames fantásticos. 

 

 

Las fichas y los bloques incorporan impresas las estadísticas de 

la unidad a la que representan, mientras que las figurillas no suelen 

hacerlo, estando esta información en tablas, tarjetas o el propio 

reglamento. 

 

Además de las estadísticas de juego, en el caso de fichas y 

bloques es habitual adoptar la simbología de la OTAN para diferenciar 

los tipos de unidades. Los símbolos más habituales son: 

 

 

 Unidad de Infantería 

 

 Unidad acorazada 
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 Unidad de Artillería 

 

 Unidad de Caballería 

 

 Unidad de Infantería mecanizada 

 

 

También se utiliza la simbología de la OTAN para establecer el 

tamaño de la unidad. Los más comunes son, de unidad de mayor tamaño 

a unidad de menor tamaño: 

  

XXXX: Ejército 

 

XXX: Cuerpo de Ejército. 

 

XX: División. 

 

X: Brigada, 

 

III: Regimiento. 

 

II: Batallón. 

 

I: Compañía. 

 

  

Los símbolos de tipo y tamaño se combinan, colocando los 

segundos sobre los primeros y brindando información al jugador sobre 

la unidad representada. 
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Pese a que las fichas y los bloques siguen siendo los sistemas más 

utilizados para recrear unidades, existen cada vez más wargames que se 

juegan con cartas, y en las que estas también recrean a las unidades en 

juego. Onus, un wargame táctico que recrea batallas de la Antigüedad, 

es un buen ejemplo de ellos. 

 

 

d) Mecánicas características de los wargames 

 

Los wargames han desarrollado un conjunto de mecánicas que se 

encuentran con mucha frecuencia en diferentes juegos dentro de esta 

corriente: 

 

- Uso de un factor, que puede denominarse moral, 

disciplina, calidad, etc., para establecer el punto de ruptura de las 

unidades, generando movimientos obligatorios de estas (como 

huidas) fuera del control del jugador. 

 

- Uso del concepto de zona de control (muchas veces 

abreviada como ZOC, por sus siglas en inglés), en referencia a 

las casillas que rodean la posición de una unidad, y en las cuales 

esta unidad genera determinados efectos mecánicos (como, por 

ejemplo, obligar a que una unidad enemiga que entra en ellas se 

detenga). 

 

- Uso de las dos caras de la ficha para señalar los efectos 

del combate en las unidades, representando una cara la fuerza 

completa de la unidad y la otra sus estadísticas cuando ha sufrido 

cierta cantidad de daño. En el caso de los bloques, esto se 

representa girando el bloque sobre uno de sus lados. 

 

-Uso de apilamientos de fichas, colocadas unas sobre otras 

en una misma casilla, tanto para representar la acumulación de 

unidades en un mismo espacio como para señalar, mediante 
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fichas, condiciones que afectan a estas unidades (desmoralizadas, 

atrincheradas…) 

 

 

4.- Problemas del uso formativo de wargames 

 

Los wargames presentan algunos problemas comunes a la hora 

de ser usados en docencia: 

 

- Muchos de ellos (pero no todos) tienen un grado de 

complejidad elevado. 

 

- Muchos de ellos presentan un elevado número de 

componentes, lo que dificulta su control en un entorno docente e 

implica tiempos amplios para efectuar el set-up o despliegue 

inicial. 

 

- Muchos de ellos requieren de tiempos relativamente 

largos de juego, por lo que resulta difícil jugarlos en una única 

sesión. 

 

 

Además de estos problemas de carácter general, merece la pena 

detenerse brevemente en otros dos: la dicotomía equilibrio-realismo y 

la posibilidad de que lleguen a abrumar con su nivel de detalle a los 

alumnos. 

 

 

a) La dicotomía equilibrio-realismo 

 

Para que un juego que enfrenta a un jugador contra otro resulte 

divertido, ambos deben tener posibilidades equivalentes de alzarse con 

el triunfo en la partida. Sin embargo, en los acontecimientos históricos, 

y particularmente en los bélicos, este equilibrio entre facciones 
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enfrentadas no siempre se ve. Por ello, en los wargames históricos, 

contemplados como juego, conviven en tensión dos objetivos: 

 

 - El equilibrio entre bandos, para que la partida sea 

divertida. 

 

- La recreación realista de una situación histórica. 

 

 

Para intentar armonizar estas dos tendencias, se han buscado 

diferentes soluciones, por lo general basados en el uso de condiciones 

de victoria -lo que tiene que lograr un bando para ganar la partida- 

asimétricas: 

 

- Condiciones de victoria basadas en el tiempo: el bando 

más débil no tiene que obtener la victoria militar, sino impedir 

que el bando más fuerte la logre en un determinado plazo. 

 

- Condiciones de victoria basadas en las pérdidas: el bando 

más débil no tiene que obtener la victoria militar para alzarse con 

el triunfo en el juego, sino que la consigue si logra infligir al 

adversario un número determinado de bajas antes de que este 

consiga su objetivo. 

 

- Condiciones de victoria basadas en objetivos, asignando 

objetivos más fáciles de conseguir al bando situado en 

inferioridad. Por ejemplo, conquistar tres puntos clave, cuando el 

bando más fuerte necesita conquistar cinco. 

 

- Condiciones de victoria basadas en la negación, de forma 

que el bando más débil consigue sus objetivos simplemente 

impidiendo que el bando más fuerte consiga los suyos. 

 

 

Desde el punto de vista docente, pueden darse dos situaciones: 
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 - Será recomendable dar prioridad al equilibrio en 

aquellos procesos formativos en los que el objetivo sea el 

desarrollo de cuestiones abstractas, relacionadas con el 

pensamiento estratégico, la toma de decisiones o el adquirir 

familiariedad con los conceptos militares básicos. 

 

 - Sera recomendable dar prioridad al realismo en 

aquellos procesos formativos en los que el objetivo sea la 

adquisición de conocimiento sobre un conflicto o unos hechos 

reales concretos. 

 

 

b) Jugadores abrumados 

 

 Mucho wargames tienen reglas complejas y, sobre todo, 

submecánicas variadas, que, al ser presentadas por primera vez a un 

jugador, pueden hace que este se sienta abrumado por la cantidad de 

información que se requiere para jugar. Al respecto, y de cada a su uso 

docente, cabe señalar: 

 

 - No todos los wargames tienen niveles de complejidad 

elevados y cientos de fichas en juego. Puede ser recomendable 

utilizar modelos relativamente sencillos para evitar que alumnos 

abrumados tiren la toalla respecto de tomarse la actividad con 

interés. 

 

 - La introducción gradual en las reglas, cuando sea 

posible, es siempre una estrategia docente recomendable. No 

obstante, en juegos con un fuerte componente estratégico, como 

son los wargames, no siempre es viable, ya que desconocer una 

regla puede sesgar de forma irreparable las decisiones de un 

jugador. 
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5.- Potencialidades del uso formativo de los wargames 

 

El uso formativo de wargames enfrenta al alumnado con tres 

retos de diferente naturaleza: 

 

- La asimilación del sistema de reglas a aplicar. 

 

- La necesidad de superar desafíos estratégicos históricos 

que les obligarán a tomar decisiones, con el correspondiente 

proceso de análisis y reflexión. 

 

- La necesidad de hacer uso de su capacidad de empatía 

para introducirse en el escenario como un actor de aquel tiempo.  

 

 

La exigencia que al alumno le plantean estas tres líneas de 

desafíos otorgan a los wargames un potencial educativo innegable: 

 

- Su pretensión de realismo encaja a la perfección en los 

procesos formativos en los que la adquisición del conocimiento 

relacionado con la historia, y en particular con la historia militar, 

sea el objetivo. 

 

- Refuerzan, mediante la toma de decisiones del alumno, 

la percepción de la Historia como resultado de las decisiones de 

los seres humanos implicados en los acontecimientos, así como 

contribuyen a desmontar mitos como la inevitabilidad de 

determinados resultados históricos. 

 

- En línea con lo anterior, constituyen una aproximación 

contrafactual (definida como hipótesis sobre posibilidades de 

sucesos que pudieron haber ocurrido en el pasado que se 

formulan desde eventos que pasaron en realidad") a los procesos 

históricos recreados, permitiendo la exploración de este tipo de 

aproximaciones a los alumnos. 
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- El nivel de detalle de los wargames, no solo de reglas, 

sino también, por ejemplo, geográfico, permite reducir el nivel 

de abstracción que, en ocasiones tiene la enseñanza de procesos 

históricos, volviéndolos cercanos o incluso tangibles, en el 

sentido de que la curva de un río o la posición de una granja 

pueden determinar el destino de naciones, 

 

- La utilización de cálculos matemáticos en aspectos tales 

como el combate, los modificadores del terreno, las 

probabilidades de éxito de un ataque, etc., los convierten en 

juegos válidos para ejercitar las competencias relacionadas con 

el cálculo. 

 

- Son un modelo de juego que permiten desarrollar 

procesos de aprendizaje basado en el error, volviendo a resolver 

el mismo escenario tratando de aplicar las lecciones aprendidas 

de errores anteriores. 

 

- Pueden reforzar el atractivo para el participante mediante 

sus componentes visuales. Esto es especialmente cierto en los 

wargames de miniaturas que, además, despliegan escenografía 

sobre el terreno, pero también es aplicable a los que usan fichas 

o mapas estéticamente cuidados. 

 

- Fomentan la empatía histórica, es decir, la capacidad de 

comprender los límites y condicionamientos que causaron que 

individuos del pasado se comportaran como lo hicieron. 

 

 

Los wargames son un tipo de juego del que hay multitud de 

adaptaciones al videojuego, formato este que presenta algunas ventajas 

con respecto a las versiones analógicas: 
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 - Simplifica la implementación de la niebla de guerra, ya 

que el ordenador solo muestra al jugador las unidades que le son 

visibles. 

 

 - Simplifica el despliegue inicial, ya que el ordenador lo 

lleva a cabo de forma automática. 

 

- Simplifica el conocimiento de reglas necesario para 

jugar, ya que los efectos de los combates, el terreno o el 

movimiento son calculados automáticamente por la 

computadora. 

 

 

Por el contrario, los wargames en PC tienen también desventajas 

con respecto a los que se juegan en mesa: 

 

- Por lo general, solo es visible una pequeña parte del mapa 

de juego a la vez, por lo que se pierde la capacidad de visualizar 

de un solo vistazo la situación de conjunto. 

 

- En ocasiones el jugador puede no ser consciente de por 

qué se ha producido una determinada situación, al ser muchas de 

las mecánicas del juego gestionadas directamente por la 

computadora. A esto se le denomina Síndrome de la Caja Negra. 

 

- Carecen del componente disruptor frente a las constantes 

actividades cotidianas que sí poseen los wargames de mesa. En 

este sentido, es notable la involución producida respecto del uso 

de las tecnologías: lo que resulta chocante a los alumnos ya no es 

aquello que se realiza mediante instrumentos tecnológicos, sino 

aquello que se hace sin utilizarlos. 
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Resumen: Este artículo es fruto del estudio y análisis de la legislación 

vigente, el conjunto de teorías del neurodesarollo, actuaciones 

metodológicas y medidas de atención a la diversidad en contextos 

educativos que se han abordado durante el curso del presente grado. Se 

propone la implementación de Monster Class en una clase de Primaria, 

una aplicación de Gameful Design creada específicamente para su 

implementación en el contexto educativo. Con ella se pretende 

promover el aprendizaje motivando las acciones de los usuarios a través 

de elementos, dinámicas y mecánicas del juego. En la presente 

propuesta se da respuesta a esta problemática con una experiencia de 

Gameful Design en la enseñanza de la asignatura de Matemáticas en el 

curso 4º de Educación Primaria en un centro de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, a través de la aplicación Monster Class 

en conjunto con una metodología constructivista del aprendizaje. 

 

Palabras clave: gameful design, gamificación, educación, TIC, 

matemáticas. 
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Abstract: This article is the result of the study and analysis of current 

legislation, the set of theories of neurodevelopment, methodological 

actions and measures of attention to diversity in educational contexts 

that have been addressed during the course of this degree. We propose 

the implementation of Monster Class in a Primary School classroom, a 

Gameful Design application created specifically for its implementation 

in the educational context. The aim is to promote learning by motivating 

users' actions through game elements, dynamics and mechanics. This 

proposal provides an answer to this problem with an experience of 

Gameful Design in the teaching of the subject of Mathematics in the 4th 

year of Primary Education in a school in the Autonomous Community 

of Castilla y León, through the application Monster Class in conjunction 

with a constructivist learning methodology. 

 

Key words: gameful design, gamification, education, ICT, 

mathematics. 

 

 

1.- Introducción 

 

El uso del juego con fines recreativos y didácticos se puede 

remontar al nacimiento de las primeras civilizaciones. La funcionalidad 

y versatilidad de este le ha otorgado la condición de elemento motivador 

en todo tipo de contextos. En la actualidad estos elementos están 

presentes en diversos ámbitos. Grandes multinacionales utilizan 

elementos del juego como elemento de motivación o fidelización de los 

clientes, (Tondello et al., 2018) señala el interés y la relevancia que ha 

adquirido la gamificación y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos 

durante las últimas décadas. 

 

En el contexto educativo muchas metodologías se sustentan en 

el juego o en algunos de sus elementos para conseguir fortalecer la 

motivación de los alumnos y mejorar sus resultados en el aprendizaje. 

En gran parte de las actividades lúdicas propuestas en muchas de las 

ocasiones no se adoptan las consideraciones necesarias para una 
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experiencia óptima. En el caso de la gamificación, aplicada en el 

contexto escolar, existe una carencia de evidencias empíricas en qué 

circunstancias y cómo la gamificación funciona, (Jagušt et al., 2018). 

La motivación de los alumnos decrece rápido, en especial entre los 

milenials, Buckley & Doyle (2017); el sistema está basado en un 

modelo de enseñanza tradicional en el que la parte conceptual prevalece 

sobre la procedimental que no logra cautivar a los alumnos, (Webb et 

al., 2012, citado por Basawapatna et al., 2013) o la dificultad de las 

tareas no se corresponde con el nivel de habilidad de los alumnos, 

(Jagušt et al., 2018). 

  

 

2.- Marco teórico 

 

2.1.- Gamificación y Gameful Design 

 

Etimológicamente la palabra gamificación es un anglicismo 

que ha sido tomado del término inglés gamification. Gamification es 

una palabra derivada del término game, cuya traducción directa al 

español es juego. Si bien, en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, de ahora en adelante (RAE), no se registra una 

definición formal para gamificación, muchos son los autores que 

proponen una. Probablemente, gamification es el uso de elementos del 

juego en contextos no lúdicos (Deterding et al., 2011; Domínguez et al., 

2013; Jagušt et al., 2018), sea la más utilizada en la literatura 

internacional. El principal objetivo en un sistema de gamificación es el 

de promover la motivación y el desempeño de las personas cuando están 

realizando una actividad (Sailer et al., 2017). Atendiendo a esta 

definición se pueden encontrar ejemplos de sistemas gamificados en 

todo tipo de sectores e industrias. Está demostrada la mejoría en el 

comportamiento de las personas a través del uso de la gamificación 

(Hamari et al., 2014). El diseño de diferentes elementos lúdicos tiene 

efectos psicológicos concretos (Sailer et al., 2017). Sin embargo, 

atendiendo a esa definición, un sistema de gamificación puede ser 

entendido como “pointification”, un término connotativamente 
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negativo en el mundo de la investigación educativa, basado únicamente 

en recompensar con puntos o en un modelo similar al de un modelo 

conductista motivando a las personas en un sistema de refuerzos y 

castigos. La gamificación normalmente es tratada como un constructo 

conductista (Jagušt et al., 2018). 

 

Como hemos visto, el término gamification no surge en el 

ámbito educativo, si bien podemos decir que su aceptación es connatural 

al contexto escolar donde el juego tiene un mayor impacto en el 

desarrollo de los niños. Kapp (2012), citado por (Buckley & Doyle, 

2017; Hamari et al., 2014), un autor con experiencia en el mundo 

educativo, define gamification como la utilización de mecánicas 

basadas en juegos, estética y pensamiento lúdicos para fidelizar a las 

personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver 

problemas. Paralelamente, en el diccionario de la RAE encontramos el 

término ludificar. En su segunda acepción, la palabra ludificación está 

definida como aplicar técnicas o dinámicas propias del juego a 

actividades o entornos no recreativos para potenciar la motivación y la 

participación o facilitar el aprendizaje y la consecución de objetivos. 

 

Estas dos definiciones tienen en consideración el factor 

motivacional de los usuarios, se incluyen los términos objetivos, 

aprendizaje y resolución de problemas, aspectos a tener en cuenta por 

los maestros. Los sistemas de Gameful Design, son efectivos cuando 

ayudan a los usuarios a alcanzar sus objetivos, que normalmente 

requieren de un aprendizaje, apoyando cambios actitudinales o 

captando su interés. (Bush et al., 2015, citado por Tondello et al., 2018). 

Por lo tanto, conviene establecer una diferenciación entre gamificación 

como sistema que utiliza elementos de los juegos para motivar a los 

usuarios y Gameful Design o sistemas cuyo objetivo último es el de 

lograr que los participantes alcancen Gamefulness, o una verdadera 

experiencia de juego (Deterding, et al., 2011). 
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2.2.- Gameful Design y constructivismo 

 

Como hemos visto, una experiencia de Gameful Design debe 

de ser concebida desde una perspectiva constructivista que la justifique, 

la dote de sentido y se base en las motivaciones de los usuarios. Uno de 

los autores constructivistas de mayor relevancia en el mundo de la 

educación, Vygotsky (1978), sostiene que el juego no es el rasgo 

predominante en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo del 

niño y evoluciona de acuerdo con la evolución en las necesidades e 

intereses de este. La teoría de la autodeterminación o Self-Determination 

Theory, propone que la motivación individual para la realización de una 

tarea se localiza en diferentes niveles dentro de un continuo que abarca 

desde la completa motivación extrínseca, a la completa motivación 

intrínseca Tondello et al., 2018. 

 

Vygotsky (1978), señala que el autocontrol del niño durante el 

juego es máximo ya que está subordinando una acción impulsiva a una 

regla con el fin de alcanzar el máximo placer. Además, le enseña a guiar 

su conducta por el significado de la situación, no solo de acuerdo con la 

percepción de los objetos o acciones que le afectan de forma inmediata. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que las reglas que surgen del juego son 

intrínsecas y son reglas de autolimitación y de autodeterminación que 

contribuyen a la autorregulación del individuo. 

 

Para este mismo autor, el juego parte de una situación imaginaria 

que reproduce de forma fiel una situación real y evoluciona hacia una 

actividad justificada en la consecución de unos objetivos con reglas, 

cada vez más complejas. Además, defiende que el atributo esencial del 

juego es el de convertir las reglas en deseos. Este atributo, señalado 

como esencial, del juego lo convierte en una herramienta motivadora 

que lleva a un estado al que muchos autores denominan “Flow” o 

“Flujo” en español. Según Pink (2011), los mejores logros en el 

desempeño de las personas se consiguen cuando estas están en estado 

de flujo. Csikszentmihalyi (1990), autor de The Flow Theory, de ahora 

en adelante (FT), define “Flow” como un estado mental en el que una 
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persona se encuentra inmersa en el desarrollo de una actividad. Su 

atención está totalmente focalizada y su implicación durante el 

desempeño de esta es máxima. Según este autor, las motivaciones que 

llevan al sujeto a realizar una acción apuntan en la misma dirección que 

sus objetivos por lo que la vinculación de las emociones con el 

desempeño de actividades o el aprendizaje es absoluta. A través de 

una experiencia de Gameful Design estructurada en niveles, los 

estudiantes muestran comportamientos característicos del concepto de 

Flow y de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (Basawapatna et 

al., 2013). 

 

En la Figura 1 se puede observar la representación gráfica del 

concepto de Flow propuesto por Csikszentmihalyi (1990). Una 

situación por debajo del grado de competencia de un usuario conduce 

al aburrimiento y la apatía. Por el contrario, una tarea cuya dificultad 

está por encima del nivel de competencia del usuario le ocasiona 

ansiedad. En Basawapatna et al., (2013) se establece la relación entre 

Flow y Zona de Desarrollo Próximo propuesta por Vygotsky. Por 

último, se ilustra el modelo de andamiaje propuesto por Basawapatna 

et al., (2013). 

Figura 1. Conceptualización de Flow, Csikszentmihalyi (1990); relación 

entre Flow y Zona de Desarrollo Próximo propuesta por Basawapatna et al., 

(2013), representación del modelo de andamiaje propuesto por Basawapatna et 

al., (2013). Ilustraciones de elaboración propia. 
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Por todo lo anterior, podemos decir que, para el éxito en la 

implementación de un sistema de Gameful Design es fundamental la 

personalización de la experiencia. Por un lado, se debe conocer el 

momento del desarrollo en el que se encuentra el alumnado, el contexto 

y recursos de su contexto educativo. Por otro lado, cuáles son las 

necesidades y motivaciones individuales de cada uno de los usuarios a 

fin de conseguir que la experiencia de gamificación contenga elementos 

que les den respuesta o satisfagan, de forma que los estudiantes se sientan 

motivados a progresar en un sistema en el que los objetivos apuntan en la 

misma dirección que los objetivos educativos. A medida que se avanza 

en la etapa de Educación Primaria el maestro debe ser capaz de adaptar 

el número de reglas y su complejidad a las capacidades de los alumnos 

de forma que estas puedan ser comprendidas para posteriormente poder 

ser asumidas. 

 

 

2.3.- Elementos de un sistema Gameful Design 

 

Existen numerosas clasificaciones de los elementos que 

diferentes autores consideran que deben de estar presentes en una 

experiencia de gamificación. Para la presente propuesta se ha 

determinado implementar los elementos que se describen a 

continuación por su significatividad e idoneidad en el desarrollo de la 

experiencia de Gameful Design en el contexto educativo. 

 

 

2.3.1.- Objetivos y reglas 

 

A medida que se avanza en la etapa de Educación Primaria el 

maestro debe ser capaz de adaptar el número de reglas y su complejidad 

a las capacidades de los alumnos de forma que estas puedan ser 

comprendidas para posteriormente poder ser asumidas. Las reglas 

estructuran la actividad y establecen los límites de manera explícita 

(Buckley, et al., 2017). De esta forma podemos establecer el marco en 

el que se producirán las acciones e interacciones. La gamificación 
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contribuye a desarrollar una actitud positiva ante los fallos, por lo tanto, 

estos no son vistos como un final, si no un paso más en el camino a la 

maestría Lee & Hammer (2011), citado por Buckley et al., (2017). Tener 

una actitud positiva ante los fallos repercutirá positivamente en el 

número de interacciones de los usuarios. 

 

Latham & Locke (1991) señalan que existe una correlación 

positiva entre la dificultad del grado de consecución de los objetivos y 

el nivel de desempeño. Por otro lado, un mayor grado de especificidad 

de los objetivos conduce a un superior nivel de rendimiento y establecen 

que los objetivos deben ser lo suficientemente específicos y los alumnos 

deben conocerlos con anterioridad al desarrollo de la experiencia. 

 

De lo anterior se puede concluir que para motivar a los 

estudiantes a desarrollar al máximo sus potencialidades, los maestros 

deben ser capaces de ofrecerles un verdadero reto, acorde a su nivel de 

maestría. Se debe de establecer un sistema de recompensas en función 

de la consecución de los objetivos de forma que se establezca una 

relación entre la consecución de los objetivos educativos y la 

consecución de los objetivos del juego mismo. 

 

 

2.3.2.- Roles y tipos de usuarios 

 

Después de lo expuesto anteriormente, para que se produzca 

una verdadera personalización de la experiencia se necesita tener en 

cuenta cuál es la fuente de motivación de las acciones o interacciones 

de los usuarios. Existen diferentes modelos con estos objetivos, si bien 

uno de los modelos más antiguos y utilizados para citar la tipología 

de jugadores es el  propuesto por Bartle en 1996 (Tondello et al., 2018), 

basado en un estudio sobre las preferencias de juego de usuarios 

avanzados de multi-user dungeons (MUDs). Según (Bartle 1996, citado 

por Tondello et al., 2018), existen 4 tipos de jugadores en función de la 

fuente de interés de un usuario para participar. Achievers o personas que 

actúan con el sistema, Explorers o usuarios que interactúan con el 
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sistema, Socialisers o usuarios que interactúan con otros usuarios y 

Killers o usuarios que actúan sobre otros jugadores. Posteriormente 

Bartle una tercera dimensión dando lugar a un total de 8 tipos de 

jugadores. 

 

Marczewski (2015), citado en (Tondello et al., 2018) considera 

que el modelo de Bartle solo nos muestra una imagen de la situación en 

un momento determinado, si bien el propio Bartle sostiene que los 

jugadores evolucionan con el desarrollo del juego. (Marczewski 2015, 

citado por Tondello et al., 2018) a través del modelo HEXAD, nos 

presenta 6 diferentes tipos de jugador fruto del estudio de las 

preferencias de interacción de estos dentro de un sistema de 

gamificación. Los philanthropists motivados por el propósito del juego, 

los socialisers motivados por las relaciones, achievers motivados por su 

competencia, free spirits motivados por autonomía, players motivados 

por recompensas extrínsecas y disruptors motivados por ocasionar 

cambios en el sistema. 

 

Se ha optado por la escala propuesta para el modelo User Types 

HEXAD por Tondello et al., (2016) ya que nos puede ayudar a 

categorizar diferentes patrones en las interacciones que se producen en 

el contexto de la clase para determinar los agrupamientos y por 

consiguiente ofrecer una experiencia más personalizada y enfocada a 

los objetivos. De esta forma podemos definir el grado de compatibilidad 

entre los usuarios y las interacciones entre estos. En la Figura 2 se puede 

observar el modelo HEXAD propuesto por (Marczewski 2015, citado 

por Tondello et al., 2018) y los personajes creados para los diferentes 

roles en este modelo. 
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Figura 2 User Types HEXAD, Tondello et al., 2016, Modos de juego de 

cada tipo de jugador. Ilustración de elaboración propia. 

 

 

2.3.3.- Leaderboards y clasificaciones 

 

En el ámbito educativo, los puntos, los niveles y las 

clasificaciones permiten a los alumnos conocer de manera eficaz cuáles 

son los resultados de sus acciones, cuál es su nivel de maestría, así como 

cuál es la situación en la que se encuentran, lo que permite a los 

docentes moldear esas acciones a través de una retroalimentación rápida 

y efectiva. Una retroalimentación inmediata incrementará la motivación 

de los estudiantes, cosechando mejores resultados (Domínguez et al., 

2013). 

 

Además, el uso de estos elementos nos permitirá conocer el 

nivel de competencia de los estudiantes, lo que facilitará la labor del 

docente a la hora de establecer o adaptar el nivel de dificultad adecuado 

de los objetivos y de las tareas necesarias para conseguirlos. En línea 

con la Flow Theory, la Theory of Goal Setting & Task Performance, y 

la Zona de Desarrollo Próximo, el mayor compromiso y actuación 

resultan cuando el jugador es retado a niveles acordes con sus 

habilidades. Los sistemas con niveles median en los canales de 
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retroalimentación asegurándose que los participantes se enfrentan a retos 

e interactúan con otros usuarios acordes a su nivel de competencia 

(Zichermann & Cunningham et al., 2011, citado por Buckley et al., 

2017). La evolución visual de los personajes contribuye a que los 

estudiantes puedan, de forma inmediata, recibir feedback sobre su nivel 

de maestría en relación con el del resto la clase. (Nicholson et al., 2012, 

citado por Buckley Patrick et al., 2017) respalda el uso de la competición 

como una herramienta de motivación. En la Figura 3 se puede observar 

el sistema de progreso estructurado en niveles y el proceso de andamiaje 

propuesto para el presente trabajo. 

 

 

 
Figura 3 Modelo de andamiaje propuesto para la experiencia de Gameful 

Design del presente trabajo. Ilustración de elaboración propia. 

 

 

Como hemos visto hay autores que respaldan el uso de la 

competición como elemento motivador, se debe tener en consideración 

el impacto que puede tener en los diferentes tipos de jugador. 

(Domínguez et al., 2013) Los rankings sirven como fuente de 

motivación ya que los participantes pueden ver reconocidos sus logros 

de forma inmediata. Por otro lado, Christy & Fox (2014) demuestran que 
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la previsualización de un determinado resultado por parte de los 

participantes puede afectar a su rendimiento a la hora de conseguir un 

objetivo. Jagušt et al. (2018) establecen un modelo en el que solo se 

muestran los seis primeros clasificados como solución alternativa a este 

problema. Como se expuso anteriormente, un sistema de Gameful 

Design contribuye a crear una actitud positiva ante los fallos. Por ello, 

se debe de tener en consideración cuándo y de qué forma este tipo de 

elementos pueden formar parte de un sistema de estas características. 

 

 

3. Objetivos y metodología 

 

 Elaborar una propuesta que implemente la aplicación Monster 

Class de Gameful Design para el fomento y la evaluación de la 

participación y la motivación del alumnado, la individualización de la 

experiencia y el trabajo en equipo en el aprendizaje de matemáticas en 

(4º) de Educación Primaria. 

 

 La metodología empleada ha consistido en una revisión de 

literatura, para posteriormente (siguiente apartado) realizar la propuesta 

didáctica con la aplicación Monster Class, aplicación para iOS en la 

recta final de programación. 
 

 

4.- Propuesta 

 

4.1.- Justificación 

 

La acción educativa se concibe a partir del principio de 

inclusión independientemente del alumno o la etapa garantizando la 

equidad. Si bien en el grupo de usuarios de este sistema no existe ningún 

alumno clasificado como ACNEAE, los diferentes ritmos de 

aprendizaje requieren de una personalización de la atención a las 

diferentes necesidades de los alumnos. El uso de la aplicación de 

Gameful Design ayudará a detectar y registrar las dificultades 
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individuales para la consecución de distintos objetivos lo que permitirá 

al docente intervenir en los casos en los que fuese necesario. 

 

 

4.2.- Contextualización 

 

El centro se encuentra localizado en un municipio de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. El nivel sociocultural de las 

familias de los alumnos del CEIP propuesto es medio. El grupo de 

participantes de la experiencia Gameful Design cursa matemáticas en 4º 

de Educación Primaria., está constituido por 25 alumnos, 12 niños y 13 

niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 9 años al comienzo del 

curso escolar y no existe ningún alumno clasificado como ACNEAE. 

 

 

4.3.- Temporalización 

 

La presente propuesta se realizará durante 9 meses. La 

programación didáctica está temporalizada en 3 trimestres coincidiendo 

con los periodos lectivos en los que se divide el curso académico y estos 

a su vez en diferentes unidades didácticas en las que se organizan los 

contenidos de los 5 bloques de la asignatura de Matemáticas. 

 

Monster Class ofrece la posibilidad de establecer las fechas de 

inicio y final de cada uno de los periodos lectivos y visualizar de forma 

rápida el progreso y los logros alcanzados individual y colectivamente 

por los usuarios, así como imprimir un archivo en formato .pdf que se 

puede entregar a estos, en forma de boletín informal de notas a modo 

de retroalimentación, de forma detallada y comprensible para que ellos 

mismos puedan entender cuál es su situación y la de su grupo con 

respecto al progreso del colectivo de participantes del sistema. 
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4.4.- Metodología 

 

La metodología empleada para la experiencia educativa del 

grupo de alumnos será constructivista. Para ello se ha tenido en cuenta 

el contexto educativo y social en el que se encuentra el centro. Por un 

lado, la renta per cápita familiar media de la zona, las características y 

la problemática social del entorno cercano al centro, así como las 

medidas y recursos con los que cuenta y las características y 

necesidades del alumnado escolarizado en él. Por otro lado, la 

competencia cognitiva y curricular del alumnado que va a ser partícipe 

de la experiencia educativa propuesta. 

 

Para llevarla a cabo, se hará uso de la aplicación Monster Class. 

Con ella se persigue motivar, incentivar y registrar la participación de 

los alumnos. Ello nos permitirá conocer el nivel de competencia de los 

alumnos, ofrecer una retroalimentación rápida y efectiva, detectar 

dificultades o necesidades individuales y facilitará la programación de 

la intervención gracias a la información almacenada. 

 

Las distintas agrupaciones que se llevarán a cabo en el aula 

serán gran grupo, o todos los usuarios, pequeño grupo, preferentemente 

de 5 usuarios y trabajo individual. Se favorecerá la confluencia de 

diferentes actividades en el mismo periodo de tiempo dentro del aula de 

acuerdo como se especifica en el Proyecto Educativo de Centro. 

 

 

4.5.- Recursos 

 

Para la mayoría de las sesiones será el maestro que imparte la 

asignatura de matemáticas el encargado del desarrollo de las clases, si 

bien en algunas sesiones se requerirá la ayuda de otro docente del 

mismo centro. Materiales: El lugar en el que se desarrollarán la mayoría 

de las sesiones es el aula habitual de trabajo del grupo de los alumnos, 

si bien para algunas de las sesiones se utilizará el aula de ordenadores 

del centro. Hay programadas varias salidas del centro para la realización 
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de ciertas actividades para las que se dispone de autorización de todos 

los tutores legales de los alumnos. 

 

 

4.5.1.- Aplicación Monster Class. 

 

Con la implantación de este sistema se persiguen los siguientes 

objetivos didácticos: 

 

• Personalizar la enseñanza registrando la participación 

del alumnado dando respuestas a los intereses y las necesidades 

de los alumnos modulando el ritmo y la complejidad de los 

contenidos a la evolución del alumnado. 

 

• Garantizar el compromiso de los estudiantes a 

involucrarse en el proceso de aprendizaje fomentando la actitud 

positiva. 

 

• Incentivar las acciones que apunten en la dirección de 

los objetivos ante el trabajo en grupo. 

 

• Registrar la participación y los logros del alumnado de 

forma detallada. 
 

• Promover la consecución de los objetivos 

comunicándolos de forma previa, clara y visible, a través de una 

retroalimentación rápida y efectiva del trabajo individual y 

colectivo y flexibilizando el itinerario de su logro. 

 

 

4.5.2.- La Bitácora 

 

Este cuaderno, que será accesible a todos los miembros del 

sistema durante el curso escolar. Cada equipo dispondrá de su cuaderno 

de bitácora particular y será responsabilidad de sus miembros su 
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mantenimiento. En él se incluirán todas las modificaciones y 

actualizaciones si las hubiese. Este documento recogerá, además: 

 

• La organización del grupo, los equipos, sus respectivos 

miembros y las modificaciones si las hubiese. 

 

• La clasificación de objetivos individuales y grupales, 

Para la correcta visualización distinción e interpretación de la 

naturaleza de cada uno de los dos tipos de objetivos, se utilizarán 

clasificaciones y colores diferentes. 

 

• La temporalización del desarrollo de los contenidos 

recogidos en la programación didáctica anual para la asignatura 

de matemáticas. Será dividida en 3 tramos o periodos que 

guarden correspondencia con los 3 trimestres escolares. 

 

• Las rúbricas de evaluación de cada una de las unidades. 

En las rúbricas se incluirán los estándares de aprendizaje 

evaluables y la recompensa por el logro de cada uno de ellos. 

 

• Cronograma con organización de sesiones, 

agrupamientos y tiempo de acceso a los diferentes recursos. El 

tiempo de acceso puede ser cedido o intercambiado entre equipos, 

en cualquier caso, se registrará en el cuaderno de bitácora de el 

equipo o equipos implicados. 

 

• Los achievements o insignias de cada grupo, así como 

de cada uno de sus miembros.  
 

 
4.5.3.- Leaderboards 

 

Durante el curso escolar se establecerá una clasificación que 

refleje y reconozca los logros, el progreso y la evolución de los 

alumnos. En determinados momentos se mostrará de forma individual-
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grupal los errores o ítems que los usuarios o grupos no han podido 

alcanzar concediéndoles la oportunidad de alcanzarlos a través de otro 

tipo de actividades complementarias que justifiquen su logro. En el aula, 

se habilitará un espacio físico en el que se coloque el avatar de cada uno 

de los usuarios y muestre algunos de los logros. 

 

Las leaderboards serán actualizadas semanalmente y estas 

serán incluidas en el cuaderno de bitácora de los alumnos. A través de 

ellas, los alumnos pueden seguir su progreso individual y el de su grupo. 

Como se describe gráficamente en la Figura 3, el uso de la 

estructuración del progreso de los usuarios en niveles nos permitirá 

guiar a los alumnos en la experiencia educativa y facilitará la labor 

docente detectando posibles dificultades, para las cuales el maestro 

tendrá una respuesta específica. 

 

 

4.6.- Agrupamientos, roles y modalidades de juego 

 

Durante la primera semana del curso escolar, se interactuará 

con los estudiantes de forma dirigida y se les ofrecerá una prueba de 

evaluación encubierta para conocer los conocimientos previos, 

intereses, motivaciones y necesidades individuales, así como las 

preferencias de interacción de cada uno de ellos. Para ello, se utilizará 

una adaptación del cuestionario modelo User Types HEXAD propuesto 

por Tondello et al., (2016). Esta prueba sumada a una observación 

estructurada, cuyo objetivo sea conocer al conjunto de alumnos y las 

interacciones y relaciones que surgen entre estos, será la base que permita 

establecer los grupos de trabajo. Con ello se persigue optimizar el 

proceso de aprendizaje individual y colectivo además de mejorar la 

experiencia a través de una organización flexible y propicia para el 

trabajo individual y en equipo. 

 

Los grupos tendrán la posibilidad de elegir un Nickname, o 

nombre de usuario y crear un avatar que les identifique como miembros 

de un mismo equipo de trabajo. La idea es crear un sentido de 
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pertenencia al grupo y de competición entre los diferentes equipos, 

aprendiendo a aceptar que forman parte de un sistema y que las acciones 

de otros usuarios les afectan de un modo directo. 

 

Cada uno de los usuarios que conforman un equipo tendrá 

asignado un rol con unas competencias determinadas dentro del grupo 

y del sistema. Para una rápida identificación durante el desarrollo de las 

sesiones se han creado 6 personajes diferentes con características 

similares a las del modelo propuesto por Tondello et al., (2018) que 

tiene en cuenta al tipo de jugador Disruptor. De esta manera, los 

alumnos que no deseen utilizar el sistema o interfieran de forma negativa 

en él, serán catalogados como disruptors y tendrán la oportunidad de 

aceptar la modalidad de juego diseñada específicamente para este tipo 

de alumnos, Disruptor Mode. Por lo tanto, como se describe en la Figura 

2 para este sistema se utilizarán dos modalidades de juego, Modalidad 

Normal y Disruptor Mode. Para la primera de ellas se llevarán a cabo 

las intervenciones previstas para esta modalidad, si bien, en algunos 

casos está previsto que sea necesaria la reestructuración de algunos 

contenidos a través de adaptaciones curriculares no significativas. En el 

caso del Disruptor Mode, los estudiantes que deseen participar con el 

fin de producir cambios positivos en el sistema llevarán a cabo otro tipo 

de tareas a las previstas en las adaptaciones curriculares no 

significativas, si bien, deberán demostrar el logro de los objetivos al 

igual que los compañeros en Modalidad Normal. Si existiese algún 

alumno que no deseara participar de forma positiva en la experiencia o 

mostrase signos conductuales negativos para el grupo de alumnos, se 

llevarán a cabo las actuaciones previstas para ello de forma institucional 

por el centro. 

 

 

4.7.- Objetivos individuales y colectivos 

 

Este sistema de Gameful Design está diseñado de forma que los 

estudiantes reciban una recompensa en función del logro de los 

objetivos educativos propuestos en la programación didáctica del curso 
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escolar para la asignatura de Matemáticas. La aplicación Monster Class 

registrará cada una de las acciones merecedoras de valoración y estas 

serán útiles para el análisis de la evolución de los participantes. El 

criterio para el establecimiento de los objetivos ha sido elaborado y 

clasificado atendiendo a la naturaleza del logro demostrado: 

 

Los logros catalogados como Performance hacen referencia a 

aquellos que se consiguen de acuerdo con las intervenciones y la 

demostración de la consecución de los diferentes logros de aprendizaje 

determinado por el desempeño alcanzado en pruebas y tareas objetivas. 

Son conocimientos conceptuales y procedimentales y representan el 

“saber” o el “saber hacer”. Son recompensadas por acciones como la 

memorización de datos y conceptos, la resolución problemas, el uso de 

estrategias, la demostración de habilidades, etc. 

 

El segundo grupo de logros hace referencia a los objetivos 

catalogados como Behavior, o aquellos que se consiguen cuando se 

llevan a cabo acciones que se recogen en la rúbrica de evaluación. Son 

actitudes y representan el “saber ser”. Son recompensadas por acciones 

como ayudar a un compañero, actualizar y mantener en buen estado del 

cuaderno de bitácora, encontrar un error, hacer una aportación personal, 

etc. 

 

Una vez definidos objetivos individuales y colectivos se 

explicitarán en el cuaderno de Bitácora. Antes del comienzo de cada 

unidad didáctica, los estudiantes serán informados del valor de las 

recompensas que recibirán por la consecución de los diferentes logros. 

Estos serán presentados de forma comprensible en la forma de esquema 

o mapa mental de las distintas etapas representadas con los objetivos 

particulares para cada una de ellas. Durante el desarrollo de las sesiones, 

los participantes recibirán puntos en base a consecución de los diferentes 

logros conceptuales o procedimentales en el apartado Performance y los 

logros actitudinales en el apartado Behavior, por la superación de 

diferentes retos o pruebas que se irán computando al parcial y al total 

de cada uno de los usuarios y de los equipos. 
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Cuando un usuario haya conseguido alcanzar todos los 

estándares de aprendizaje evaluables de un mismo bloque de 

contenidos, recibirá un achievement o insignia de plata característica 

que reconozca este logro. Cuando un alumno haya conseguido 2 veces 

el mismo achievement recibirá el achievement de oro y se computará 

como 2 achievements de plata y de oro. 

 

 

4.8- Evaluación 

 

Según establece el Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que 

se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 

desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León, 

los contenidos de la asignatura de matemáticas de 4º de Educación 

Primaria se estructuran en 5 bloques. Para cada uno de los contenidos 

se establecen unos criterios de evaluación y unos estándares de 

aprendizaje evaluables. Estos criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables nos servirán como guía para el establecimiento 

del sistema de recompensas y como forma de estructurar la 

planificación y el desarrollo de las sesiones y su utilidad como criterio 

que determinará el logro de los objetivos. 

 

De forma previa a cada una de las unidades, el docente, o 

Gamemaster, informará a los estudiantes de los objetivos y de los 

criterios de evaluación, así como de las reglas específicas para cada una 

de las tareas y los puntos que reporta cada una de las acciones del juego 

a través de una rúbrica. Cada rúbrica será incluida en el Cuaderno de 

Bitácora. Estas serán presentadas de forma comprensible en la forma de 

esquema-mapa mental de las distintas etapas representadas con los 

objetivos particulares para cada una de ellas. Durante las sesiones los 

participantes recibirán puntos en base a consecución de los diferentes 

logros conceptuales o procedimentales en el apartado Performance y los 

logros actitudinales en el apartado Behavior, por la superación de 

diferentes retos o pruebas que se irán computando al parcial y al total 

de cada uno de los usuarios y de los equipos. 
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4.9.- Propuesta Didáctica 

 

Para la propuesta didáctica se trabajarán los contenidos en la Tabla 

2 de contenidos, recogida en el anexo del presente trabajo. Además, 

para la presente propuesta se explicita la temporalización de las 

sesiones, así como, otros recursos, ilustraciones y ejemplos de 

actividades que se utilizarán durante las sesiones. Por último, se 

establecen los objetivos, el valor de los logros y las recompensas, su 

correspondencia con el currículo y un ejemplo de la evaluación con su 

correspondiente boletín de notas. 

 

 

 
 

 
Figura 4 Código QR de la propuesta didáctica.
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5.- Conclusiones 

 

Como proponen Deterding et al., (2011), se debería hacer una 

distinción entre los diferentes usos del término gamificación. Gameful 

Design puede ayudarnos a describir un sistema en el que los objetivos 

del juego se traducen en los objetivos educativos logrando que los 

alumnos alcancen gamefulness a través de una experiencia académica 

convenientemente adaptada al contexto particular del grupo de usuarios 

que participan en dicho sistema. Como señalan numerosos autores, la 

gamificación tiene un impacto en la motivación de los usuarios a llevar 

a cabo diferentes acciones. Cuando hablamos de Gameful Design en el 

contexto educativo, el uso de determinados elementos lúdicos debe 

necesariamente ser justificado en su aprovechamiento para la 

optimización del proceso de aprendizaje, por lo tanto, su 

implementación debe de ser rigurosamente planificada en sinergia con 

otros elementos y recursos curriculares. 

 

El juego nos proporciona elementos lúdicos que pueden ser 

aprovechados en el contexto educativo para motivar a los alumnos. 

Vygotsky (1978), el juego es capaz de convertir las reglas en deseos y 

de ofrecer placer cuando el individuo subordina una acción impulsiva a 

una regla. De esta forma, cuando se implementa una experiencia de 

Gameful Design, se consigue crear un sistema en el que los usuarios 

desean respetar las reglas y se implican en el proceso para alcanzar unos 

objetivos, regulando sus impulsos y llevando a cabo determinadas 

acciones y conductas que se prolongan en el tiempo. Para mantener la 

motivación de los usuarios, la retroalimentación se convierte en un 

atributo esencial del juego y en una parte fundamental del proceso de 

aprendizaje. Como apuntan Domínguez et al., (2013) a través de una 

retroalimentación inmediata se incrementa la motivación de los 

estudiantes y se contribuye a la consecución de los mejores resultados. 

 

La observación y la evaluación continua dotan a los docentes 

de una información que puede ser aprovechada para detectar e 

intervenir, dando respuesta a las necesidades individuales y grupales de 
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forma rápida y eficaz. A través del canal de retroalimentación que 

ofrece una situación de juego, los docentes pueden justificar y guiar las 

acciones y los comportamientos de los alumnos. Como señalan Latham 

& Locke (1991), los objetivos de una experiencia deben de ser 

específicos y conocidos por los participantes con anterioridad al 

desarrollo de esta. Una experiencia educativa gestionada a través de una 

aplicación de Gameful Design, como Monster Class, puede ser utilizada 

como recurso por los docentes para el análisis, evaluación y acción 

tutorial individual, grupal y colectiva del grupo de alumnos del aula, 

ofrecer canales de retroalimentación, detectar dificultades y ofrecer 

soluciones de forma motivante. 

 

Latham & Locke (1991) añaden que el nivel de dificultad de 

los objetivos se traduce en un mayor nivel de desempeño. 

Csikszentmihalyi (1990), por su parte, advierte que un nivel de 

dificultad por encima del nivel de competencia del usuario conlleva a un 

estado de ansiedad. Por lo tanto, para que se produzca el máximo nivel 

de compromiso, desempeño y disfrute del proceso de aprendizaje y se 

mantenga una actitud positiva ante los fallos, los objetivos deben ser 

acordes al nivel de competencia de los alumnos. Basawapatna et al., 

(2013) proponen un sistema con niveles en el que los estudiantes 

experimentan Flow a través de un proceso de andamiaje. La utilización 

de un sistema con niveles como el propuesto a través de Monster Class 

nos permite localizar el umbral competencial individual y colectivo de 

los usuarios. Gracias a ello, los docentes pueden intervenir en el proceso 

adaptando y reestructurando la dificultad de las unidades en base a la 

curva de aprendizaje de los alumnos. 

 

Para dar una respuesta educativa adecuada es imprescindible 

basar la experiencia del aprendizaje en los intereses y las motivaciones 

individuales. Para esta propuesta se ha adoptado y adaptado el modelo 

propuesto por Tondello et al., (2016), que tiene en cuenta las 

preferencias de interacción de los usuarios y la posibilidad de que 

algunos jugadores no quieran participar en la experiencia. Para ello se 

ha propuesto una observación estructurada previa al establecimiento de 



 
 
Monster Class / Marcelo Arias-Fernández y Mario Grande de Prado 

82 
Alea Jacta Est, número 4, 2022 

ISSN 2659-983X 

los roles, una entrevista previa adaptada a las características del grupo 

de participantes y la organización de los grupos de trabajo de usuarios. 

Además, permite realizar cambios en la organización del agrupamiento 

en el tiempo a fin de optimizar la experiencia. 

 

Entre las posibles líneas de investigación futuras estaría la 

implementación de una misma experiencia de Gameful Design durante 

un curso escolar completo en tres grupos de un mismo curso en el 

mismo centro educativo. En dos de ellos se implantará la misma 

experiencia de Gameful Design y en otro, de control, se programarán 

los mismos contenidos utilizando otras metodologías. a fin de conseguir 

información sobre el impacto que tiene la utilización de Monste Class a 

través del análisis de los resultados obtenidos por los alumnos de los 

diferentes grupos. En cuanto a las posibles futuras actualizaciones y 

versiones de la aplicación Monster Class, se antoja necesario analizar 

el tiempo destinado a evaluar los aprendizajes. Para ello se trabajará en 

la posibilidad de gestionar la asignación de puntos a través de códigos 

QR, ya que, en el actual formato, el maestro debe dedicar un tiempo 

extra en desempeñar esta labor. Se diseñará un software que permita 

registrar las respuestas a través de la cámara de un dispositivo 

electrónico. Esta forma de evaluación se pretende utilizar durante 

diferentes tareas a modo de checkpoint. Además, esto nos permitirá 

detectar dificultades durante el desarrollo de las sesiones, de forma que, 

se puede flexibilizar el desarrollo de las sesiones en función del 

desempeño de los alumnos. Otro de los aspectos que se pretende incluir 

en futuras versiones son elementos que pueden ser añadidos a los 

avatares. Estos elementos se podrán lograr en eventos especiales o tras 

la consecución de determinadas acciones. 

 

La Bitácora es un elemento indispensable para el desarrollo de 

la experiencia. A través de ella, los estudiantes pueden consultar su 

situación o seguir el desarrollo de las unidades. Se valorará en futuras 

actualizaciones la inclusión de este elemento en formato digital, si bien 

esta opción solo estará disponible para centros que cuenten con los 

dispositivos adecuados y necesarios. 
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Resumen: La ludificación, el aprendizaje basado en juegos y los 

juegos serios son instrumentos formativos de importancia creciente 

en el momento actual. Conocer los principios básicos que les son de 

aplicación requiere de un análisis teórico de diversos elementos. 

 

Abstract: Gamification, game-based learning and serious games are 

educational tools of growing importance at the present time. 

Knowing the basic principles that apply to them requires a theoretical 

analysis of various elements. 

 

Palabras Clave: Gamificación, Ludificación, Aprendizaje basado 
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1. Innovación docente 

 

Sein-Echaluce, Fidalgo-Blanco y Alves, definen la innovación 

educativa como la aplicación de una idea que produce un cambio 

planificado en el proceso educativo y que conduce a una mejora en 

los objetivos educativos1. De esta definición destacan dos elementos: 

mejora de los resultados y cambio en la metodología.  

 

En las últimas décadas, el ámbito de la educación y la 

formación, como no podía ser de otra manera, está cambiando por el 

uso generalizado de tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), la digitalización, la globalización y las propias características 

de los estudiantes. Esto implica que el docente actual debe ser diestro 

en competencias digitales y en el diseño de entornos de aprendizaje 

nuevos2.  

 

Sin embargo, el término innovación docente no se refiere 

necesariamente a la utilización de tecnología, sino a un cambio 

conceptual del papel de profesor como depositario de conocimiento 

para pasar a ser un igual en un entorno más participativo. Para este 

nuevo tipo de pedagogía Prensky acuñó el término coasociación que 

alude al papel orientador y guía para el aprendizaje efectivo del 

profesor3. También mencionaba el cambio que se ha producido en 

los sujetos de la educación, a los que se refiere como nativos 

digitales. Estas nuevas generaciones, que utilizan de forma intensa 

tecnologías de la información y comunicación, son distintas a nivel 

 
1 SEIN-ECHALUCE, M. L.; FIDALGO-BLANCO, A.; ALVES, G. (2017). 

“Technology behaviors in education innovation”. Computers in Human 

Behavior, (72), pp. 596- 598. 
2 TORRES BARBAZAL, L., “Innovación docente. A modo de introducción” 

en TORRES-BARZBAL, LUISA, MORÓN-MARCHENA, JUAN 

AGUSTÍN (EDS), Innovación docente: nuevos planteamientos. Barcelona, 

2018, p. 7. 
3 PRENSKY, M., Enseñar A Nativos Digitales. Madrid, 2016, pp. 13-14. 
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cognitivo, por lo que es necesario modificar la forma de aprender 

respecto a otras anteriores4. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos se nombrarán, a continuación, 

algunas metodologías innovadoras, teniendo presente que no existe 

un solo método que consiga involucrar del mismo modo a todos los 

participantes de una sesión educativa. 

 

- Realidad Aumentada es una tecnología que puede usarse 

como metodología docente al permitir la combinación de 

información digital y física en tiempo real a través de distintos 

soportes tecnológicos, como un smartphone o una Tablet, lo que 

permite generar un escenario formativo enriquecido5. 

 

- Design Thinking o pensamiento de diseño, metodología 

consistente en la resolución de retos, problemas o situaciones 

utilizando los modos de pensar del proceso creativo, es decir, en la 

labor realizada por diseñadores. 

 

Fue un ingeniero y Chief Executive Officer (CEO) de la 

empresa IDEO, Tim Brown, en 2008 quien desarrolló el concepto de 

Design Thinking vinculado al mundo empresarial. Lo definió como 

una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores 

para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo 

tecnológicamente factible y las oportunidades del mercado6. 

  

 
4 Al respecto puede verse PRENSKY, M., Enseñar A Nativos Digitales: Una 

propuesta pedagógica para la sociedad del conocimiento. Madrid, 2016. 
5 Al respecto puede verse BACCA, J.; BALDIRIS, S.; FABREGAT, R.; 

GRAF, K., “Augmented reality trends in education: a systematic review of 

research and applications”. Educational Technology & Society, 17 (4), 2014, 

pp. 133-149. CABERO-ALMENARA, J.; GARCÍA, F. (coords.), Realidad 

aumentada. Tecnología para la formación. Madrid, 2016. 
6 BROWN, T., “Design Thinking”, Harvard Business Review, septiembre 

2008. 
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La metodología distinguía tres fases: inspiración, ideación e 

implementación. Sin embargo, la universidad de Standford hizo en 

2018 una propuesta para la aplicación de esta metodología en la 

escuela de diseño que se basaba en cinco:  

 

- Empatizar, en el sentido de conocer las necesidades e 

intereses de los usuarios. 

 

- Definir, es decir, determinar el desafío o problema de 

los usuarios. 

 

- Idear, buscar soluciones posibles. 

 

- Prototipar, construir un producto viable, un primer 

modelo. 

 

- Evaluar, tratando, para ello, que los usuarios prueben 

el prototipo y valorar las propuestas de cambio7. 

 

 

- Aprendizaje Servicio (ApS), nacido en la Universidad de 

Cincinnati (Estados Unidos) en 1903 como un movimiento de 

educación cooperativa, de la mano del pedagogo John Dewey, que 

buscaba vincular el conocimiento con la experiencia. Tuvo gran 

auge, a partir de la década de los treinta, cuando se pusieron en 

 
7 LÓPEZ-CATALÁN, LUIS, LÓPEZ-CATALÁN, BLANCA, PRIETO-

JIMÉNEZ, ESTHER, “Innovación educativa en Educación social: design 

thinking y educación para el desarrollo” en TORRES-BARZBAL, LUISA, 

MORÓN-MARCHENA, JUAN AGUSTÍN (EDS) Innovación docente: 

nuevos planteamientos. Barcelona, 2018, pp. 33-44. En un contexto 

universitario puede verse GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C. S., “Estrategias 

para trabajar la creatividad en la Educación Superior: pensamiento de diseño, 

aprendizaje basado en juegos y en proyectos”. RED - Revista de Educación 

a Distancia. Número 40, pp. 1-15. 
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marcha una serie de iniciativas gubernamentales para fomentar los 

servicios comunitarios y el voluntariado. Pero no fue hasta 1967 

cuando dos educadores -Robert Sigmon y William Ramsey- 

acuñaron la denominación actual para describir la combinación de 

crecimiento educativo con la realización de tareas que dieran 

respuesta a necesidades sociales y humanas. A partir de entonces 

surgieron multitud de iniciativas de servicio a la comunidad en 

escuelas y universidades8. 

 

Se trata de un aprendizaje basado en la experiencia que 

combina la enseñanza académica con el servicio a la comunidad. 

Entre sus ventajas se encuentra la posibilidad de exponer a los 

estudiantes a realidades complejas y a problemas reales 

transformando el aprendizaje transitorio y superficial en uno 

duradero, profundo y significativo, así como a desarrollar el 

pensamiento crítico. Para ello es imprescindible que el servicio que 

preste el estudiante haya sido planificado previamente9. 

 

 

- Flipped Classroom o aprendizaje invertido, metodología 

consistente en invertir el orden tradicional en el proceso de 

aprendizaje. Es decir, el alumno se responsabiliza de estudiar los 

 
8 FERNÁNDEZ-PRADOS, J. S., y LOZANO-DÍAZ, A., “Origen, historia e 

institucionalización del Aprendizaje-Servicio”, MAYOR PAREDES, D., 

GRANERO ANDÚJAR, A., Aprendizaje-Servicio en la universidad. Un 

dispositivo orientado a la mejora de los procesos formativos y la realidad 

social. Barcelona, 2021, pp. 39-53. 
9 RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, R. M., “Aprender a pensar críticamente a 

través de la metodología de aprendizaje-servicio (ApS)”, TORRES-

BARZBAL, LUISA, MORÓN-MARCHENA, JUAN AGUSTÍN (EDS) 

Innovación docente: nuevos planteamientos. Barcelona, 2018, pp. 55-56. 

BARRIOS ARAYA, S., RUBIO ACUÑA, M., GUTIÉRREZ NÚÑEZ, M., 

SEPÚLVEDA VERÍA, C., “Aprendizaje-servicio como metodología para el 

desarrollo del pensamiento crítico en educación superior”, Educación 

Médica Superior, 2012 (26), pp. 594-603. 
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contenidos de forma autónoma en casa, siendo muy importantes los 

materiales con los que el alumno estudia los contenidos. En el aula, 

por su parte, el estudiante resuelve las dudas y profundiza sobre lo 

estudiado10. 

 

- Aprendizaje cooperativo, esta metodología busca la 

colaboración en el aprendizaje de pequeños grupos de estudiantes a 

partir de una propuesta de trabajo determinada por el profesor11. 

 

- Aprendizaje basado en proyectos (Project Based 

Learning). En esta ocasión lo que se pretende es que los estudiantes 

planeen, implementen y evalúen proyectos con aplicación más allá 

del aula. Es muy útil para desarrollar competencias transversales y 

profesionales. El pensamiento de diseño, mencionado con 

anterioridad, entra dentro de la categoría de aprendizaje basado en 

proyectos. 

 

- Aprendizaje basado en problemas (Problem Based 

Learning) que parte del aprendizaje a través de la resolución de casos 

prácticos, lo que ayuda a los estudiantes a pensar de forma creativa y 

a diseñar soluciones para problemas reales. 

 

- Semejante a la anterior es el estudio de casos. Es una 

metodología antigua desarrollada en la Escuela de Medicina de 

Harvard a finales del siglo XIX y principios del XX que fue adoptada 

por otras escuelas como la de Derecho o la de Negocios. Se considera 

una variante del aprendizaje basado en problemas pero la 

particularidad de que se ofrece al alumno en formato de narrativo o 

 
10 MARTÍN-PADILLA, H., PÉREZ-PÉREZ, A., I., “Metodologías 

innovadoras para profesionales de las Ciencias Sociales: flipped classrom y 

aprendizaje cooperativo”, TORRES-BARZBAL, LUISA, MORÓN-

MARCHENA, JUAN AGUSTÍN (EDS), Innovación docente. Experiencias 

universitarias en Educación social. Barcelona, 2018, pp. 133-134. 
11 MARTÍN-PADILLA, H., PÉREZ-PÉREZ, A., I., “Metodologías 

innovadoras para …pp. 132-133. 
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historia y que se fundamenta, por lo general, en problemas y personas 

reales12. 

 

- Simulaciones, pueden describirse como una representación 

virtual, o no, precisa, o no, de algún aspecto del mundo real. Así hay 

simulaciones absolutamente realistas. Por ejemplo, las simulaciones 

de vuelo. O puede adoptar un aspecto esquemático que represente de 

forma no tan realista la realidad. Por ejemplo, los Business Games o 

simulador empresarial, cuyo nacimiento data de 1956 cuando, la 

American Management Association creó el primer juego gerencial 

denominado Top Managment Decision Simulation13.  

 

Un uso más antiguo de las simulaciones lo ha hecho el ejército 

con los llamados War Games utilizados para el entrenamiento 

militar. De hecho, se menciona el Chaturanga de la India como el 

primer juego que usaba piezas a modo de figuras militares en un 

campo de batalla ficticio. Las piezas representaban a soldados a pie, 

carros, elefantes, etc… Se considera un precedente del ajedrez14. 

 

La finalidad de la simulación no es lúdica, sino que puede 

usarse como metodología docente porque es una forma segura de 

experimentación. Un juego serio puede adoptar la forma de 

simulación, sin embargo probablemente en un juego serio haya una 

contextualización narrativa inexistente en una simulación pura. 

Ejemplo. En una simulación pura hay que aterrizar un avión, en un 

 
12 DÍAZ BARRIGA, F., Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la 

vida. México, 2005. 
13 Al respecto puede verse RICCIARDI, F. M., CRAFT, C. J., MALCOLM, 

D. G., BELLMAN, R., KIBBEE, J. M., RAWSON, R. H., Top Management 

Decision Simulation: The AMA Approach. Nueva York, 1957. AIDAR 

SAUAIA, A. C., “CASES AND BUSINESS GAMES: THE PERFECT 

MATCH!”, Developments in Business Simulation and Experiential 

Learning, Volume 33, 2006, pp. 204-212. 
14 KAPP, The Gamification of…, p. 13. 
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juego serio, quizás haya aterrizar el avión en un lugar concreto para 

luchar una batalla15.  

 

 

- Juego de roles o Role-Playing, una metodología de 

dramatización que a través de la teatralización y la improvisación 

ayuda a mejorar las habilidades sociales, a desarrollar la empatía, la 

capacidad argumentativa, etc…16. Por ejemplo, adoptar los distintos 

papeles de juez, abogado defensor o fiscal para un estudiante de 

Derecho puede ser muy enriquecedor en su proceso de aprendizaje. 

 

Muchas de estas metodologías son flexibles en el sentido de 

que puede utilizarse varias de ellas fácilmente. 

 

 

2. Metodologías que se basan en el uso de juegos 

 

- El Aprendizaje Basado en Juegos (Play Based Learning) 

que alude a la utilización de un juego de entretenimiento con 

finalidades de aprendizaje. Ejemplo: Si yo utilizo el parchís para 

enseñar a mis alumnos a contar hasta veinte. 

 

- Los juegos serios, cuya denominación y definición comenzó 

a usarse profusamente hacia 2004. Son aquellos cuyo objetivo 

principal no es la diversión del usuario, sino otro, como pueda ser el 

aprendizaje, aunque no exclusivamente. Por ejemplo, los llamados 

advergames tienen por finalidad potenciar una marca o un producto.  

 

 

 
15 MARCZEWSKI, “Introduction to Gamification… 
16 Al respecto puede verse MARTÍN, X., “El role-playing, una técnica para 

facilitar la empatía y la perspectiva social”, Comunicación, Lenguaje y 

Educación, 1992, nº 15, pp. 63-67. 
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Para Raessens Joost, estos juegos con frecuencia se diseñan 

como espacios ideológicos que pretenden convencer a los jugadores 

de determinadas ideas o propósitos. Ejemplos de ello es el 

videojuego educativo creado por el Programa Mundial de Alimentos 

de Naciones Unidas con que busca concienciar del hambre en el 

mundo y del trabajo que la organización17. O la plataforma Games 

for Change, una comunidad dedicada a utilizar el juego digital para 

favorecer cambios sociales. 

 

Los juegos serios con una finalidad educativa o juegos 

educativos, a su vez, pueden estar dentro de la metodología conocida 

como Aprendizaje Basado en Problemas ABP (Problem Based 

Learning -PBL-), pues en muchos casos el objetivo de un juego es 

equiparable a la resolución de un problema. 

 

En los juegos educativos existe un peso más o menos 

equilibrado entre diversión y aprendizaje. También puede darse esta 

denominación al juego no educativo que se transforma en algunos de 

sus elementos con la finalidad de usarlo en un entorno académico-. 

Por ejemplo, Escapes Room y Breakouts educativos, ambos 

consisten en la resolución de enigmas para escapar de una habitación 

cerrada en el caso de los Escape Rooms o de abrir una caja cerrada 

por varios candados en el caso en un tiempo limitad en el caso de los 

Breakout. 

 

Los juegos serios pueden ser de todo tipo, desde los más 

sencillos, como pueda ser un crucigrama con terminología específica 

de la materia a aprender, pasando por videojuegos o hasta los juegos 

de realidad alternativa o ARG (Alternative Reality Games). Son la 

evolución de las yincanas gracias a tecnología como la realidad 

aumentada o sistemas de posicionamiento geográfico. La dinámica 

 
17 RAESSENS, J., “The Ludification of Culture”, FUCHS, MATHIAS, 

FIZEK, SONIA, RUFFINO, PAOLO, SCHRAPE, NIKLAS, Rethinking 

gamification. 2014, p. 107. 
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de juego consiste en la búsqueda de algún elemento o la resolución 

de un misterio por lo que suele ser necesario reunir información, 

descubrir pistas, interpretarlas, etc. 

 

Es una metodología muy inmersiva ya que uno de sus 

elementos fundamentales es su realismo, también porque es un juego 

que invade el mundo real y porque uno de sus elementos 

fundamentales es el mantra This is not a game (Esto no es un juego). 

Uno de los elementos diferenciales respecto a otros juegos es su 

duración: los ARG ofrecen experiencias que pueden alargarse 

semanas o meses. Además, al modo de las yincanas, tienen un 

importante componente colaborativo basado en el intercambio de 

información o incluso en la formación de equipos, aunque también 

tienen elementos competitivos cuando un equipo resulta ganador 

frente al resto18. 

 

En ámbitos como el marketing o la comunicación corporativa 

han desplegado un importante papel. El primer ARG con repercusión 

se empleó en la campaña de promoción de la película de Steven 

Spielberg AI. Inteligencia Artificial en Estados Unidos, con el 

nombre de The Beast. Comenzó con pistas ocultas en los cárteles de 

la película que provocaron una expedición a través del mundo real y 

el virtual para obtener información sobre la película19. 

 

 

3. Ventajas de la utilización de juegos en el 

aprendizaje 

 

Entre las principales ventajas del uso de juegos en los procesos 

formativos pueden mencionarse:  

 
18 PIÑEIRO-OTERO, COSTA SÁNCHEZ, “ARG (juegos de realidad 

alternativa)..., pp. 143-144.  
19 PIÑEIRO-OTERO, T., COSTA SÁNCHEZ, C., “ARG (juegos de realidad 

alternativa). Contribuciones, limitaciones y potencialidades para la docencia 

universitaria”, Comunicar, nº44, v. XXII, 2015, pp. 142-143. 
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- La motivación del alumno. 

 

- El juego dinamiza la clase en la medida en que se supera el 

tradicional rol del profesor como enseñante y estudiante como 

observador. 

 

- Fomenta el aprendizaje activo y la experimentación al 

ejercitar conocimientos de manera práctica. También desarrolla la 

autonomía de los estudiantes, en la medida en que el alumno habrá 

de tomar decisiones, asumir fallos, etc… 

 

- Desarrolla el pensamiento crítico, la creatividad y la 

capacidad de resolución de problemas. 

 

- Proporciona retroalimentación instantánea. Aporta mucha 

información al docente no sólo sobre el resultado o el nivel de 

conocimiento sino sobre las cuestiones que los alumnos afrontan 

como más problemáticas, sus debilidades y fortalezas. 

 

- Fomentan las habilidades sociales cuando tienen 

componentes colaborativos, así como el autocontrol, respeto, 

diálogo, comunicación, liderazgo, etc. 

 

- En caso de que sean digitales fomentan la alfabetización 

digital por el uso de tecnologías de información y comunicación20. 

 

- Los juegos permiten simplificar la realidad, pues se basan en 

modelos del mundo real pero permiten reducir complejidades y 

eliminar factores superfluos. Ejemplo, gobernar una ciudad, o 

prepararse para un asalto militar, son actividades de gran 

 
20 RODRÍGUEZ BUENO, J. A., “Aprendizaje basado en juegos”, LAVADO 

PARADINAS, P., J. y LACAMBRA GAMBAU, V. M. (COORDS), IX 

Jornadas nacionales de ludotecas, juegos y juguetes. Albarracín, 2015, pp. 

139-145. 
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complejidad que en un juego se reduce a los aspectos principales. 

Gracias a la simplificación las relaciones causa-efecto se identifican 

fácilmente. Por ejemplo, en un juego, en un par de turnos se pueden 

mostrar las consecuencias de una decisión que en el mundo real 

podría tardar años. Por último, los juegos reducen el tiempo 

requerido para captar conceptos y procesos complejos21. 

 

 

4.  Ludificación 

 

Podemos aproximarnos al concepto de ludificación desde dos 

perspectivas. Una amplia, que alude a un proceso en el que los juegos 

y las experiencias lúdicas son parte esencial de la sociedad y la 

cultura. En este sentido, Johan Huizinga defendió que el juego es un 

elemento esencial en la formación de las sociedades y la civilización. 

Desde este punto de vista, prácticas y rituales en todo tipo de 

contextos históricos o culturales toman la forma o recuerdan a 

juegos. Además, lo lúdico, en su opinión, excede la humanidad y 

acompaña a los seres vivos, en general22. Por ejemplo, las crías 

animales de mamíferos frecuentemente juegan a cazar, a marcar su 

territorio, a establecer su posición social. Así el juego, es un 

mecanismo natural de aprendizaje. 

 

Sin embargo, también podemos aludir a la ludificación como 

un fenómeno más reducido. En este caso el concepto, acuñado por 

Nick Pelling en 2002, ha sido muy usado en el mundo del marketing 

 
21 KAPP, The Gamification of…, pp. 26-27. 
22 FUCHS, M., FIZEK, S., RUFFINO, P., SCHRAPE, N., Rethinking 

gamification. 201, p. 7. Para Huizinga el juego es una “acción u ocupación 

libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según unas reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ‘ser de otro 

modo’ que en la vida corriente”. HUIZINGA, J., Homo ludens. Madrid, 

2012, p. 53. 
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y el diseño en los últimos años, con especial profusión a partir de 

2010. Desde entonces empresas de marketing y consultorías han 

promocionado la gamificación como una potencial fuente de 

ingresos. Publicaciones como la de Gabe Zichermann y Cristopher 

Dunningham Gamification by Design: Implementing Game 

Mechanics in Web and Mobile Apps o la de Jane McGonigal, Reality 

is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change 

the World, ambas en 2011, han contribuido ampliamente a ello. 

Todos ellos consideran la ludificación como una herramienta 

poderosa, que excede el mundo del diseño y los negocios, ya que 

puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida influyendo en el 

comportamiento de las personas o mejorando su motivación o 

compromiso.  

 

Una definición de ludificación ampliamente extendida es: el 

uso de elementos característicos del diseño de juegos en contextos 

no lúdicos. Se entiende por juego, de forma genérica, como un 

sistema de reglas explícito y una lucha competitiva hacia la 

consecución de una meta23.  

 

Otra definición de ludificación más concreta es, por ejemplo, 

la formulada por empresa de gamificación Bunchball, que entiende 

por ludificación la aplicación de mecánicas de juego en actividades 

no lúdicas para cambiar el comportamiento de las personas24. Otras 

definiciones, hacen variaciones completando más o menos el 

término: Teixes Ferrán dice que la gamificación es la aplicación de 

recursos propios de los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etc) en 

contextos no lúdicos, con el fin de modificar los comportamientos de 

 
23 DETERDING, S., KHALED, R., DIXON, D., NACKE, L., “From Game 

Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification”, Conference: 

Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: 

Envisioning Future Media Environments. 2011, pp. 10-11. 
24 BUNCHBALL Inc., Gamification 101: An Introduction to the Use of 

Game Dynamics to Influence Behavior. 2010, p. 2. 
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los individuos, actuando sobre su motivación, para la consecución de 

unos objetivos25. 

 

En un tiempo en que los videojuegos están muy presentes, es 

fácil pensar en la ludificación como un fenómeno digital; sin 

embargo, hay múltiples predecesores de la gamificación digital. Así, 

Pamela Lyndon Travers, creadora del personaje de Mary Poppins, ya 

aludía en una de sus canciones a que el trabajo es un juego. El 

personaje gamificaba el trabajo al utilizar elementos de juego en un 

contexto no lúdico, tal y como establecen múltiples definiciones de 

gamificación26.  

 

Mary Poppins no es el único ejemplo, uno más antiguo, en el 

siglo XVIII, fue el creado por el poeta religioso Gerhard Tersteegen 

quien ideó un juego con fines místicos. Era la Lotería Pía de 1769. 

Un juego de 365 cartas que contenían palabras sabias y consejos para 

los creyentes. De forma aleatoria, el jugador seleccionaba una carta 

del mazo de forma que a través del elemento aleatorio del mazo de 

cartas se practicaba la devoción cristiana. Fue muy exitoso, dada la 

popularidad de la lotería en el siglo XVIII. Otro ejemplo fue el juego 

ideado por Mark Twain para memorizar hechos históricos27. 

 

Por tanto, aludimos a elementos característicos del diseño de 

juego en sentido amplio, cualquier juego, ya que tanto los juegos 

como el diseño de los mismos son categorías transmedia y no se 

limitan al medio digital o al analógico.  

 

 
25 TEIXES, FERRÁN, Gamificación. Motivar jugando. UOC, Barcelona, 

2015, p. 18. 
26 FUCHS, M., “Predigital Precursors of Gamification”, FUCHS, 

MATHIAS, FIZEK, SONIA, RUFFINO, PAOLO, SCHRAPE, NIKLAS, 

Rethinking gamification. 2014, p. 121. 
27 FUCHS, M., “Predigital Precursors of Gamification”, FUCHS, 

MATHIAS, FIZEK, SONIA, RUFFINO, PAOLO, SCHRAPE, NIKLAS, 

Rethinking gamification. 2014, p. 124. 
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En todo caso hay varios elementos fundamentales en las 

definiciones vistas: 

 

1. La aplicación de recursos propios de los juegos en 

contextos no lúdicos (educación, empresa, salud, vida cotidiana, 

deporte…).  

 

2. La utilización de esos recursos responde a la 

voluntad de hacer más atractiva una tarea que no es un juego. 

 

3. La gamificación tiene como principal objetivo 

influir en el comportamiento de las personas, por lo que interviene 

en la motivación de los usuarios, es decir, busca despertar la pasión 

y el entusiasmo de las personas. Ejemplo: se busca motivar a los 

comerciales para vender o a los alumnos para aprender.  

 

4. Otro elemento es la consecución de objetivos 

concretos, pues los sistemas gamificados28 se diseñan para cumplir 

unos objetivos. Ejemplo: incrementar las ventas, favorecer el 

aprendizaje de un tema, aumentar la actividad física de una persona, 

etc. 

 

 

5. Niveles de uso de la ludificación 

 

Para graduar el uso que hacemos de un sistema ludificado, 

siguiendo a Marczewski, vamos a aplicar el modelo SAMR ideado 

por Rubén Puentedura y cuyas siglas ordenadas con sustitución, 

aumento, modificación y redefinición. Un modelo utilizado en 

educación para ayudar a los docentes a evaluar la forma en que están 

incorporando las tecnologías de la comunicación e información en 

sus aulas y saber qué usos de la tecnología tienen mayor o menor 

 
28 Cuando hablamos de sistemas ludificados nos referimos a un conjunto de 

actividades ludificadas. 
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efecto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Se basa en un modelo 

que proporciona una escala de valoración del uso que los estudiantes 

pueden hacer de los recursos digitales, para ello mide dos variables 

que describen el uso de herramientas tecnológicas en cuatro niveles. 

 

 

1. La primera variable es la mejora: 

 

a) Sustitución (Substitution), es el nivel más bajo de 

uso de la tecnología. Se sustituye una herramienta por otra sin que 

exista un cambio metodológico, solo es reemplazar una por otra. 

Ejemplo. Un libro electrónico frente a un libro de texto, un 

procesador de texto en vez de un lápiz y un papel (el procesador de 

texto podría no ser exactamente sustitución dado que los 

procesadores incorporan más utilidades como la corrección 

ortográfica, etc… pero un uso básico del mismo sí podría ser 

sustitución). 

 

b)  Aumento (Augmentation), la tecnología reemplaza 

a otra herramienta y le añade mejoras funcionales que facilitan las 

tareas. Sin embargo, no hay un cambio en la metodología y el efecto 

en los resultados del aprendizaje de los estudiantes puede ser mínimo 

o nulo. Ej. Un diccionario con voz, un ebook, usar las funciones de 

copiar y pegar en el procesador de texto. 

 

 

2. La segunda variable es la transformación: 

 

a) Modificación (Modification). Implica un cambio 

metodológico en el que la tarea a realizar es rediseñada por la 

introducción de la tecnología. Ejemplo: cuando en el procesador de 

texto se incorporan herramientas en red, como el correo electrónico, 

un blog o redes sociales. Uso de cámaras para grabar y reutilizar el 

material del aula. 
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b) Redefinición (Redefinition): En este último nivel se 

crean nuevas actividades y ambientes de aprendizaje, que sin el uso 

de la tecnología serían imposibles. Por ejemplo, los alumnos 

colaboran en tiempo real en un mismo documento o el uso de 

videoconferencias para conectar aulas en diferentes países. 

 

 

Aplicar la tecnología a nivel de redefinición otorga los 

mayores beneficios, pero cualquiera de los niveles puede ser valioso 

dependiendo de los objetivos pedagógicos y el contexto en que se 

aplica29. 

 

Así, pues, el especialista en ludificación Marczewski usa este 

sistema para establecer niveles de uso de esta metodología con los 

siguientes resultados: 

 

1. Sustitución, que aludía a la utilización de sistemas 

ludificados para reemplazar otras prácticas tradicionales sin aportar 

mejoras adicionales. Por ejemplo, usar puntos de experiencia en 

lugar de las calificaciones habituales, una clasificación on-line en 

lugar de una en papel, insignia digital en lugar de un certificado al 

uso. 

 

2. Aumento, la utilización de ludificación para sustituir 

métodos tradicionales con mejoras adicionales. Por ejemplo, utilizar 

una clasificación para mejorar la visibilidad social de los resultados 

de los estudiantes. 

 

 

 
29 GARCÍA-UTRERA, L., FIGUEROA-RODRÍGUEZ. S., ESQUIVEL-

GÁMEZ, I., “Modelo de Sustitución, Aumento, Modificación y Redefinición 

(SAMR): Fundamentos y aplicaciones”, ESQUIVEL-GÁMEZ, I., Los 

Modelos Tecno-Educativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI pp. 

207-209. 
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3. Modificación, cuando se utilizan elementos del 

juego para cambiar o rediseñar métodos anteriores. Por ejemplo, el 

aprendizaje no lineal para fomentar el aprendizaje a través de la 

exploración. Utilizar juegos para reemplazar materiales tradicionales 

 

4. Redefinición, cuando se usa la ludificación para 

modificar radicalmente los métodos de una manera que antes no era 

posible. Por ejemplo, usar una simulación para realizar un 

aprendizaje seguro en un contexto realista30. Ejemplo, el uso de 

realidad virtual en un quirófano. 

 

 

6. Fases para diseñar un sistema ludificado 

 

Siguiendo a Marczewski se pueden distinguir tres fases: 

 

1. Definir el objetivo que pretende alcanzarse con la 

actividad y recabar información sobre los futuros participantes. 

 

2. Diseñar y construir el sistema, prestando atención a 

cuatro elementos, cuyas siglas en inglés son BMEM (Behaviour, 

Motivation, Emotion and Mechanics). 

 

a)  Respecto al comportamiento, ayuda hacerse algunas 

preguntas como: ¿Qué queremos que hagan los usuarios? ¿Cuáles 

son los comportamientos actuales, cuáles deberían ser los futuros? 

¿Es necesario un gran cambio? 

 

b) La motivación, ¿Qué motiva a la gente? Es de gran 

ayuda el modelo RAMP, que se verá más adelante y que alude a 

cuatro inductores de la motivación intrínseca. Sin olvidar las 

 
30 MARCZEWSKI, A.,” 4 part SAMR Model to Analyse Gamification”, en 

https://www.gamified.uk/2014/11/12/analysing-gamification-samr-model/ 

(visto el 28 de junio de 2022). 

https://www.gamified.uk/2014/11/12/analysing-gamification-samr-model/
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recompensas que refuerzan la motivación extrínseca. Un buen 

equilibrio entre recompensas intrínsecas y extrínsecas puede ser 

adecuado. 

 

c) Las emociones, ¿Qué queremos que los usuarios 

sientan cuando interactúen con el sistema ludificado? Miedo, 

diversión, amor, sentimiento de apego familiar, etc. 

 

d) Las mecánicas, ¿Qué mecánicas serán las que 

ayudarán a que el sistema atraiga a los usuarios? ¿Narración, 

estrategia, exploración, etc? 

 

 

3. Refinar o perfeccionar el sistema, generalmente es 

necesario modificar el diseño tantas veces como haga falta hasta 

alcanzar el resultado deseado31. 

 
31 MARCZEWSKI, A.,” A Revised Gamification Design Framework”, en 

https://www.gamified.uk/2017/04/06/revised-gamification-design-

framework/ (visto el 28 de junio de 2022). 

https://www.gamified.uk/2017/04/06/revised-gamification-design-framework/
https://www.gamified.uk/2017/04/06/revised-gamification-design-framework/
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EL ROL COMO PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL: DEFINICIÓN Y PROBLEMAS DE 

CONSERVACIÓN. 
 

 

Mirella Machancoses López1 

La mirada de Gorgona 

 

 

Resumen: El rol es una actividad fundamentalmente oral en torno a 

la cual se ha generado toda una subcultura, que expresa sus propios 

usos sociales, actos festivos y conocimientos. Una subcultura que 

entra ya en su tercera generación, y cuyos cambios están empezando 

a ser estudiados. En el presente artículo analizaremos tanto la 

importancia del rol como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial 

pero también de cómo podemos aplicar las medidas de protección y 

preservación de éste para analizar la práctica desde el punto de vista 

antropológico. 

 

Palabras clave: rol, patrimonio cultural inmaterial, antropología, 

juego. 

 

Abstract: Role-playing is a fundamentally oral activity around 

which a whole subculture has grown up, expressing its own social 

uses, festive events and knowledge. A subculture that is now entering 

its third generation, and whose changes are beginning to be studied. 

In this article we will analyse both the importance of the role as part 

of Intangible Cultural Heritage but also how we can apply the 

 
1Dra. en Arqueología por la Universitat de València. Investigadora 

independiente. 
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measures for its protection and preservation e from an 

anthropological point of view.  

 

Keywords: rpg, Cultural Heritage, Anthropology, game studies. 

 

 

1.- Introducción 

 

La literatura científica en torno al juego y la gamificación ha ido 

creciendo exponencialmente en los últimos años, especialmente en 

relación con los videojuegos y las estrategias de gamificación en las 

aulas. Dentro de este proceso, los juegos de rol no han sido una 

excepción y podemos ver como su presencia en las diferentes 

publicaciones científicas ha ido creciendo exponencialmente, 

especialmente en relación con campos como la educación, el diseño 

de juegos y la literatura. Gracias a ello, el rol se ha ido convirtiendo 

en un campo de estudio académico en ciernes desde numerosas 

perspectivas, especialmente en el ámbito internacional2. 

 

Sin embargo, los estudios de los juegos de rol en relación con 

la antropología o con el patrimonio son mucho más escasos, 

limitándose a algún uso didáctico de los mismos, y no a reflexionar, 

en la mayoría de los casos, sobre la cultura que nace alrededor del 

juego de rol y sus participantes3, o a la conservación del patrimonio 

que se genera al ser jugados. Esto contrasta con otras manifestaciones 

del juego que han desarrollado su disciplina de manera paralela como 

los videojuegos, en los que se ha hecho un especial hincapié en la 

conservación de su materialidad, como podemos ver en proyectos 

como el que encabeza la Biblioteca Nacional de España4. Pero para 

 
2Han surgido incluso revistas especializadas como Analog Games. 
3MORENO PEIRÓ, M., Juego transformado en Subcultura: un análisis del 

Live-Action Role-Playing (LARP) como medio de ocio y arte, Universitat de 

València, Valencia, 2015. 
4https://www.eldiario.es/cultura/videojuegos/biblioteca-nacional-

salvaguardar-historia-videojuego-espanol_130_7227869.html 
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entender esto, es imprescindible que entendamos las particularidades 

materiales e inmateriales de los juegos de rol, y las dificultades de 

preservación que asociaremos a ellas. 

 

 

2.- El Patrimonio Cultural Inmaterial: definición y 

particularidades 

 

 Las definiciones de qué es el patrimonio y, en especial, la 

referida al que conocemos como «patrimonio cultural» ha cambiado 

bastante en las últimas décadas tanto a nivel nacional como 

internacional. Desde aquella primera ley de protección del 

patrimonio histórico aprobada en España en 19115 hasta ahora, el 

término se ha ampliado, definido y redefinido y adaptado para incluir 

formas culturales fuera de la cultura elitista imperante en el siglo XIX 

y comienzos del siglo XX. Este proceso se ha ido gestando en 

paralelo a la comunidad internacional, donde el papel de la UNESCO 

ha sido fundamental para ayudar a aunar las medidas de protección 

del patrimonio, del tipo que sea, a nivel internacional. 

 

Si tenemos en cuenta la definición que da la UNESCO sobre el 

patrimonio cultural, podemos ver que es «el legado cultural que 

recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que trasmitiremos 

al futuro»6. Un poco más adelante, en la misma definición 

encontramos «que no se limita a monumentos y colecciones de 

objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestro 

antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos 

a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculados a la 

artesanía tradicional». Y esto último es lo que se ha definido como 

Patrimonio Cultural Inmaterial (a partir de ahora PCI). 

 
5Ley 1911-07-07 Ley de Excavaciones Arqueológicas. 
6Definición de PCI por la UNESCO: https://ich.unesco.org/es/que-es-el-

patrimonio-inmaterial-00003 
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Por tanto, encontramos que el PCI tiene unas particularidades 

que lo hacen único respecto a otros tipos de Patrimonio Cultural: 

     

• Es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo 

tiempo. 

 

    • Es integrador 

     

• Es representativo 

     

• Está basado en su comunidad. 

 

 

Por todo esto, resulta indispensable para preservarlo que se 

tomen una serie de medidas particulares para conservarlo, que tienen 

en cuenta estas particularidades de su inmaterialidad. No bastará con 

preservar los objetos asociados a su práctica sino también 

documentar y preservar la práctica en sí misma. Para ello, los museos 

de etnología han sido una punta de lanza fundamental. 

 

En España, la necesidad de preservación del PCI se ha intentado 

afrontar mediante la Ley 10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio 

Cultura Inmaterial, cuyo preámbulo nos da una buena muestra del 

concepto del que hemos estado hablando. 

 
«Sin perjuicio de que, en esencia, en todos los bienes 

culturales hay un componente simbólico no tangible y 

que la imbricación entre lo material e inmaterial es 

profunda y, en muchos casos, inescindible, la 

conformación externa de los soportes a través de los 

que se manifiesta el patrimonio cultural es lo que 

permite esa distinción entre lo material e inmaterial 

como asuntos singulares y distintos. Y ello comporta 

fórmulas y técnicas jurídicas claramente diferenciadas 

a la hora de su protección. Mientras que en la 

protección de los primeros prima la «conservación» 
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del bien en su configuración prístina y en su ubicación 

territorial (sobre todo en los de carácter inmueble), en 

los segundos destaca una acción de «salvaguardia» de 

las prácticas y de las comunidades portadoras con el 

fin de preservar las condiciones de su intrínseco 

proceso evolutivo, que se realiza a través de la 

transmisión intra e intergeneracional. Los bienes 

inmateriales también poseen un «locus» espacial, pero 

éste puede presentar ámbitos y alcances más difusos 

en tanto en ellos prima la comunidad portadora de las 

formas culturales que los integran, así como su 

carácter dinámico y su capacidad de ser compartido.»7 

 

 

Unido a esta ley han venido una serie de medidas de protección 

que, como bien dice el preámbulo, buscan proteger el PCI desde un 

punto de vista multifacético, declarando algunas festividades 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, fomentando programas de 

conservación de profesiones tradicionales, juegos, etc. 

 

En cualquier caso, no es este el centro de nuestro artículo, sino 

poner en relación todo este PCI con nuestra disciplina de estudio: los 

juegos de  rol. 

 

 

3.- Los juegos de rol como PCI 

 

Al hablar de «juegos de rol» vamos a hacerlo desde su faceta 

más amplia: un juego interpretativo y narrativo en el que las personas 

jugadoras (desde ahora, «jugadoras») asumen el papel de unos 

personajes imaginarios mediante los que se desarrollará una historia 

de narración compartida. Una forma de ocio que ha ido tomando 

bastante fuerza en los últimos 50 años y que ha creado una propia 

 
7Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardai del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, , preámbulo I. 
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subcultura con sus costumbres, vocabulario, modos de relación, 

lugares comunes, etc.8 

 

Para ver si el rol cuadra o no con la definición que hemos dado 

de PCI, tenemos que centrarnos en los puntos clave de la definición: 

 

- Es una expresión fundamentalmente oral. El juego en sí, 

cuando se practica, es efímero. Igual que el resto de juegos 

(que indiscutiblemente actualmente se estudian desde la 

antropología/etnografía) son considerados PCI, el rol 

también tendría que serlo. Ya sea en su formato de rol de 

mesa, como en rol en vivo, las acciones se narran/hacen sin 

que sean registradas por sí mismas. 
 

- Forma parte de una subcultura. En este caso resultaría 

osado considerarlo una cultura por sí misma, pero está 

claramente inserta en una cultura general, sí es cierto que 

tiene los rasgos que Hebdige y otros autores consideran 

propios de una subcultura que además, en los últimos años, 

ha ido tomando conciencia de sí misma9. 
 

- Se transmite en grupos, cuyas costumbres difieren de otros 

grupos similares en su ejecución. Como ocurre con muchas 

manifestaciones de PCI, es muy local. Cada grupo de juego 

genera sus estructuras y particularidades, y ejecuta éste de 

una manera diferente. Si tomamos como ejemplo un PCI 

gastronómico, como la paella10, vemos que, pese a tener en 

común una identidad y el propio recipiente, se hace diferente 

en cada pueblo o comarca. Con el rol pasa un poco parecido, 

incluso jugando con el mismo manual, encontramos modos 

 
8MORENO PEIRÓ, Op. Cit. p. 27 y ss. 
9MORENO PEIRÓ, Op. Cit. p. 28 y ss. 
10https://www.comunitatvalenciana.com/es/noticias/la-paella-camino-de-

convertirse-en-patrimonio-de-la-humanidad 
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y estilos de juego diferentes, que a veces pueden incluso 

chocar entre sí. 
 

- La actividad en sí misma no genera registro fósil. Se puede 

jugar a rol sin ningún elemento que deje registro, por lo que, 

si desapareciese la práctica cultural, sería imposible 

reconocerla. Y, en el caso de las modalidades que generan el 

registro como manuales, dados, disfraces, etc. no 

reconstruirían en sí mismo la práctica y la variedad de sus 

comunidades y practicantes. 

 

 

No obstante, resultaría injusto para esta reflexión no pararnos a 

pensar en aquellos elementos que no cumple y nos da una 

problemática de definición. Para mí, la más importante es que es una 

tradición cultural nueva, que está comenzando su segunda 

generación de practicantes (tercera si consideramos a los juegos 

precursores del fenómeno). Al ser un fenómeno cuasi emergente, 

joven, su práctica cultural está denostada, y es más difícil que se 

considere campo de estudio antropológico y se preserve como una 

práctica cultural contemporánea que nos ayuda a conformar la 

sociedad y la cultura de esta década (solo hay que ver cómo influye 

en series como Stranger Things y otras creaciones culturales 

contemporáneas). 

 

Y es que lo contemporáneo parece reñido con ser patrimonio, y 

como bien se han ocupado algunos antropólogos modernos y muchos 

museos, esto no tiene porqué serlo. Lo contemporáneo también es 

antropología, y no deberíamos dejarlo fuera de nuestros campos de 

estudio. La música como el trap, las series actuales o, por qué  no, el 

rol, conforman nuestras prácticas sociales y nuestra estructura 

mental. Y deberíamos empezar a preocuparnos por preservarlas. 
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4.- El proceso de conservación del PCI 

 

El PCI, como ya se ha visto, tiene unas características muy 

concretas que marcan su proceso de evolución desde la ejecución del 

mismo hasta que podemos conservarlo. Podemos distinguir tres fases 

principales, que resulta imprescindible entender si queremos 

aplicarlo al mundo de los juegos de rol: 

 

a) Ejecución 

 

La práctica surge y sus elementos van desarrollándose por 

primera vez. En el caso del rol, quitando algunos precursores, 

podemos decir que el movimiento contemporáneo nace en  EEUU en 

la década de 1970, cuando empieza a surgir un modo de juego que 

va más allá de la simulación de batallas en un tablero, y se centra en 

contar historias épicas alrededor de una mesa. De esta semilla nacerá 

uno de los juegos de rol más populares aún hoy en día 

Dungeons&Dragons. 

 

Junto a este nacimiento comienza a desarrollarse la cultura 

material que la rodea: dados poliédricos, figuritas, tableros, ayudas 

de juego, etc. Y con su traslación al rol en vivo (que tiene otros 

precedentes pero se entrecruza con los ya citados)11, otras formas 

prácticas adyacentes y sus restos materiales: armas de gomaespuma, 

disfraces, atrezzo, etc. 
 

Sin embargo, si solo llegasen estos restos a una nueva 

comunidad, ésta no sería capaz de replicar, en absoluto, el qué se 

estaba realizando. Había llegado el momento de trabajar en la 

Transmisión. 

 

 

 

 
11MORENO PEIRÓ, Op. Cit. p. 9 y ss. 
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b) Transmisión 

 

La trasmisión principal de un juego de rol, como suele ocurrir 

con toda práctica cultural inmaterial es la oral. Un nuevo jugador 

acude a una partida y se le explican las normas que se van a gastar 

justo antes de comenzar la sesión. El resto de prácticas culturales 

como vocabulario propio del grupo, modismos de juego (uso de 

primera/tercera persona al narrar, paralelismos cinematográficos, 

modo de resolución de sistemas, etc) se irán trasmitiendo poco a poco 

con la práctica e integración en el propio grupo subcultural. 

 

Sin embargo, el poco alcance de esta práctica en un momento 

cultural en el que la preocupación por llegar más lejos es importante 

(y contamos con los medios para hacerlo), hizo que ya desde los años 

70 se empezase a buscar un modo de trasmisión, al menos, de esa 

primera parte de reglas de juego: será el surgimiento de los manuales 

de rol tal y como se conocen hoy en día. Sin embargo, ni el manual 

más completo del mundo podrá trasmitir la práctica en sí misma y 

todos esos pequeños detalles que conforman la cultura y de la que 

apenas te puedes dar cuenta como practicante de ella. 

 

Cuando hablamos también de otras prácticas, como los roles en 

vivo donde la aparición de manuales de juego generalizados y 

editados es escasa12, la preocupación por la conservación de lo que 

además se ha ido entendiendo como una obra de art, ha sido una de 

las preocupaciones principales de la comunidad desde que empezó a 

ser consciente de sí misma a nivel académico, principalmente ligado 

a la aparición de las conferencias Knutepunkt (Países Nordicos, 

desde 1997). Así, se han ido publicando recopilatorios de rol en 

 
12AA.VV, Teatro de la Mente, varias ediciones. 
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vivo13 o incluso vivos largos en formato libro14; emulando a los 

manuales de rol, y permitiendo que éstos se puedan repetir y llegar a 

una audiencia mayor. Al hablar de «juegos de rol» vamos a hacerlo 

desde su faceta más amplia: un juego interpretativo y narrativo. Sin 

embargo, esto no sirve para conservar la práctica en sí, si no que palía 

tan solo parte de la problemática. 

 

 

c) Conservación 

 

Sin embargo, si queremos ocuparnos de la conservación desde 

un punto de vista académico o museístico, tenemos que tener en 

cuenta muchísimos otros factores que dejan fuera estas prácticas 

generales de trasmisión que ha ido generando la propia subcultura. Y 

para poder abordar esto hay que hacerlo desde dos frentes: la 

conservación de los elementos físicos de la práctica y el registro de 

lo oral. 

 

Solo así podremos contar la historia del inicio de esta disciplina 

de una manera global, y aprovecharemos la conciencia postmoderna 

que tenemos sobre la creación cultural y el reciente surgimiento de la 

subcultura, para abordar los estudios de juegos de rol como 

patrimonio inmaterial desde un punto de vista que muchas otras 

manifestaciones del PCI no pueden. Debemos hacer un esfuerzo 

desde la reflexión teórica para conservar el patrimonio, escribir y 

estudiarlo (entrevistas a autores que siguen vivos, grabación de 

partidas, etc.). Solo así podremos no lamentarnos luego y tener 

 
13AAVV, Feminism, a nano-game anthology, Finlandia, 2016; 

NILSEN, E. STARK, L., LINDAHL T.L., Larps from the Factory, 

Finlandia, Rollespilsakademiet, 2013; BIFFI, O. et alii, Crescendo 

Giocoso, a live action roleplaylist, Nessun Dove, 2017. 
14RAASTED, C. y GRONEMANN, C., The Book of Just a Little Lovin’, 

Finlandia, Rollespilsakademiet, 2013. 
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registrado cuanto antes esta práctica, que como toda cultura, muta y 

evoluciona. 

 

 

5.- Diferentes tipos, diferentes problemáticas 

 

Como ya hemos nombrado anteriormente, no hay una sola 

manera de jugar a rol, sino múltiples culturas y tipos de juego que 

han ido surgiendo al amparo del término. Para poder abordar la 

conservación del patrimonio rolero, y con fines de este artículo, voy 

a considerar tres grandes grupos que tienen conservación y registro 

fósil muy diferente: 
 

- Rol en mesa: aquel rol que se desarrolla en torno a una 

mesa, normalmente utilizando papel, lápiz y dados, y que 

puede además contar con el uso de miniaturas. Suele estar 

registrada en manuales, pero muchos juegos surgen en sus 

propias mesas y jamás serán publicados, por lo que su 

práctica se perderá para siempre. Lo mismo ocurre con la 

cultura de juego que se desarrolla en muchas comunidades. 
 

- Rol en vivo: aquel en el que las jugadoras encarnan a los 

personajes, y a modo de teatro improvisado se mueven por 

el escenario e interactúan con las personas y sucesos siempre 

en primera persona. Su práctica suele ir pareja a la escritura 

de unas historias de personaje y documentos de juego, el uso 

de disfraces y armas de gomaespuma. Su registro tiende a ser 

menor que el del rol en mesa. 
 

- Rol asíncrono: Aquel que se realiza sin que las jugadoras 

estén jugando en el mismo momento. Puede realizarse 

mediante foros, aplicaciones de mensajería instantánea, 

cartas, e-mails, etc. Es el modo de rol más efímero de los 

tres, y más con la precariedad de la conservación digital, que 

es su mayor medio de desarrollo. 
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Por tanto, a la hora de abordar la conservación efectiva de estos 

modos de juego, tendremos que adaptarnos a sus necesidades 

particulares, y podemos hacerla además desde dos facetas: la 

preservación tradicional que ha tenido juego y la revolución que ha 

supuesto la emisión para la conservación, pero también 

transformación, de la disciplina. 

 

 

6.- Preservación tradicional 

 

Como se ha nombrado previamente, desde la propia subcultura 

han ido surgiendo unos métodos de preservación, en la mayor parte 

de los casos parcial, de los juegos de rol como tales. Esto se ha 

desarrollado de manera paralela en los diferentes tipos de rol, y no en 

todos funciona igual. Dentro de estos métodos encontramos los 

siguientes: 

 

 

a) Publicación 

 

La publicación ha sido el método tradicional de preservación 

del rol a nivel internacional desde sus inicios. Un método mucho más 

extendido, como se ha nombrado antes, en lo que conocemos como 

rol en mesa, y que no ha ido llegando a otros tipos de juego hasta 

momentos muy recientes. Aquí encontramos la publicación de 

manuales de rol con sus sistemas de juego específicos, sus ejemplos 

de cómo debe jugarse, algunas definiciones de vocabulario, etc. Sin 

duda, la afición no se hubiese podido trasmitir de la misma manera 

sin la aparición de los mismos y la apuesta por ellos de ciertas 

editoriales de juegos. 

 

En el panorama nacional, esto ha sufrido una progresión más 

pausada. Aunque los primeros juegos nacionales datan de los años 90 

(Aquelarre, 1990, fue el que abrió el proceso), las publicaciones 

estuvieron muy espaciadas en el tiempo hasta que llegó la década de 
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2010, que ha supuesto un cambio de paradigma en las publicaciones 

nacionales. Hoy en día, el rol nacional está viviendo un resurgimiento 

gracias a las viejas y nuevas editoriales que apuestan por autoras 

españolas para sus nuevos títulos, lo que permite que la cultura 

española del rol, diferente a otras predominantes como la 

norteamericana, no solo conserve mejor su producción sino que se 

extienda y se consolide (Figura 1). 
 

 

 

 
 

Figura 1: Libros de rol de autoras españolas editados en los últimos 

años. Colección particular de la autora. 
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En otros tipos de rol, el proceso ha sido muy diferente. En lo 

que se refiere a la publicación de rol en vivo a nivel internacional ha 

sido escasa comparada con la publicación de rol en mesa, pero 

todavía ha sido más exigua a nivel nacional, quizá por la poca 

rejugabilidad de muchas de las experiencias. La mayoría de 

publicaciones nacionales han sido autopublicaciones digitales, 

difíciles de almacenar y preservar. Aún así, parece que algunas 

editoriales comienzan a apostar por estos juegos (Feminism, 

Nosolorol, 2018) y parece que será una tendencia en alza durante la 

década que viene. 

 

Si hablamos de la publicación de rol asíncrono, esta ha sido 

todavía más exigua. La mayoría de este género no responde a un 

sistema de juego publicable (o usa los de otros juegos), por lo que el 

género no ha visto la necesidad de perpetuarse de esta manera. 

Alguna excepción tenemos con los juegos por correspondencia, 

como por ejemplo De Profundis (Edge Entertainment, 2002). 

 

Además, puede haber publicación de otro tipo de elementos que 

no sean el juego en sí. En los últimos años hemos visto el surgimiento 

de novelas basadas no ya en la ambientación de los juegos en sí 

(fenómeno que viene de lejos), sino en partidas ya jugadas. Coger los 

diarios de partida de una jugadora y novelarlos es uno de los modos 

que tenemos para que la práctica llegue a nosotros aunque la 

difumina muchísimo en el proceso15, e incluso han comenzado a 

realizarse productos transmedia basados en algunas partidas muy 

conocidas, como es el caso de la serie de TV de Netflix y los comics 

basados en Critical Role16. 
 

 
15Encontramos títulos como  ÁVILA RAMÍREZ, S. y TORRES 

ALBEROLA, A.: Las Piedras del Caos I, autopublicado. 
16Critical Role, Vox Machina, colección editada en castellano por 

Fandogamia. 
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Por otro lado, además, tenemos la publicación de lo que se 

conoce como «teoría rolera», que no viene tanto de la propia 

academia, sino de reflexiones dentro de la propia subcultura sobre 

cómo se juega, definición de la subcultura, etc. Son, por tanto, 

ensayos desde dentro de la comunidad, indispensables para empezar 

a conocer un montón de aspectos que quedan fuera de la publicación 

de los manuales: modos de juego, trucos, etc.17 

 

 
 

Figura 2: Memorabilia del rol en vivo College of Wizardry 12, 

colección de la autora 
 
 
 
 
 

 
17SESENRA, S.: Técnicas, Consejos y Trucos para Jugar a Rol, 

Shadowlands, Barcelona, 2022; COTO BAUTISTA, T., Personas y Dados, 

HTPublishers, 2021. 
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b) Almacén de los restos materiales 

 

La práctica de los juegos de rol tanto en mesa como en vivo 

genera una serie de residuos materiales que muchas veces son 

coleccionados o almacenados para la posteridad. Esto puede 

responder a dos motivaciones diferentes. Por una parte, la del propio 

jugador de conservar recuerdos de lo que fueron sus partidas: notas 

del personaje, dados, elementos del disfraz con los que tuvieron una 

conexión emocional, etc. Algunos de estos elementos serán 

reutilizados (como los dados o armas y disfraces de algunos 

personajes) mientras que otros acabarán en repositorios privados de 

memorabilia (carpetas, diarios, cajas de recuerdos…) (Figura 2). 

Éstos se conservarán, por tanto, hasta que la conexión emocional o 

de utilidad se acabe y, por tanto, sean arrojados a la basura en alguna 

limpieza. Nos encontramos aquí con el mismo caso que nos ha 

impedido tener restos de actividades cotidianas del pasado, vestuario 

histórico, etc. y, si no se toman medidas, posiblemente desaparezca 

prácticamente todo con el paso de los años. 

 

Por otra parte, tenemos los restos almacenados por los 

directores de juego (a nivel individual pero sobre todo en 

asociaciones y empresas creadoras de rol en vivo) para perpetuar lo 

que fue su creación artística: diarios de diseño, atrezzo comunitario 

de un rol en vivo, vestuario de PNJs, etc. Normalmente todo ello se 

guardará mientras resulte útil y, cuando no, acabará también arrojado 

o cedido a otra asociación, con cuyos fondos se mezclará, haciendo 

imposible recrear el origen de la pieza. 

 

Como ocurre siempre en estos casos, decidir qué se guarda es 

difícil. ¿Qué piezas serán merecedoras de acabar algún día en un 

museo y cuáles son meros trastos que nos impiden vivir? Ahí debería 

entrar el papel de los museos y sus conservadores. Igual que el museo 

Victoria&Albert tiene un programa dedicado a estar atentos a 

elementos del diseño actual, deberíamos comenzar a tener 

colecciones, en museos públicos y privados, que nos permitan 
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preservar estos elementos intrínsecos a esta práctica cultural para 

generaciones futuras. 

 

Pongamos un ejemplo de resto material relacionado con el rol 

que está en proceso de desaparecer: las armas de gomaespuma 

caseras (Figura 3). Una de las señas identitarias del comienzo del 

movimiento de los roles en vivo de combate fueron unas armas 

caseras, realizadas con núcleo de fibra de vidrio (o cosas incluso más 

inseguras) y recubiertas de espuma de esterillas, rematadas con cinta 

americana de color plateada. Unas armas que por su inseguridad, 

tenían que ser revisadas antes de cada evento. Poco a poco, la 

aparición de armas de fabricación industrial o semi-industrial a 

manos de artesanos, realizadas de espuma inyectada y mucho más 

seguras, ha ido sustituyéndolas en la mayoría de roles en vivo tanto 

por su apariencia como por la estandarización que supone. Esto, 

unido a la mala conservación que tienen, ha hecho que muchas de 

esas primeras armas que conformaron la afición estén comenzando a 

desaparecer, y tan solo podremos preservarla en su presencia 

fotográfica si no se toman medidas al respecto. 
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Figura 3: Dos luchadores de Dagorhir (LARP americano) luchando con 

armas caseras de gomaespuma. Wiki commons. 

 

c) Fotografía y vídeo 

 

La fotografía ha sido un medio de documentación 

indispensable, especialmente para el mundo del rol en vivo, donde la 

publicación ha sido muchísimo menos frecuente. En muchas 

ocasiones, el resto que ha dejado un rol en vivo han sido las 

fotografías, muchas veces a manos de los propios jugadores y, por 

tanto, dispersas. Cuando los archivos de trabajo han desaparecido, la 

experiencia ha pasado y nadie escribió sobre ella, este es el único 

resto al que podemos aferrarnos. 

 

En los últimos años, los propios responsables de la actividad se 

han preocupado por documentar la actividad (Figura 4), muchas 

veces dejando ésta a manos de fotógrafos profesionales u amateurs, 
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cuya única función es retratar lo más fielmente posible el evento. A 

su vez, la documentación fotográfica realizada de este modo sirve a 

los creadores para varios fines: documentar la actividad, tener 

imágenes promocionales de lo que hicieron o volverán a hacer, y dar 

un recuerdo a los participantes. 
 

 

 

Figura 4: Fotogafía del rol en vivo Hasta que la Mafia nos Separe 

(Producciones Gorgona 2015). 
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Hay un factor, sin embargo, que no debemos olvidar de todo 

esto, y es que la mayoría de fotografías realizadas son digitales y, por 

tanto, bastante susceptibles a no preservarse correctamente. Aquellas 

almacenadas en los discos duros de las organizaciones o 

participantes, pueden borrarse con facilidad con la obsolescencia de 

los aparatos, además de ser poco accesible para el estudioso que 

quiera adentrarse en ellos. Por su parte, las subidas a la red son pasto 

de los cambios de programas, dominios, etc. Básicamente, el mismo 

problema con el que se están topando los documentalistas al intentar 

clasificar y preservar internet, algunas de cuyas partes históricas 

parece que han desaparecido para siempre. 

 

 

d) Documentación interna 

 

Otro de los métodos tradicionales de conservación es el de 

almacenar la documentación interna del creador o jugador, en soporte 

físico o digital: diarios de diseño, fichas de personaje, escritos 

generados para las partidas, documentos de diseño, etc. Un tipo de 

documentación que tiende a ser privada y casi sentimental, pero que 

aporta muchísimo a entender la cultura que se genera en la creación 

y juego del rol. 

 

La conservación de este tipo de documentación resulta bastante 

difícil por su fragmentación y la percepción de poco valor (más allá 

del sentimental) que se percibe. Sin embargo, y por ejemplo en el 

caso de los roles en vivo, esta documentación interna es todo lo que 

queda de la obra creativa en sí. Y es una pena que la perdamos para 

siempre. Por ello se ha ido proponiendo en los foros de discusión del 

sector que se vayan publicando y dejando accesibles, aunque sea de 

manera digital, las obras más relevantes que van marcando el 

desarrollo de la subcultura, para que se pueda además trabajar 

académicamente sobre ellas. 
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7.- La revolución de la emisión 

 

A nivel de documentación del rol, en los últimos años se ha 

vivido una revolución de suma importancia: el comienzo de la 

emisión de partidas online por diversas plataformas como YouTube 

o Twitch. En ella, se puede ver una mesa de juego en funcionamiento, 

y disfrutar como espectador de una actividad que, hasta ese 

momento, siempre había implicado una participación activa de todos 

los implicados. 

 

 

 

 

Figura 5: Captura de una retrasmisión de Critical Role 

 

Sin duda, la popularización de estas prácticas se las debemos al 

grupo de juego Critical Role (Figura 5), que reúne a una serie de 

actores de doblaje en torno a una mesa de juego, grabado en un plató, 

que recoge sus expresiones, voces, tiradas, miniaturas, etc. a la 

perfección. Con millones de espectadores y una franquicia derivada 
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de ella, es imposible ignorar el efecto cultural generado a su 

alrededor. 
 

Este proceso ha llevado a que cada vez se retransmita más rol, 

también a nivel español, en el que tenemos un panorama rico que se 

ha visto beneficiado por la multiplicación de canales durante la 

pandemia, ya que el rol online es muchísimo más fácil de retransmitir 

y tiene menos costes de acceso; aunque su formato y cultura difiere 

del rol en mesa tradicional más que lo que nos muestran experiencias 

como la de Critical Role. 

 

La retransmisión de rol, en general, ha supuesto no solo su 

popularización sino también una mejora en la trasmisión de la 

práctica. Antes, cuando un director de juego novato quería aprender 

a jugar, si no tenía una mesa a la que acudir, compraba un manual e 

imaginaba y reinterpretaba lo que decía el libro, hasta generar su 

propia práctica con su mesa de juego. Ahora, normalmente se le 

remite a algún canal de YouTube, donde puede ver el medio en 

funcionamiento. Y esto genera, a su vez, una fijación de modos de 

juego. Es lo que se conoce popularmente en internet como «el efecto 

Mercer» en honor al director de juego de Critical Role. Se dice que 

un director novato, al verle poner sus voces y emplear ciertos 

recursos narrativos que no están a su alcance, puede verse 

intimidado, al entender que esa es la única forma de jugar. 

 

Por otra parte, ha servido para la preservación de la práctica en 

sí. Esta vez de manera completa o prácticamente, ya que a veces no 

se emiten sesiones previas, se corta, etc, con lo que esto implica para 

la mejora de las posibilidades de estudio. Obviamente, la 

democratización de la práctica lleva a que la cantidad de horas de 

material pueda ser inabarcable, como sucede con otras expresiones 

populares de cultura como la escritura de fanfic, los trends de redes 

sociales,etc. Aún así, la preservación siempre es positiva para el 

estudio antropológico de la disciplina (si no cae el programa que los 

alberga, por supuesto). 
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Aunque no es tan común, también se ha empezado a intentar la 

retransmisión de algunos roles en vivo online, muy alejados de su 

formato físico tradicional, pero la dificultad de trasladar las cosas que 

suceden de manera paralela ha hecho difícil su popularización. 

 

Sin embargo, este proceso no está exento de problemática, y no 

una que pueda obviarse. Este proceso de registro no viene de una 

fuente externa, como un antropólogo, un documentalista o incluso un 

director de documentales, si no de las ganas de emitir contenido hacia 

la comunidad, de una manera amena. Un contenido que, además, por 

la naturaleza de las redes en las que se emite, tiene que ser más ágil 

y enganchar al espectador. Y en eso está la clave: la figura del 

espectador, inexistente en el rol tradicional, altera la definición del 

mismo, al convertirse parcialmente en espectáculo. 

 

De este modo encontramos una serie de cambios: 
 

- Las partidas se acortan. Esto es algo típico del 

formato online, aunque no sea emitido, debido a la 

capacidad de atención ante una pantalla, pero se 

acentúa más en las partidas emitidas. Pese a que 

algunos ejemplos muy conocidos como Critical Role 

mantienen sesiones largas de unas 4 horas, otros las 

han reducido hasta por debajo de una hora, como ha 

hecho Infrecuentes, la última gran apuesta del rol 

nacional emitido. 
 

- Postproducción. Aunque muchas partidas se emiten 

tal cual por twitch en directo (con utilización de un 

overlay y algo de música), otras invierten en 

postproducción, encontrando efectos sonoros, cortes 

de emisión para hacerlo más ágil, títulos de crédito, 

canción de entrada (opening), etc. Esto puede llegar a 

transformar el formato tanto como se puede ver en 

Infrecuentes, donde alternan con tomas a modo 
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documental en el que los jugadores comentan qué 

pensaban en el momento de jugar una escena. 
 

- Audiencia. La presencia de audiencia, además, 

influye de varias maneras: desde la elección de 

temáticas o juegos que puedan atraerles, hasta su 

participación directa mediante la inversión 

(económica). Algunos canales permiten comprar con 

puntos del canal /dinero recursos que los aventureros 

podrán usar en partida. 

 

 

Por tanto, el rol emitido a la vez fija, pero también distorsiona 

y cambia el medio, iniciando nuevos formatos de juego, 

revolucionando los existentes y fijando nuevas maneras de jugar. Y 

todo esto debe sopesarse a la hora de utilizarlo de base de un estudio 

antropológico sobre la subcultura. 

 

 

8.- Hacia un estudio antropológico del rol y su conservación 

como PCI 

 

El juego es cultura. Desde un punto de vista antropológico, el 

fenómeno del juego lleva siendo central en los estudios desde los 

años 70, y es una disciplina que cada vez se ha asentado más fuerte. 

Lo que comenzó como una manera de estudiar los juegos 

tradicionales, ha ido evolucionando e incluyendo más expresiones 

culturales y de juego, y se ha ido desligando de su uso en la infancia. 

Desde los juegos de sociedad decimonónicos hasta los videojuegos 

actuales, se ha ido viendo como los adultos transforman el juego y lo 

adaptan a sus propias necesidades. 

 

No obstante, sigue existiendo una disonancia entre este 

paradigma y el uso y protección cultural que tienen fenómenos de 

juego actuales como los videojuegos, los juegos de mesa y, en este 
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caso, los juegos de rol. Los intentos desde el Ministerio de Cultura 

de ayudar a estos sectores y promover el ocio saludable que suponen 

se han topado con bastante polémica desde algunos medios, y han 

sido usados para atacar al ministro de turno18. Así, vemos que con el 

reciente Bono Cultural que se va a dar a los jóvenes que cumplan 18 

años, los juegos de mesa o juegos de rol han sido excluidos de lo que 

se considera cultura19. Y así es difícil tanto desarrollar el sector como 

conservarlo. 
 

Por tanto, por delante nos queda un doble trabajo a los 

estudiosos del juego, y en este caso, a los que nos centramos en los 

juegos de rol: conseguir que el juego de rol sea conocido y aceptado 

como una representación cultural y preservar y documentar el 

proceso que está viviendo el rol y sus inicios, ahora que aún es 

posible. Para este segundo objetivo, hay una serie de metas que 

tendrían que marcarse: 
 

- Mejora de la documentación interna. Es necesaria una toma 

de conciencia de algunas asociaciones y creadores de rol por 

mejorar la documentación interna, especialmente en el 

campo del rol en vivo y del rol asíncrono, donde desaparece 

tradicionalmente más lo creado. Tener copias de seguridad, 

hacer documentos del proceso y preferiblemente ser abiertos 

y publicar resultados. 
 

- Conservar los restos efímeros. Está claro que no se puede 

guardar cada pieza de escenografía de un evento, o cada hoja 

donde garabateas un mapa de tu campaña, pero sí que estaría 

bien comenzar a recoger algunos restos culturalmente 

significativos desde alguna institución, especialmente 

 
18https://consolaytablero.com/2021/11/30/los-juegos-de-mesa-ministerio-

de-cultura/ 
19https://es.ara.cat/cultura/juegos-mesa-son-cultura-

videojuegos_1_4152424.html 
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algunos que marcan una época o provenientes de autores 

relevantes (como diarios de diseño). 
 

- Repositorios. Creación de nuevos repositorios para recoger 

el rol, especialmente a nivel español. El único que conozco 

es Nordic Larp, que se centra en documentar los vivos 

nórdicos y publicar artículos en su revista, lo que recoge, al 

menos, la existencia de muchos eventos. En España no 

tenemos nada parecido, y solo con que se registraran los 

datos de cada evento, un resumen y unas pocas fotos, sería 

de incalculable valor para los investigadores presentes y 

futuros. También habría que crear repositorios del material 

emitido en plataformas como YouTube o Twitch, para no 

depender de empresas privadas para la conservación. 
 

- Estudios. Poco a poco comienzan a surgir estudios 

específicos sobre la disciplina en distintos grupos de 

investigación y desde diversas disciplinas. Aún así, es un 

campo en sus inicios, y desde la antropología y la museística 

es un campo casi inexplorado que tendría que comenzar a 

desarrollarse en paralelo a otras investigaciones. 
 

- Implicación de las instituciones. Como disciplina en auge 

y reciente, la implicación de las instituciones resulta 

fundamental: museos, universidades, Ministerio de Cultura, 

etc. Solo con la creación de nuevos grupos de investigación, 

exposiciones, inclusión de objetos de rol en las colecciones 

museísticas, etc. se podrá preservar de verdad esta expresión 

subcultural. 

 

 

Con este canto a aunar esfuerzos multidisciplinarmente quiero 

acabar el artículo. El rol está empezando a entreverse como una de 

las prácticas culturales sin las que no se podrá entender el fenómeno 

pop en los próximos años (solo hay que ver cómo está influyendo a 
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la producción de otras áreas como el cine), a la vez que se vuelve una 

forma de expresión artística por sí misma. Las primeras vanguardias 

cambiaron el arte sin que nadie en su momento se diese cuenta del 

impacto que tendrían, lo mismo pasó con el fenómeno punk, y 

comienza a suceder con el rol. Actuemos antes de que sea demasiado 

tarde. 
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