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Resumen  

El propósito principal de este Trabajo de Fin de Máster es presentar una 

actividad basada en un juego para enseñar el contexto histórico en Historia de 

la Filosofía, defendiendo así la aplicación de experiencias de juego en esta 

asignatura. Para ello nos movemos en dos líneas generales, una teórica y otra 

práctica. En la primera se exponen las características principales de los juegos, 

así como las similitudes y diferencias existentes entre la gamificación y el 

aprendizaje basado en juegos, tratando los difusos límites que hallamos entre 

ambas metodologías para posteriormente abogar por un buen uso de estas. 

Mientras que en la dimensión práctica desarrollamos nuestra propuesta de 

experiencia de juego y los resultados obtenidos tras su aplicación durante el 

período de prácticas.     

 

Palabras clave: Experiencias de juego, Aprendizaje Basado en Juegos, 

Gamificación, Historia de la filosofía, Contexto histórico.  
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1. Objetivos del trabajo  

Con este trabajo persigo principalmente dos objetivos:   

- Acercando la gamificación al aprendizaje basado en juegos, defender el buen 

uso de las experiencias de juego en la educación.    

- Demostrar la eficiencia de mi propuesta para defender la aplicación de 

experiencias de juego en la asignatura de Historia de la Filosofía.  

Para lograr el primer objetivo se expondrá qué es el juego y sus características 

principales, ya que tanto el aprendizaje basado en juegos (ABJ) como la 

gamificación toman su esencia de los juegos. Explicaremos en qué consisten 

ambas metodologías de manera general, tratando sus elementos y conceptos 

más importantes, viendo ejemplos prácticos y explicando en qué sentido 

podemos hablar de un buen uso o de un mal uso a la hora de aplicarlas. 

También se tratarán las similitudes y diferencias entre ellas, buscando una 

conciliación entre ambos términos para poder hablar de aplicación de 

experiencias de juego en el ámbito educativo.    

El segundo objetivo se pretende alcanzar exponiendo mi experiencia diseñando 

y llevando a cabo la actividad, consistente en un juego de mesa para trabajar el 

apartado del contexto histórico en la asignatura de Historia de la Filosofía de 

segundo de bachiller. Este juego lo llevé a cabo durante las prácticas del 

Máster de Formación del Profesorado y expondré los resultados obtenidos con 

la finalidad de demostrar que la aplicación de experiencias de juego en Historia 

de la Filosofía no es solo posible de llevar a cabo de una forma eficaz y 

productiva sino que también resulta eficiente además de satisfactoria, tanto 

para los alumnos como para el profesor.   

Por otra parte, existe un objetivo más personal en la elaboración del trabajo, se 

trata del interés que tengo por continuar desarrollando experiencias de juego 

en este ámbito para difundir y promover los proyectos que realice; con la 

finalidad de conocer a otras personas interesadas en el diseño de juegos para 

el aula y que se extienda la aplicación de los mismos de forma que los alumnos 
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puedan aprender en las clases mientras se divierten. Como futuro profesor me 

gustaría ser capaz de hacer de la filosofía una asignatura más atractiva para 

los jóvenes y considero que este tipo de metodologías que integran las 

experiencias de juego en el aula son propicias para logarlo.  

 

 

2. Estado de la cuestión  

2.1 El juego 

Podemos decir que el núcleo de este trabajo es el de adaptar juegos o sus 

mecánicas al ámbito de la enseñanza. Así, para entender lo que aporta la 

gamificación o el aprendizaje basado en juegos a un entorno educativo, antes 

hay que conocer cuáles son las características del juego, ya que este conforma 

la esencia de dichas metodologías.  

Jesse Schell, tras un análisis minucioso exponiendo las definiciones y estudios 

de otros autores sobre la concepción del juego, nos lista en su libro The art of 

game design las distintas características propias de los juegos, entre estas 

encontramos las siguientes: tienen reglas, pueden ser ganados o perdidos en 

función de sus objetivos, son interactivos, presentan un desafío, la 

voluntariedad de sus participantes, etc. Para después, admitiendo la dificultad 

de dar una definición exacta e inequívoca, definir el juego como “una actividad 

enfocada a resolver problemas, donde los usuarios adquieren una actitud 

lúdica”1 (Schell 2008, 37).  

Así, partiendo de las características citadas y de la definición que nos da 

Schell, podemos decir que en un juego siempre nos encontramos ante un 

desafío o reto, existe un problema que debemos solucionar o ciertos obstáculos 

que debemos sobrepasar y que han de estar bien definidos, estos nos llaman a 

la acción y reclaman nuestra resolución teniendo en cuenta el sistema de 

reglas que la gente debe conocer, aceptar y cumplir para que pueda haber 

                                                             
1A game is a problem-solving activity, approached with a playful attitude.  
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juego y no reine la anarquía; si jugando al ajedrez cuando estás a punto de 

perder tomas la decisión unilateral de que el rey puede moverse como el 

caballo, además de buscar la enemistad de tu adversario, el juego pierde su 

sentido.  

También se menciona la actitud lúdica, la cual entendemos como una 

predisposición activa y de diversión que los jugadores desarrollan dentro del 

denominado círculo mágico (magic circle)2, este es el espacio en el que el 

juego toma lugar y consiste en una abstracción de la realidad en que las 

acciones cobran un significado distinto y se puede hacer todo aquello que el 

juego permite3. Así, el círculo mágico implica que todo lo que pase en el juego 

debe quedarse en este, refiriéndonos a la protección de la que goza el juego 

respecto al mundo real, tratándose de un espacio de seguridad en el que se 

puede experimentar o realizar actos que en un contexto de no-juego tendrían 

otro significado; por ejemplo podemos traicionar a otros jugadores jugando al 

cluedo4 o arruinar al resto de nuestros amigos en una partida de monopoly5 sin 

tener que sufrir por las consecuencias de nuestros actos ni ser juzgados por 

ellos. Aunque debemos tener en cuenta que los límites del círculo mágico no 

nos aíslan del mundo real, de manera que podemos llevarnos muchas 

experiencias, aprender de nuestros aciertos y aún más de nuestros errores; 

pero en todo momento hemos de ser conscientes de que estamos jugando y de 

que si infringimos las reglas que habíamos aceptado previamente o tenemos 

conductas poco adecuadas, estaremos rompiendo el círculo mágico.   

La actitud lúdica propia del juego también implica voluntariedad, si alguien no 

quiere jugar, no estará jugando aunque le obliguen a ello: “todo juego es, antes 

que nada, una actividad libre. El juego por mandato no es juego, todo lo más 

una réplica, por encargo, de un juego.” (Huizinga 2007, 22)  Por otro lado, el 

juego también ha de ser motivador: ha de impulsar a mejorar, a adquirir 

                                                             
2 Término acuñado por J. Huizinga en su libro Homo Lundens (1938).   
3
 Ver representación gráfica del círculo mágico en el Anexo. Figura 1.  

4 Juego de mesa en el que se ha de descubrir quién ha cometido un crimen, el arma y el lugar; 
avanzando por el tablero para encontrar pistas y resolver el misterio.  
5 Juego de mesa que se basa en la compra-venta o intercambio de propiedades inmuebles 
(normalmente calles o lugares específicos de determinadas ciudades) con dinero ficticio.  



6 
 

capacidades y conocimientos o simplemente a conocerse mejor a uno mismo, 

en este aspecto resulta muy importante la interacción y el feedback que se 

recibe al jugar para saber si estás progresando. Por ejemplo, en un videojuego 

de plataformas como podría ser el Mario Bros6 se le indica al jugador de una 

forma evidente si está completando las fases adecuadamente y se le premia 

con una mayor cantidad de puntos a cuanto mejor lo hace; en un juego como el 

baloncesto el entrenador ha de saber indicarte tus aciertos o errores según tu 

desempeño, o jugando con otra gente has de ser capaz de apreciar tus virtudes 

y defectos. Si el feedback no es claro, si no se sabe muy bien cuáles son los 

objetivos del juego y si se están cumpliendo, este pierde su sentido, la 

motivación del jugador bajará y se abandonará rápidamente.  

Ya hemos visto las características principales del juego, la mayoría de las 

cuales deberán extrapolarse a nuestras actividades en el aula para poder 

generar una experiencia de juego. Pero ahora queda por tratar qué es aquello 

que a las personas nos llama la atención de los juegos, por qué jugar nos gusta 

tanto y qué es lo que nos lleva a involucrarnos activamente en esta acción. 

Según la teoría de Marc LeBlanc sobre los 8 tipos de diversión7, los juegos 

satisfacen alguna de las siguientes necesidades produciéndonos placer: 

sensation (sensación) se refiere a la necesidad de experimentar o participar en 

algo de forma activa y al feedback que recibimos; fantasy (fantasía) y narrative 

(narrativa) se refieren al juego como forma de escapar de la realidad, de 

transportarte a otros mundos o de contar historias que hacen volar nuestra 

imaginación; challenge (reto) se refiere al placer que sentimos al poner a 

prueba nuestras capacidades exitosamente ya que a las personas nos gusta 

cumplir objetivos, superar obstáculos, que nos pongan desafíos para mejorar y 

superarnos; fellowship (comunidad) todos tenemos la necesidad de interactuar 

con otras personas, de pertenecer a una comunidad y de relacionarnos; 

discovery (exploración) a las personas nos gusta y motiva explorar, investigar y 

descubrir cosas nuevas; expression (expresión) como la necesidad que se 

                                                             
6 Videojuego de plataformas desarrollado por Nintendo cuyo protagonista ha de avanzar por los 
distintos niveles para salvar a una princesa.  
7  Tema tratado en el estudio MDA: a formal approach to game design and game research elaborado por 
Robert Hunicke, Marc LeBlanc y Robert Zubeck (2004).  
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tiene de expresarse y de descubrirse a uno mismo;  submission (sumisión) esta 

se refiere a la necesidad que tenemos las personas de un marco de referencia 

que nos indique unos objetivos concretos para intentar cumplir.8   

Al final, ese placer que obtenemos al jugar, es aquello que nos motiva e 

impulsa a adquirir conocimientos, a progresar y a evolucionar, por lo que a la 

hora de llevar a cabo una actividad gamificada o un aprendizaje basado en 

juegos, tendremos que saber extrapolar alguno de esos placeres a nuestro 

proyecto para conseguir una mayor implicación de los alumnos en el 

aprendizaje.  

 

2.2 La gamificación   

El concepto gamificación9 surgió en el año 2008 en el ámbito empresarial, 

desde entonces su popularidad ha ido creciendo y su aplicación se ha 

expandido a otros entornos; posiblemente debido a que el término es tan actual 

dependiendo del autor podremos encontrar variaciones en la definición, pero su 

concepto entendido de una forma general se refiere  al uso de elementos 

propios de los juegos en contextos que en un principio son ajenos a estos: 

“Gamification is the use of game design elements in non-game contexts” 

(Deterding et al. 2011, 10).  

No obstante, dentro de esta concepción general se pueden encontrar una gran 

variedad de definiciones que añaden distintos matices, por ejemplo Ferran 

Teixes defiende la siguiente: “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 los individuos, actuando sobre su motivación, 

para la consecución de objetivos concretos.” (Teixes 2015, 18)  Siguiendo esta 

definición, de lo que trata la gamificación es de utilizar aquellas mecánicas 

propias de los juegos que los hacen atractivos y aplicarlas a otros contextos, 

                                                             
8
 Ver representación gráfica de los placeres del juego en el Anexo. Figura 2.  

9 El término gamificación es una traducción del inglés gamification que proviene de la palabra inglesa 
game (juego). También se puede traducir por ludificación en español.  
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por ejemplo al de una empresa, a la vida cuotidiana o en nuestro caso a la 

educación, con la finalidad de modificar los comportamientos de los individuos 

e incrementar su motivación, de manera que los objetivos o intereses de los 

promotores del sistema gamificado10 converjan con las conductas de los 

participantes. 

Así pues, todo sistema gamificado que quiera tener éxito deberá actuar sobre 

la motivación, ya que esta constituye el factor individual más importante en el 

aprendizaje y en los cambios de comportamiento (Teixes 2015, 20). Y si 

hablamos de motivación hay que tener en cuenta el modelo RAMP11, ideado 

por Marczewski a partir de la Teoría de la Autodeterminación (Self-

Determination Theory) de Richard M. Ryan y Edward L. Deci (1985) y la de 

Motivación 3.0 de H. Pink en su libro Drive (2011). Este modelo se refiere a 

cuatro parámetros que son imprescindibles para favorecer la motivación 

intrínseca12 de las personas y por tanto se ha de tener en cuenta a la hora de 

generar un sistema gamificado. Dicho proceso nos indica que en todo proceso 

tiene que haber: Relación o vinculación social (Relatedness) que se ha de 

establecer entre los usuarios del sistema, Autonomía (Autonomy) para 

sentirnos libres dentro de un marco de referencia a la hora de actuar, Maestría 

(Mastery) de manera que los retos se planteen en función a nuestras 

habilidades y Propósito (Purpose) para darle sentido a aquello que se hace. 

Otro concepto muy utilizado entre los gamificadores y que tiene que ver con el 

parámetro Mastery del modelo RAMP es el de flujo (flow en inglés). La Teoría 

del Flujo, desarrollada por Mihály Csikszentmihalyi, define el flujo como un 

estado de inmersión completa en aquello que se está haciendo. En este 

estado, la relación entre lo que la persona está haciendo y sus capacidades es 

exacta, lo cual significa que el reto no resulta ni muy fácil ni muy difícil para esa 

persona, si el reto fuera muy fácil caería en el aburrimiento y si excediera sus 

                                                             
10 Con el concepto sistema gamificado, se hace referencia al conjunto de actividades que incluye 
elementos propios de los juegos en entornos ajenos a estos.  
11 Para ver una representación gráfica del modelo RAMP, ir a Anexo. Figura 3.  
12

 La motivación intrínseca, a diferencia de la extrínseca, es aquella que lleva a hacer algo por deseo 
propio e implica que se actúa incluso cuando no se está condicionado por recompensas externas, es 
decir la motivación está en la propia actividad.  
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capacidades le podría producir ansiedad13. Así pues, cuando se diseña una 

actividad gamificada, se ha de procurar ese estado de flujo equilibrando los 

retos propuestos con las habilidades de los participantes, para mantener la 

motivación y asegurar una experiencia positiva. Tal y como explica F. Teixes: 

“La consecución de estados de flujo, en la práctica, es una de las principales 

razones por las que las personas juegan. Los juegos atraen a los jugadores al 

despertarles motivaciones de tipo intrínseco, las cuales están directamente 

relacionadas con el flujo” (Teixes, 29).  

A la hora de generar experiencias de juego en el aula ya sea mediante 

gamificación o aprendizaje basado en juegos, es conveniente tener en cuenta 

el tipo de alumnado que tenemos en clase para que la actividad sea un éxito. El 

Dr. Richard Bartle, de la Universidad de Essex, elaboró una de las 

clasificaciones de jugadores más famosas según los objetivos o placeres que 

buscan las personas en los juegos, los cuatro tipos de perfiles que define son: 

Asesinos (Killer): son aquellos que actúan sobre los demás, son competitivos y 

les gusta ganar; “Conseguidores” (Achievers): su objetivo no es ganar pero sí 

desempeñarse bien en el juego, buscan completar tareas y sienten inclinación 

por las recompensas y el reconocimiento; Socializadores (Socialiser): son los 

que juegan por la diversión de socializar con otros, buscan la colaboración y el 

juego colectivo; Exploradores (Explorer): interactúan con el mundo del juego, 

disfrutan explorando, resolviendo enigmas y les gusta compartir sus 

descubrimientos con los demás.  

Así pues, cuando se lleva a cabo una actividad gamificada, será positivo 

incorporar elementos que puedan ser afines a cada tipo de jugador para 

favorecer la motivación a nivel general. Además, según el perfil del alumnado o 

los comportamientos que se quieran favorecer, resultará aconsejable pensar en 

algún tipo de juego ya existente a la hora de implementar sus distintos 

elementos en la tarea. Por ejemplo, si la experiencia de juego va destinada a 

achievers podemos pensar en las mecánicas propias del trivial, donde los 

jugadores quieren demostrar sus conocimientos y estos quedarán 

                                                             
13 Para ver una representación gráfica de la curva de flujo, ir a Anexo. Figura 4.  
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representados por quesitos de distintos colores; para killers podemos pensar 

en el monopoly o en algún juego de cartas como el UNO14 que favorecen la 

competición y el ganar a costa de los demás; un ejemplo de juego destinado a 

explorers podría ser el cluedo, o por ejemplo un scape room15, ya que de lo que 

se trata es de resolver algún misterio o investigar para resolver un 

rompecabezas; para los socializers hay juegos como el teléfono roto16 o el 

pictionary17 que están especialmente dirigidos a la interacción y socialización 

en grupo. Entonces, de lo que se trata es de incorporar algunos de los 

elementos que encontramos en las distintas clases de juegos según el tipo de 

actividad gamificada que queramos llevar a cabo.  

De esta forma, y volviendo a la definición de gamificación, decíamos que esta 

consistía en la aplicación de elementos de los juegos a contextos de no-juego. 

Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con estos elementos? Principalmente 

a las mecánicas, a las dinámicas y al diseño; ahora procederé a explicarlos uno 

a uno.  

Existe una gran variedad de mecánicas, como las misiones, los niveles, los 

avatares, los objetos o bienes virtuales, etc. pero las tres más conocidas y 

utilizadas en el mundo de la gamificación son los puntos, las medallas y las 

clasificaciones.  

1) Los puntos (Points). Son valores numéricos que se consiguen a modo de 

recompensa al llevar a cabo determinadas acciones. Podemos pensar tanto en 

el número de goles que marca un jugador durante un partido de fútbol, como en 

                                                             
14 Juego de cartas por turnos que consiste en quedarse sin naipes en la mano. Para descartarse de las 
cartas  se depende del color, del número y de los distintos efectos de las mismas.  
15 Juego en el que se está en una habitación cerrada y hay que lograr salir resolviendo varios 
rompecabezas.  
16

 En el  teléfono roto los jugadores han de ponerse en fila, el primero le dice una palabra o frase al oído 
al segundo y no puede repetírsela,  el segundo de la fila se la transmite al tercero, y así sucesivamente 
hasta llegar al último de la fila que tendrá que decir en voz alta el mensaje que ha recibido.  
17 Juego de mesa que consiste en adivinar una palabra a través del dibujo que otro jugador ha de llevar a 
cabo.   
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los puntos que acumulan los jugadores en el scattergories18 o los puntos de 

experiencia que se ganan en los videojuegos al derrotar a los enemigos.  

2) Las medallas (Badges). Son indicadores visuales de los logros que se van 

cumpliendo y normalmente son coleccionables. Por ejemplo, los quesitos que 

se adquieren al responder las preguntas del trivial o las insignias que se ganan 

al completar distintos logros en los videojuegos o en juegos de rol.   

3) Las clasificaciones (Leaderboards). Estos ordenan de manera visual a los 

jugadores del sistema según la consecución de las metas propuestas. Serían 

los también llamados rankings, que sobre todo solemos encontrar actualmente 

en los videojuegos online para fomentar la competitividad y las ganas de ser 

cada vez mejor en el juego y ascender en la tabla.  

Las dinámicas, por su parte, son aquellos patrones, pautas y sistemas 

presentes en los juegos que determinan cómo aplicar las distintas mecánicas o 

componentes. Podemos encontrar dinámicas de recompensas, de desafíos, de 

autoexpresión, de competición, de cooperación, de feedback, etc.  Por ejemplo, 

las dinámicas se encargarían de implementar los puntos de una forma u otra 

teniendo en cuenta el tipo de jugador al que se dirige y controlando el ritmo al 

que este mejora en el juego para seguir manteniendo su implicación en el 

mismo. En definitiva, las dinámicas son la forma de adaptar unas  mecánicas u 

otras según el perfil del jugador al que se dirige con la finalidad de captar su 

motivación plasmando sus deseos19 en los elementos del juego. Así pues, una 

dinámica que favorezca la autoexpresión, podría implementar mecánicas de 

avatares, personalización, libertad de acción, etc. para lograr un sistema 

gamificado que permita a sus usuarios diferenciarse del resto según su 

apariencia o acciones que lleve a cabo, formándose una determinada identidad 

dentro de ese sistema.  

                                                             
18

 Juego que consiste en escribir una palabra para cada categoría (animales, famosos, marcas, etc.) que 
empiece con la letra del abecedario designada previamente. Cuando uno de los jugadores completa 
todas las categorías el resto debe parar de escribir y se hace un recuento de puntos según el número y 
originalidad (no-repetición) de las palabras escritas.  
19 Recordemos los 8 placeres del jugador explicados en el apartado 2.1 El juego.  
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Finalmente, el diseño se refiere a la estética, a las experiencias y emociones 

que produce un juego en sus jugadores y que conformarían el concepto de 

diversión que experimentan los usuarios. Volviendo a los 8 placeres del juego 

que explicamos anteriormente, si generamos una actividad gamificada en 

función de la narrativa esta se desarrollará como un relato o como una historia 

de fantasía para el jugador y hará que vuele su imaginación; si lo hacemos en 

función al descubrimiento, el juego se centrará en la investigación y el hallazgo; 

si la actividad se desarrolla ligada al reto entonces la experiencia de juego será 

como la de superar una carrera de obstáculos. Así, en cada caso las 

experiencias o emociones que genere la actividad gamificada en sus usuarios 

serán concretas y específicas dependiendo de las necesidades que vaya a 

satisfacer y de su propia concepción de la diversión.   

Un ejemplo de gamificación aplicada al aprendizaje sería Classcraft, una 

herramienta digital para generar experiencias de juego en el aula.  En 

Classcraft, cada alumno se crea un personaje (avatar) personalizable, pasa a 

tener unas habilidades concretas desempeñando un rol - guerrero, curandero o 

mago - dentro de un equipo y consigue puntos de experiencia y premios según 

las tareas de clase que vaya completando. Esta herramienta utiliza los 

principios de un juego de aventuras favoreciendo la creación de toda una 

narrativa por parte del profesor que envuelva el aprendizaje, tenemos un mapa 

virtual con distintas destinaciones y en cada una de estas se desarrolla una de 

las actividades programadas; de esta forma los alumnos irán avanzando por el 

mapa a la vez que completan sus tareas. Las tareas que realizan los alumnos 

no son juegos, pero los elementos que rodean el aprendizaje sí pertenecen al 

mundo de los juegos. Es decir, se pueden seguir realizando las mismas 

actividades tradicionales: leer un texto, realizar un cuestionario o hacer 

ejercicios; pero el ambiente del aula y las experiencias que se generan son las 

propias de un juego debido a la aplicación de mecánicas, dinámicas y diseños 

propios de estos.  

En resumen y para concluir este apartado, si queremos llevar a cabo una 

actividad gamificada en el aula tendremos que velar por la motivación 
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intrínseca de nuestros alumnos y procurar un estado de flujo o de implicación 

durante la experiencia de juego. Para ello aplicaremos elementos propios de 

los juegos al aprendizaje en función al tipo de experiencia que queremos 

generar y al placer o placeres de los usuarios que buscamos satisfacer.   

 

2.3 El aprendizaje basado en juegos  

Ahora ya sabemos en qué consiste gamificar una actividad pero desde el inicio 

de este trabajo hemos diferenciado entre la gamificación y el aprendizaje 

basado en juegos. No es raro confundir estas metodologías y aunque en el 

ámbito de la educación las dos busquen generar experiencias de juego para 

favorecer el aprendizaje, existen diferencias entre ambas.  

En el aprendizaje basado en juegos (ABJ) se utilizan juegos, ya sean creados o 

diseñados específicamente para la ocasión, con la finalidad de trabajar los 

contenidos de clase a través de ellos, de forma que el juego nos permite 

experimentar de manera práctica los conceptos a la vez que nos divertimos. Un 

ejemplo podría ser llevar el tablero del Trivial a clase y utilizarlo para reforzar 

algún contenido modificando las tarjetas de preguntas adaptándolas al temario; 

utilizar algún juego de rol como Time Liner20 para tratar temas de historia; o el 

Risk21 para la asignatura de geografía. También hay una gran cantidad de 

juegos que nos pueden servir para trabajar algunas competencias o 

capacidades humanas como la memoria o el pensamiento lógico y que se 

podrían llevar al aula siempre que su uso esté debidamente justificado. Otro 

ejemplo de aprendizaje basado en juegos, esta vez relacionado con las TIC, es 

el tan conocido Kahoot que nos puede permitir repasar para el examen de una 

forma fácil y divertida, con un formato parecido al de un concurso de televisión 

de preguntas y respuestas, busca favorecer mediante un ambiente de juego 

                                                             
20 Juego de rol que te pone en la piel de un héroe que ha de salvar el espacio-tiempo viajando a distintas 
épocas de la historia.  
21 Juego de mesa de estrategia que consiste en derrotar a los oponentes con el fin de controlar los 
territorios del tablero.  



14 
 

competitivo la consolidación de conocimientos, aunque se tenga que ser 

precavido a la hora de utilizarlo en el aula por ese factor de competitividad.  

Así pues, a diferencia de las tareas de clase tradicionales, que pueden persistir 

en un sistema gamificado, el aprendizaje basado en juegos, tal y como su 

propio nombre indica, consiste en utilizar juegos para introducir, trabajar o 

consolidar conocimientos o competencias en el ámbito de la enseñanza. La 

idea que hallamos detrás de esta metodología es la de conseguir mediante el 

juego que los alumnos se impliquen más a la hora de aprender, ya que cuando 

estos hacen una actividad que les divierte y motiva absorben mejor la 

información. Se trata de que los alumnos experimenten de primera mano los 

conceptos, que los aprendan al ponerlos en práctica en un juego para 

conseguir un aprendizaje significativo. 

Entonces, la diferencia principal entre el aprendizaje basado en juegos y la 

gamificación es que en el primero jugamos como tal para aprender, se propone 

un juego para trabajar de manera colateral los contenidos; y en la segunda se 

aplican elementos de los juegos a los contenidos de clase de manera que estos 

generan una experiencia de juego y se pueden convertir en un pretexto para 

divertirse. Otra diferencia está en el uso que se le suele dar a ambas 

metodologías: la gamificación está pensada para crear un sistema y modificar 

la estructura general del proceso de aprendizaje a largo plazo, aunque se 

puedan mantener las tareas tradicionales con la que se trabajan los contenidos 

estas adquieren un nuevo sentido para los alumnos; mientras que un 

aprendizaje basado en juegos se suele utilizar puntualmente para tratar 

contenidos determinados con la convicción de que un juego motivará a los 

estudiantes y favorecerá la adquisición de unas capacidades o de unos 

conocimientos concretos, de manera que el ABJ no tiene por qué cambiar esa 

estructura general de las clases y se puede incorporar fácilmente dentro de un 

esquema de clase tradicional. Según Pepe Pedraz22 será importante identificar 

cuál es nuestro propósito principal a la hora de generar una experiencia de 

                                                             
22

 En la conferencia sobre gamificación que forma parte de las Jornadas de Innovación educativa de la 
fundación MAPFRE (2017). <https://www.youtube.com/watch?v=FIM-kViZAgA&t=3578s> [fecha de 
consulta: 1 de junio de 2019].  
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juego en clase: si queremos que nuestros alumnos aprendan de una forma 

distinta mientras juegan aplicaremos el ABJ, en cambio si lo que pretendemos 

es utilizar algunos elementos del juego para motivar a los alumnos entonces 

será preferible llevar a cabo una actividad gamificada.   

No obstante, hay que remarcar las similitudes entre las dos metodologías, y es 

que ambas toman la esencia y principios de los juegos con la intención de 

motivar al alumnado generando en este un pensamiento y vivencias propias de 

un juego. De hecho, los límites que encontramos entre una y otra metodología 

pueden resultar difusos; una actividad gamificada en realidad se podría 

convertir en un juego si realmente los participantes lo viven como tal, ya que 

recordemos que lo que caracteriza un juego es la actitud lúdica que adoptan los 

participantes frente a una clase de desafío23. Si aplicamos las mecánicas, 

diseños y dinámicas propias de un juego a un contexto de no-juego, ¿ese 

contexto no se estaría convirtiendo en uno de juego? Así, la diferencia entre el 

aprendizaje basado en juegos y la gamficación pasaría a encontrarse 

únicamente en si los contenidos se están trabajando a la vez que se juega, en 

el caso del ABJ, o en si aprender esos contenidos se ha convertido en un juego 

durante el propio proceso de aprendizaje, en el caso de la gamificación. Por 

tanto, si una actividad gamificada cumple su cometido de generar una 

experiencia de juego y no se queda únicamente en la aplicación de elementos 

del juego sin un sentido ulterior, podemos considerar que el aprendizaje de 

esos contenidos se ha convertido en un juego para nuestros alumnos. Por 

ejemplo, si utilizando classcraft nos inventamos una narrativa que envuelve los 

contenidos convirtiendo su aprendizaje en una historia de aventuras, utilizamos 

mecánicas como rankings o damos objetos virtuales, y mediante estos 

elementos conseguimos captar la atención de los alumnos de manera que 

estén motivados y se diviertan mientras aprenden, habremos conseguido 

transformar ese aprendizaje en un juego. En palabras propias, podemos decir 

que la gamificación contiene la posibilidad de convertirse en un aprendizaje 

basado en un juego siempre que cumpla con su objetivo de generar una 

                                                             
23 Ver apartado 2.1 El juego, página 4.  
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experiencia de juego, para ello resultará muy importante hacer un buen uso de 

estas metodologías.   

 

2.4 El buen uso de estas metodologías    

A mi juicio, el elemento que diferencia a la gamificación o al ABJ del resto de 

metodologías es su alta capacidad de motivar a los alumnos al aprender 

mientras se divierten. Cuando las personas jugamos tenemos experiencias 

interesantes, ponemos en práctica nuestras capacidades y aquello que 

sabemos, estamos en contacto con otros en un ambiente lúdico y esto favorece 

un aprendizaje significativo.  

Pero la gamificación aplicada a la educación  o el aprendizaje basado en 

juegos no son más que dos de los muchos métodos que nos pueden 

acompañar en el desarrollo de nuestra labor docente, estas herramientas 

requieren que se haga un buen uso de ellas para asegurar el aprendizaje y la 

participación activa de los alumnos. Por ello, no basta con aplicar elementos 

propios de los juegos sin más o llevar juegos al aula solo para que los alumnos 

se diviertan, sino que se hace necesario dotar a la actividad de un sentido y 

que vaya acorde a los contenidos.  

Cuando gamificamos no basta con aplicar mecánicas de los juegos sin filtro 

alguno, gamificar no consiste únicamente en acompañar las clases de 

clasificaciones, puntos de experiencia o medallas,  así se caería en una 

educación conductista o competitiva en exceso, que potenciaría la motivación 

extrínseca en lugar de la intrínseca, tal y como a veces se le critica a esta 

metodología. Gamificar ha de servir para crear experiencias de juegos en el 

ámbito de la educación y aunque se pueda emplear un sistema de 

recompensas basado en puntos o clasificaciones - no necesariamente ha de 

ser así -, estos han de estar bien integrados de manera que se fortalezca la 

motivación intrínseca y los alumnos no actúen por conseguir unos premios sino 

por el placer de la propia actividad, de hecho puede resultar útil tener en mente 

algún juego a la hora de gamificar cualquier actividad.  
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Por otro lado, si llevamos a cabo un ABJ no hemos de olvidarnos de que los 

alumnos han de adquirir ciertos conocimientos, y que no se trata de traer un 

juego al aula para que los estudiantes se entretengan; es importante que se 

diviertan, pero no se ha de olvidar que realiza para que aprendan con mayor 

eficiencia y que cualquier juego no vale para trabajar un tema determinado.  

Para llevar a cabo un buen uso de estas metodologías también será crucial el 

papel que desempeñe el docente y su actitud e implicación respecto a las 

actividades que desarrolle en el aula. Es conveniente que el maestro se sienta 

a gusto con la metodología y cómodo con el ritmo y estado general de la clase 

durante la aplicación de la misma; si se quiere generar una experiencia de 

juego resulta necesario que el supervisor o director de la actividad favorezca un 

buen ambiente, si se implica y también es capaz de disfrutar en cierto grado de 

la experiencia podrá transmitir a sus alumnos esa actitud lúdica y un estado de 

distensión necesario para favorecer la motivación e implicación de sus alumnos 

durante el proceso de aprendizaje. Si al profesor en cuestión no le gustan los 

juegos o no está convencido de su capacidad educativa, difícilmente podrá 

transmitir a los estudiantes que la actividad además de ser divertida es útil para 

el aprendizaje. 

Por otra parte, en ocasiones veo aconsejable que se impulsen los juegos 

cooperativos más que los competitivos para evitar generar un mal ambiente en 

clase, aunque si se conoce bien al grupo y se consigue promover una 

competición sana no debe de suponer ningún problema. De lo que se trata es 

de conocer los intereses y necesidades del grupo y experimentar con distintos 

tipos de actividades, pero siempre se ha de tener en cuenta que no estamos 

jugando por jugar, el objetivo principal no es el de divertir, sino que se ha de 

aprender. Es necesario trabajar los contenidos de la asignatura y si se aplica 

una experiencia de juego en el aula es porque se considera que puede ser más 

eficiente que utilizar otra metodología.  

Al final, la aplicación de experiencias de juego en el mundo de la educación se 

dirige a ofrecer un formato de aprendizaje menos pasivo, repetitivo o 

memorístico, y mucho más activo, único y relevante para los estudiantes, 
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convirtiendo las instituciones educativas en un entorno más atractivo para ellos, 

aumentando así su implicación en el aprendizaje. En todo caso, la labor 

docente no debe consistir en plantarse en una metodología y no salir de ella, 

sino en escoger las herramientas adecuadas según el tema a explicar y las 

necesidades del grupo.    

2.5 Experiencias de juego en Filosofía 

Cuando se nos habla de gamificación o de aprendizaje basado en juegos, 

normalmente vinculamos esas metodologías a los alumnos de primaria o de 

secundaria. Pero si, como hemos dicho, estas experiencias de juego en el aula 

favorecen la motivación intrínseca, entonces podrían ayudar mucho al 

desempeño de los alumnos de bachillerato en sus estudios.  

Desde mi experiencia como profesor de prácticas pero también como alumno 

de bachillerato que fui, la situación que viven los bachilleres, sobre todo 

durante el segundo curso, puede resultar deprimente. Pasan todo el año 

preparando la prueba de selectividad, acudiendo unas seis horas diarias a 

clase para llegar a casa y descansar lo justo para seguir estudiando. El estado 

de ánimo general suele ser de estrés y angustia frente a la gran cantidad de 

contenido que tendrán que memorizar y a una calificación numérica que puede 

determinar su futuro. Así, la motivación que suelen tener es extrínseca, han de 

sacar la máxima nota posible para poder acceder a la carrera universitaria que 

desean y los contenidos de las asignaturas no consiguen motivarles como tal. 

Ante esta situación, estoy convencido de que aplicar metodologías basadas en 

las experiencias de juego en algunas de las clases tendría un impacto positivo.  

La aplicación de experiencias de juego en el aula puede contribuir al desarrollo 

de las siguientes competencias generales que aparecen en los currículums 

oficiales de las distintas asignaturas de la etapa de bachillerato: 

 - Comunicación lingüística: Los juegos constituyen un medio de expresión para 

los alumnos y de intercambio de información.  
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- Competencias sociales y cívicas: Los juegos favorecen altamente la 

interacción en un ambiente distendido, permitiendo que los alumnos se 

relacionen entre ellos dentro de un sistema de reglas, utilizando distintos 

registros y respetando las normas de conducta.  

- Competencias digitales: Muchos juegos están relacionados con las TIC y se 

pueden plantear de tal forma que los estudiantes aprendan a usar con soltura 

las herramientas digitales vinculadas a los mismos. 

- Aprender a aprender: Los juegos se suelen fundamentar en el desarrollo del 

pensamiento lógico, o de la autoexpresión y creatividad de manera que faciliten 

aprendizajes posteriores.  

A continuación, me centraré en cómo podríamos aplicar estas metodologías de 

forma concreta en la asignatura de Historia de la Filosofía ya que es mi campo 

de trabajo. En esta materia, tal y como está planteada en el currículum oficial y 

también en vistas a la selectividad, considero imprescindible mantener las 

clases expositivas; en filosofía encontramos muchos términos abstractos o 

difíciles de comprender y creo que la figura de un profesor que transmite la 

información a sus alumnos explicando las teorías o conceptos de los distintos 

autores es necesaria. No obstante, se pueden complementar las clases 

magistrales con juegos de corta duración a modo de micro-técnicas para 

consolidar los conocimientos de lo que se les acaba de explicar, de manera 

que se diviertan durante un rato a la vez que aprenden, aumentando su 

motivación y predisposición a seguir escuchando.  

Una actividad que se me ocurrió y probé en las prácticas fue la del juego del 

ahorcado: después de explicarles una parte del temario les pedía que, por 

parejas (o grupos de tres en caso de ser impares) jugaran al juego del 

ahorcado pensando en uno de los conceptos que acababa de explicar. Si el 

que estaba intentando adivinar el término lo acertaba, entonces tenía que 

explicarlo correctamente para ganar, si perdía el alumno que había pensado el 

término tenía que explicárselo a su contrincante. Este juego duraba unos 5 

minutos y creo que les iba muy bien para volver a pensar en aquello que les 
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había explicado y consolidar conocimientos, además parecían divertirse en un 

ambiente relajado para luego volver a escuchar la lección prestándome 

atención.  

Por otra parte, pese a que en Historia de la Filosofía la mayoría de los 

apartados tienen que ver con las teorías de los distintos autores, también nos 

encontramos con el contexto histórico. Este también se suele explicar de forma 

magistral, pero al no contener una información abstracta ni tan compleja,  

podría dar pie a que se aplicaran metodologías de juego para trabajarlo. Y 

precisamente la propuesta que desarrollaré en este TFM tiene que ver con la 

aplicación del ABJ para aprender el contexto histórico de los distintos autores 

de la asignatura. 

En la asignatura de filosofía de 1º de bachillerato puede resultar más sencillo 

idear juegos para tratar determinados contenidos ya que, además de no contar 

con la presión de tener que explicar el temario de una forma memorística en 

vistas a selectividad, se estudian corrientes o temas de filosofía y eso ofrece 

más posibilidades de innovar en el aprendizaje. Un ejemplo sería el juego de 

diseña tu sociedad24 que se puede utilizar para trabajar las teorías 

contractualistas y consiste en que los alumnos, asumiendo el rol de un 

personaje determinado, construyan una sociedad organizada en la que vivir 

partiendo de la lectura de cuatro cartas correspondientes a cuatro derechos 

fundamentales, la gestión de los cuales se deberá debatir con los demás 

miembros del grupo a la hora de aplicarlos en la sociedad ideal.  

Antes de proceder a la explicación de mi propuesta, me gustaría comentar una 

última idea para aplicar experiencias de juego en las asignaturas de filosofía. 

Consistiría en ofrecer a los estudiantes que dibujen un meme filosófico 

relacionado con el autor o la corriente de pensamiento que se ha visto. Esta 

invención se le ocurrió a un compañero mío de filosofía pero por desgracia me 

la contó tras terminar mis prácticas y no lo pude llevar a cabo. La idea me 

                                                             
24

 Se encuentra explicado por Lourdes Cardenal en la entrada de su blog: Juego “diseña tu sociedad”. 
https://lourdescardenal.com/2017/04/23/juego-crea-tu-sociedad/ [fecha de consulta: 1 de junio de 
2019]    
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parece acertada e interesante, ya que en la actualidad a muchos adolescentes 

les encantan los memes y constantemente los postean en sus redes sociales o 

siguen páginas que se dedican a difundirlos, por lo cual realizar esta actividad y 

luego llevar a cabo un pequeño concurso en el que se elijan los mejores 

memes les puede interesar y motivar a la hora de atender en las explicaciones. 

Darles la opción de crear un meme filosófico fomentaría su creatividad e 

implicaría que han hecho suyo el contenido que representan y por lo tanto su 

grado de comprensión de ese conocimiento se elevaría.   

 

 

3. Desarrollo de la propuesta  

En este apartado procederemos al desarrollo de mi propuesta, para ello 

tendremos en cuenta aquellos conceptos expuestos a lo largo del estado de la 

cuestión y los iremos vinculando al proyecto.  

Hemos tratado en qué consiste el juego así como las características principales 

y la distinción que se suele hacer entre la gamificación y el aprendizaje basado 

en juegos como metodologías que aplican la esencia del juego a la educación; 

pero convenimos que puede resultar más adecuado hablar de aplicación de 

experiencias de juego en el aula debido a los difusos límites que encontramos 

entre ambas metodologías y a la esencia e intención que comparten. Por ello, 

denomino mi propuesta como el diseño de una experiencia de juego, aunque 

según la diferenciación que hemos tratado25 el proyecto se podría identificar 

mayormente con un ABJ.  

En todo caso, de lo que se trata en las siguientes páginas es de demostrar que 

hemos generado una experiencia de juego, así como de defender su utilidad y 

probar su capacidad para favorecer el aprendizaje del contexto histórico en la 

asignatura de historia de la filosofía.  

 

                                                             
25 En el apartado 2.3 Aprendizaje basado en juegos, concretamente entre las páginas 14 y 16.  
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3.1 Explicación de la propuesta 

Información general sobre el juego y las prácticas 

Mi propuesta consiste en generar una experiencia de juego para trabajar el 

contexto histórico en la asignatura de Historia de la Filosofía de 2º de 

bachillerato.  Se trata de un aprendizaje basado en un juego de diseño propio 

pero inspirado en juegos de mesa como el trivial o la oca.  

Llevé a cabo el juego durante mi período de prácticas en el IES Llompart y lo 

personalicé para que se adaptara al contexto histórico de Marx, que era el 

autor que tuve que explicar. Pero la propuesta estaría pensada para llevarse a 

cabo en cada apartado de contexto histórico de la asignatura, manteniendo su 

esencia y reglas principales pero modificando el tablero de juego para que se 

adapte más a la temática y añadiendo variaciones tanto en los efectos de las 

casillas como en las habilidades de los jugadores.  

Pude poner en práctica el proyecto en dos clases: 2º de bachillerato D que eran 

24 alumnos del científico, y 2º de bachillerato H siendo 13 alumnos 

pertenecientes al bachillerato artístico-escénico.  

Desde un primer momento les expliqué que la participación en el juego era 

voluntaria, respetando la característica de voluntariedad de los juegos26 en la 

medida de lo posible ya que en el contexto de la educación siempre estarán en 

algún grado condicionados; si  preparaban aquello que les pedía y participaban 

en el juego de forma activa tendrían el punto correspondiente a la explicación 

del contexto histórico del comentario de texto el día del examen, en caso 

contrario (no participación o no cumplimiento de los requisitos) tendrían que 

responder a la pregunta del comentario de texto durante el examen de forma 

normal. Animé a todos los alumnos a que participaran y les hice conocer el 

propósito que perseguía llevando a cabo la actividad para favorecer su 

predisposición. Cabe decir que en los dos grupos los alumnos eran bastante 

buenos, tanto en comportamiento como en capacidades, así que en general no 

hubo ningún problema.   

                                                             
26 Ver apartado 2.1 El juego, concretamente en la página 5.  
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Las 3 partes de la actividad 

Esta propuesta de aprendizaje basado en juego se puede dividir en 3 partes 

bien diferenciadas: 

1)  Preparación. La primera parte consistía en la preparación por parte de los 

alumnos de la actividad. Estos tenían que leer en casa el documento que les 

entregué que explicaba el contexto histórico de Marx y entenderlo, después 

tenían que preparar un mínimo de 7 tarjetas con preguntas al estilo trivial para 

traerlas el día del juego. Es decir, escribir en pequeños trozos de papel una 

pregunta (podía ser tipo test) por una cara y por la otra anotar la respuesta. Les 

di la opción de que trajeran las preguntas escritas en el móvil o en una sola 

hoja de papel si no les daba tiempo a hacer manualidades.  

2) El juego. La segunda parte es la del juego como tal y está programado para 

que abarque aproximadamente unos 40 minutos de la sesión27. Los alumnos 

tenían que ponerse por parejas o en grupos de tres en caso de ser impares. En 

primer lugar les repartí las fotocopias (una por pareja) con el tablero de juego 

que incorpora las reglas28, también distribuí los dados y las fichas para jugar. 

Luego expliqué las reglas del juego y procedí a resolver las dudas respecto a 

estas. Finalmente estuve observándolos e interviniendo siempre que fuera 

necesario para ayudarles.  

3) El feedback. Tras terminar la sesión, la última parte de la actividad consiste 

en saber cómo ha ido la misma, si a los alumnos les ha gustado o si hay algo 

que se deba mejorar. Para ello les entregué una encuesta29 sobre la actividad 

para que la rellenaran, pero también les pregunté por la misma de manera 

general y tras terminar la sesión hablé particularmente con algunos alumnos. 

Esta parte es tan necesaria como las demás, ya que resulta crucial para saber 

si se ha conseguido generar la experiencia de juego, si los alumnos han 

aprendido y si están satisfechos.  

                                                             
27 Los 15 minutos restantes se pueden utilizar antes de empezar a jugar para introducirles de una forma 
narrativa en el contexto histórico y tras terminar el juego para llevar a cabo el feedback.   
28 Ver el tablero de juego en el Anexo. Figura 5. 
29 Ver la encuesta en el Anexo. Figura 6.  
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Motivaciones y propósito de la actividad 

Siempre he pensado que la forma que se tiene de tratar el contexto histórico es 

contraproducente, año tras año (desde bachiller hasta el último año de carrera) 

he tenido que estudiar el contexto histórico del autor de memoria para escribirlo 

en el examen y normalmente acabar olvidándolo a la semana siguiente, 

comentándolo con mis compañeros de filosofía no es algo que únicamente me 

pase a mí, normalmente los datos que recordamos son mínimos. Por ello, 

considero necesario que esto cambie y enseñar este apartado del currículum 

de una forma distinta para conseguir que los estudiantes lo entiendan bien y 

retengan la información que han adquirido. Así, el propósito de la actividad es 

que los alumnos tengan un aprendizaje significativo y recuerden, gracias a la 

experimentación y emociones que produce el juego, el contexto histórico del 

autor en cuestión. Un segundo propósito de la actividad sería favorecer el 

ambiente de clase y conseguir una mayor motivación en la asignatura a corto y 

largo plazo.  

¿Es problemático que los alumnos no memoricen el contexto histórico? 

Esta es una pregunta que me surgió y que me obligó a reflexionar antes de 

llevar a cabo el proyecto, y es que si no han de memorizar el contexto histórico 

para el examen del tema, los alumnos que se tengan que presentar a la prueba 

de Historia de la Filosofía en selectividad podrían estar en desventaja por no 

estar acostumbrados a ello. Consideré que esto no tenía por qué ser así, 

seguramente tan solo haciendo que los alumnos se lean el contexto histórico y 

escriban 7 preguntas sobre el mismo ya han procesando más información que 

no únicamente memorizándolo mecánicamente. Si han de hacer preguntas y 

las han de responder implica que han tenido que seleccionar información y que 

además la han entendido bien. Si complementamos esto con el juego llevando 

a la práctica lo que han leído, creo que el aprendizaje significativo está 

garantizado, ya que mientras jueguen estarán utilizando sus capacidades 

memorísticas para recordar lo que habían leído y a eso se le añade el plano 

práctico de trabajar unos contenidos determinados mientras te relacionas con 

otros individuos y sientes distintas emociones adoptando una actitud lúdica. 
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Así, cuando llegue selectividad y estén repasando el contexto de los distintos 

autores, lo más seguro es que los recuerden mejor y en caso de tener que 

memorizarlo para la prueba les será más sencillo.  

La adecuación al modelo RAMP 

La propuesta va acorde al modelo RAMP30 para conseguir establecer una 

experiencia de juego motivadora: 

Relatedness (vinculación social): el juego permite la interacción, la conexión 

con otros; los alumnos podían hablar entre ellos sin problema siempre que no 

mostraran comportamientos disruptivos.  

Autonomy (autonomía): los jugadores podían elegir si participar en el juego y, 

dentro de este, escoger cuándo utilizar su habilidad, además las preguntas que 

hacían a su contrincante eran las que ellos mismos se habían preparado. Ellos 

eran los protagonistas del aprendizaje.  

Mastery (competencia): las preguntas iban acorde a sus capacidades, ya que 

todos los que participaban se habían leído el mismo documento y extraído las 

preguntas de éste, por lo tanto si habían cumplido con los requisitos el nivel de 

dificultad de la actividad en general no era ni muy alto ni muy bajo.  

Purpose (propósito): la finalidad de la actividad para que esta tuviera un sentido 

era sabida por todos ya que fue comunicada antes de empezar el juego. 

Consistía, como ya he explicado, en que los alumnos se divirtieran jugando a la 

vez que llevaban a cabo un aprendizaje significativo del contexto histórico en la 

época de la revolución industrial.  

Los placeres del juego  

Veamos cómo nuestra actividad satisface los 8 placeres del juego defendidos 

por M. LeBlanc explicados previamente31:   

                                                             
30

 Para una explicación del modelo RAMP ver apartado 2.2, en concreto la pág. 8 o la figura 3 en los 
Anexos para una representación gráfica de este.  
31 En el apartado 2.1 El juego, en concreto en la página 6.  
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- Reto, el juego pondrá a prueba los conocimientos de cada alumno, tendrán 

que acertar el mayor número de preguntas posibles y demostrar sus 

conocimientos.  

- Comunidad, permite la interacción y un ambiente de distensión entre los 

participantes que podrán sentirse más unidos como clase al compartir 

experiencias enriquecedoras.   

- Narrativa o fantasía, el juego sitúa a los jugadores en la época de la 

revolución industrial y cada jugador adopta un rol (burgués o proletario). Para 

favorecer su identificación con el personaje. Antes de empezar la partida, se les 

puede poner la escena de la fábrica de la película Tiempos modernos de 

Chaplin.  

- Sensación, lo que experimentan al participar de forma activa en la actividad y 

recibir feedback tanto por parte del compañero de juego como del profesor.  

- Exploración, el placer de aprender cosas nuevas sobre el contexto histórico 

de Marx.  

- Sumisión, al estar volcados en una actividad con unas reglas determinadas y 

una meta concreta.  

- Expresión, al poder escoger qué personaje son y cuándo utilizar la habilidad, 

pero también al crear ellos mismos las preguntas y al responderlas.  

Secuenciación de la propuesta  

El proceso que he seguido como diseñador de este aprendizaje basado en un 

juego ha sido el siguiente:  

1) Planteamiento de un objetivo partiendo de una necesidad: los estudiantes de 

Historia de la Filosofía se olvidan del contexto histórico si lo único que hacen es 

aprendérselo de memoria para escribirlo en el examen, mi objetivo es llevar a 

cabo un aprendizaje significativo y creo que un juego puede ayudar a ello.  
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2) Pensar qué juego sería el mejor para cumplir mi objetivo: el juego ha de ser 

sencillo, ha de divertirles y a la vez exigirles un cierto grado de implicación. 

Llevaré a cabo un juego de mesa a modo de trivial pero incorporando otros 

elementos para hacerlo más atractivo y ellos tendrán que confeccionar sus 

propias preguntas.  

3) En caso de que el juego sea de invención propia hay que diseñar el juego y 

testearlo: hay que pensar en el diseño para después materializar el tablero, 

pensar en todas las reglas y posibilidades que tendrán los jugadores. Es 

importante que estas vayan en función a los objetivos.  

4) Llevar el juego a la práctica: Aplicar el juego en el aula y fijarse en si este ha 

cumplido su función, si se han divertido, si parecen motivados, si han aprendido 

y finalmente en si los objetivos se han alcanzado. 

5) Reflexionar sobre cómo ha ido: saber qué les ha parecido la experiencia 

preguntándoles directamente y/o mediante una encuesta, para posteriormente 

poder mejorar la actividad.  

Esta secuenciación se ha llevado a cabo con la intención de plasmar cuál ha 

sido el desarrollo del proyecto y también como guía o una serie de pasos 

objetivos que todo docente puede seguir cuando vaya a generar una 

experiencia de juego.  

Competencias  

Las competencias generales32  del currículum que nuestra propuesta favorece 

son las tres siguientes: 

1. Comunicación lingüística: Ya que en primer lugar los alumnos han tenido que 

redactar las preguntas junto a las respuestas y en segundo lugar los alumnos 

interactuarán e intercambiarán información de forma oral durante el juego.  

                                                             
32

 Para ver las competencias de los currículums de la etapa de bachillerato que pueden ser desarrolladas 
por las metodologías de juegos ir a la explicación del apartado 2.5 experiencias de juego en historia de la 
filosofía, concretamente en la pág. 18 
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2. Competencias sociales y cívicas: Los alumnos se tendrán que relacionar 

reconociendo y respetando las reglas del juego así como las normas de 

conducta.  

3. Aprender a aprender: Por una parte, los alumnos estarán aprendiendo a 

reflexionar, seleccionar y sintetizar información cuando lean el documento 

sobre el contexto histórico y deban elaborar sus propias preguntas. Por otra 

parte, durante el juego trabajarán la toma de decisiones así como sus 

capacidades memorísticas a la hora de responder.  

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que aparecen en el currículum de la asignatura de 

Historia de la Filosofía y que nuestra propuesta puede ayudar a trabajar son los 

tres siguientes:  

1. Comentar textos filosóficos contextualizándolos en el marco histórico, 

analizando la estructura, interpretando el significado y haciendo una reflexión 

crítica. El propósito principal de esta propuesta es que los alumnos lleven a 

cabo un aprendizaje significativo del contexto histórico, si esto se logra también 

serán capaces de realizar correctamente el apartado del contexto histórico en 

los comentarios de texto.   

2. Descubrir los condicionantes históricos y culturales de las distintas 

concepciones de la realidad.  Estrechamente ligado a lo que hemos dicho 

sobre el primer objetivo, si mediante el juego comprenden con mayor eficiencia 

el contexto histórico entonces les resultará más fácil relacionarlo con la 

concepción de la realidad que se tiene en cada etapa de la historia.  

3. Desarrollar estrategias para acceder a la información de forma rigurosa, 

seleccionándola adecuadamente y utilizándola correctamente en la elaboración 

de trabajos de investigación o presentaciones.  Aquí me remito a lo dicho en la 

competencia general de aprender a aprender, los alumnos tendrán que 

seleccionar la información del documento que se les envíe para elaborar las 
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preguntas, de manera que estarán practicando este objetivo específico de 

manera autónoma.    

 

3.2 Explicación del juego y diseño del tablero    

El funcionamiento del juego es bastante sencillo e intuitivo, para así facilitar su 

puesta en marcha en clase. Se trata de que cada jugador elija un rol entre el 

burgués y el proletario, este momento del juego será importante ya que el 

burgués lo tiene más fácil para llegar a la meta. El burgués deberá recorrer las 

casillas del ala izquierda del tablero mientras que el proletario tendrá que 

superar las condiciones adversas del ala derecha. El objetivo de ambos es 

llegar antes que el otro a la casilla central y responder a una última pregunta 

para ganar la partida.  

El juego acontecerá por turnos, durante cada turno el jugador activo lanzará 

una moneda o un dado: si sale cara o un número par se avanzan dos casillas; 

si sale cruz o un número impar se avanza únicamente una casilla. Una vez se 

avance, el oponente te hace al azar una de las preguntas que tenía preparadas 

sobre el contexto histórico de Marx, en caso de acertar la pregunta puedes 

mantener la posición y entonces pasa a ser el turno del rival; si fallas la 

pregunta retrocedes una casilla e igualmente pasa a ser el turno del rival.  

Además de estas dinámicas básicas de competición se han incorporado 

algunas más originales y que considero que hacen el juego mucho más 

divertido sin complicarlo en exceso: 1) Si aciertas la pregunta en una casilla 

con el icono de un cofre puedes volver a tirar. 2) Si fallas la pregunta en una 

casilla que está marcada con una cruz/calavera retrocedes dos casillas en 

lugar de una. 3) Si fallas en la casilla con el ataúd vuelves a empezar desde la 

primera casilla. 4) Tanto el proletario como el burgués tienen una habilidad 

específica que pueden utilizar una vez por partida. La habilidad del burgués es 

la siguiente: “como eres el propietario de los medios de producción empiezas la 

partida”, mientras que la del proletario dice así: “te has organizado con el resto 

de obreros, una vez por partida cambia la tirada del dado/moneda”.  
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Cuando diseñé el juego traté de evidenciar las injusticias que sucedían entre 

los burgueses y los propietarios en la época de la revolución industrial, por ello 

el jugador que adopta el rol de proletario se encuentra en una situación injusta 

ya que, a diferencia del recorrido del burgués que está repleto de cofres, el  del 

proletariado está plagado de calaveras. No obstante, para garantizar la 

diversión del juego, que el proletario se alce con la victoria no es tan difícil 

como lo hubiera sido en su época y considero que la habilidad de este último 

es ligeramente mejor que la del burgués, pudiendo evitar caer en la casilla del 

ataúd si se utiliza en el momento preciso.    

Una idea que puede funcionar bien para buscar una mayor implicación en el 

juego y representar el estado de injusticia social de la época es, como había 

introducido en el punto sobre los placeres del juego33, poner a los alumnos la 

escena de la fábrica de Chaplin en Tiempos modernos34 antes de empezar a 

jugar. Esta escena es propicia debido a su corta duración y alta capacidad de 

transmisión de la situación que vivían los proletarios en las fábricas, también 

debería ir acompañada de una breve explicación o comentario del profesor.  

En cuanto al diseño del tablero, es de elaboración propia y se ha realizado con 

una herramienta informática muy fácil de utilizar denominada Dungeon maps 

for RPG que además es totalmente gratuita. Esta nos permite generar 

“mazmorras” muy variadas que nos servirán como tableros de juego, por tanto 

es recomendable que si se quiere llevar a cabo la actividad para trabajar el 

resto de contextos históricos se vaya variando en el diseño de los mapas, 

pudiendo modificar algunos de sus elementos para que se adapte al contexto 

de cada autor.  

El margen de mejora del juego sigue siendo amplio y ha de estar 

constantemente abierto a introducir nuevas mecánicas o a modificar algunas de 

sus reglas para hacerlo más disfrutable, por ello es más que recomendable y 

casi necesario llevar a cabo un cuestionario a los alumnos una vez finalizada la 

                                                             
33

 Concretamente en el placer de la Narrativa o fantasía en la página 25.  
34 Escena que podemos encontrar subtitulada al español en Youtube siguiendo este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4N2tnP1sYpY [fecha de consulta: 1 de junio del 2019].    
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actividad para que nos sugieran nuevas ideas que nos permitan seguir 

optimizando la experiencia de juego.   

3.3 Funcionamiento en el aula  

En este apartado explicaré como se desarrolló la propuesta en los dos grupos 

de 2º de bachillerato que tuve durante las prácticas. Para ello distinguiré entre 

los aspectos positivos y los negativos de cada grupo por separado.  

En la clase de 2º H (13 alumnos) 

Aspectos positivos 

Al tratarse de una clase de pocos alumnos la actividad fue muy fácil de llevar y 

tuve la oportunidad de observar atentamente a todos los alumnos, pudiéndoles 

ayudar rápidamente en caso de que surgiera alguna duda respecto al juego o 

respecto a las propias preguntas del contexto histórico.  

Los alumnos estaban inmersos en el juego y desarrollaron mayoritariamente 

una actitud de competición sana o incluso a veces, aunque pueda extrañar, de 

cooperación. Ya que había alumnos que en su posición de burgués daban 

alguna pista a su contrincante cuando veía que no se sabía la pregunta; por un 

lado esto va en contra la dinámica del juego que en parte pretende que los 

alumnos se metan en la piel de un burgués y de un proletario de la época, pero 

por el otro lado esto es positivo para la buena convivencia y compañerismo del 

grupo. En general los estudiantes buscaban participar y divertirse con el juego 

en lugar de centrarse en ganar a toda costa, y eso lo considero como un logro y 

algo positivo, ya que aunque la competitividad y la victoria puedan ser factores 

de motivación, la cooperación y el establecimiento de lazos de amistad también 

lo son.   

El ambiente que se generó en la clase fue muy bueno, se podía ver como todos 

los alumnos estaban cómodos y divirtiéndose mientras ponían en práctica sus 

conocimientos y los consolidaban.  
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Finalmente, comentar que el feedback que obtuve fue total, antes, durante y 

después del juego. Antes del juego los alumnos parecían interesados por el 

mismo y me hacían preguntas al respecto; durante el juego se preocuparon por 

entender las reglas del juego y también me hacían preguntas sobre el contexto 

histórico. Después del juego los alumnos alabaron mi esfuerzo con el diseño de 

este, me explicaron sin rodeos qué les parecía, qué aspectos les gustaban más 

y cuáles se podrían mejorar.  

Aspectos negativos  

Una alumna no pudo participar en el juego, aunque según ella le hubiera 

gustado, ya que no le había dado tiempo a prepararse la actividad. Le dije que 

no pasaba nada pero, tal y como les había dicho, tendría que responder a la 

pregunta del contexto histórico en el examen. Le ofrecí la posibilidad de 

juntarse con algún grupo para que observara el juego y eso hizo mostrando 

una buena predisposición. Pero es una pena que cuando se realiza una 

actividad así haya algún alumno que no pueda participar activamente en la 

misma por no disponer del tiempo suficiente parar preparársela.  

Un problema que surgió fue que pasados unos veinticinco minutos había 

alumnos a los que o bien se les habían terminado las preguntas o bien habían 

terminado el juego. Para solucionar este problema se me ocurrió que, en el 

primer caso, podían intercambiar preguntas con otros grupos y, en el segundo 

caso, les sugería que volvieran a jugar cambiando los roles o jugando con otras 

personas que también hubieran terminado.  

En la clase de 2º D (24 alumnos)  

Aspectos positivos 

Los aspectos positivos serían los mismos que los de 2º H. Lo único que cabe 

mencionar es que al tratarse de una clase con un mayor número de alumnos 

pensaba que la actividad podría resultar algo caótica y que no funcionaría tan 

bien, pero nada más lejos de la realidad, se mantuvo el orden en todo 

momento, el ruido en el aula estuvo bien controlado y la actividad transcurrió 
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sin inconvenientes. Además, como ya tenía la experiencia de la puesta en 

práctica con el otro curso, pude manejarme mejor a la hora de establecer las 

bases de la actividad y de resolver problemas o dudas. Cabe mencionar que en 

este grupo todos los alumnos de la clase asistieron y participaron en el juego 

de forma activa, tal y como pude observar a lo largo de la sesión.   

Aspectos negativos 

Al ser más alumnos no le pude dedicar tanto tiempo a la observación de cada 

pareja o grupo de tres, pero eso tampoco supuso un gran problema ya que 

pude estar un rato con cada uno de ellos y estuve atento a la hora de resolver 

las dudas que surgían.  

No obstante, la cantidad de alumnos sí podría resultar un problema para la 

actividad si el grupo excede a los 30 estudiantes, ya que en este caso el 

seguimiento y evaluación durante la actividad se complicaría debido a que los 

niveles de ruido serían mayores y a que difícilmente se podría observar con 

atención a todos los alumnos.  

 

3.4 Resultados obtenidos  

En base a la encuesta llevada a cabo, pero también teniendo en cuenta la 

observación directa durante el juego y las conversaciones posteriores con los 

alumnos al respecto, puedo decir con orgullo que la actividad fue todo un éxito.  

La encuesta (anónima) reflejó resultados del todo positivos, siendo la nota 

media de mi organización como profesor y desarrollo de la actividad de más de 

un 9 sobre 10 y la valoración de la actividad en general también de 9 sobre 10, 

siendo un 8 la nota más baja individual recibida. Todos respondieron que la 

actividad les había parecido interesante/motivadora, que encontraban que 

habían aprendido más que no simplemente escuchando la explicación o 

memorizándola para el examen y también pensaban que sería positivo 

implementar este tipo de actividades más innovadoras en las clases de 

bachillerato.  
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Además, me llevé algunos consejos bastante útiles e interesantes de su parte 

para perfeccionar la actividad como que el tablero fuera más grande, que 

hubiera casillas con preguntas fijas o incorporar casillas que te llevaran 

instantáneamente a otra casilla más cerca de la meta al acertar la pregunta. Un 

alumno me sugirió implementar retos con premios para hacerlo más 

competitivo (lo cual podría tenerse en cuenta dependiendo del tipo de alumnos, 

aunque a priori lo rechazo para evitar aumentar la motivación extrínseca en 

perjuicio de la intrínseca). Otro alumno me comentó que sería interesante llevar 

a cabo un juego de rol de personajes filosóficos (idea que ya me había 

planteado para diseñar un juego al respecto en un futuro). Una crítica que me 

hicieron fue que los contornos de las casillas que establecían los límites entre 

una y otra no estaban bien marcados, problema que ya he solucionado 

delimitando con un mayor sombreado las casillas. En todo caso, pedirles 

opinión a los alumnos y hacerlos partícipes del diseño del juego resulta positivo 

y puede favorecer su implicación.  

Unas semanas después de llevar a cabo el juego en clase, hablando con una 

alumna muy estudiosa de 2º D, me dijo sin que yo le preguntara que se había 

llevado una grata sorpresa con el juego del contexto histórico, explicándome 

que en un primer momento era escéptica respecto a la eficiencia de la actividad 

y que no sabía qué esperar de esta, pero que le acabó sorprendiendo para bien 

y consideraba que había aprendido mucho.  

En definitiva y después de ver el resultado de las dos sesiones y lo que piensan 

los alumnos de la propuesta, creo que es un acierto total llevar a cabo el 

contexto histórico del autor de esta forma, resulta mucho más motivador para 

aprenderlo que no escucharlo del profesor o simplemente leerlo y estoy seguro 

de que así se les queda más la información, pero para asegurarme de ello 

durante las sesiones posteriores les hice preguntas sobre el contexto histórico 

y me demostraron que efectivamente lo recordaban.  
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4. Conclusiones 

Al inicio de este trabajo nos marcamos dos objetivos, el primero consistía en 

defender el buen uso de las experiencias de juego en el aula en un sentido 

general, mientras que el segundo pretendía demostrar la eficiencia de mi 

actividad para proponer la aplicación de experiencias de juego en Historia de la 

Filosofía. En este apartado llevaré a cabo algunos comentarios y reflexiones 

finales acerca de estos.    

Sobre el buen uso de las experiencias de juego en el aula  

Tal y como explicamos en el estado de la cuestión, los límites entre la 

gamificación y el aprendizaje basado en juegos son difusos y sus posibles 

diferencias no se han de tener tan en cuenta como sus puntos en común. 

Aplicadas a la educación, ambas metodologías comparten la esencia del juego 

y partiendo de una misma necesidad pretenden motivar a los alumnos 

generando experiencias de juego para lograr un aprendizaje significativo.   

La necesidad que tenemos en el sistema educativo es clara: los alumnos están 

poco implicados en su proceso de aprendizaje, por lo general no disfrutan del 

mismo y los resultados no son alentadores. Ante esta situación, los profesores 

pueden extrañarse al ver cómo un alumno que es incapaz de recordar un tema 

de historia o la tabla periódica, se sabe de memoria la lista completa de los 

pokémons con sus respectivas características; de ahí surge la idea de llevar a 

cabo experiencias de juego en el aula basándonos en que cuando los alumnos 

se divierten se implican más en aquello que hacen y adquieren mejor los 

conocimientos. Otra consideración a tener en cuenta es que los juegos 

establecen una serie de objetivos, vinculan el aprendizaje a la consecución de 

algo en concreto. En la educación “tradicional” los contenidos están en parte 

desarraigados de la realidad del estudiante, que al no saber para qué le sirve 

hacer ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, al no encontrar esa conexión 

con su día a día, se desentiende; pero cuando juegas tienes un objetivo en 

concreto y al ganar o perder sabes exactamente por qué has tenido éxito o qué 

errores has cometido, durante el juego los alumnos han de reflexionar y 
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sopesar sus opciones para alcanzar una meta que está bien definida y así son 

capaces de ligar esos conocimientos a la realidad. 

Pero estas metodologías no son infalibles y en todo caso hay que saber 

utilizarlas debidamente. Si hablamos de generar experiencias de juego, no 

estamos hablando de aplicar mecanismos de recompensa en el aula, de lo 

contrario en poco se diferenciaría de otorgar pegatinas de color verde, amarillo 

o rojo a los alumnos según su comportamiento y logros; si pensamos en los 

videojuegos, las personas no quieren jugarlos por el simple placer de acumular 

puntos u objetos virtuales, sino por el juego en sí y esos elementos de 

recompensa únicamente pueden acompañar la experiencia. La aplicación de 

una experiencia de juego tampoco tiene que ser competitiva necesariamente, 

aunque el elemento competitivo en su justa medida también sea positivo para 

impulsar la implicación y el superarse a uno mismo en el proceso de 

aprendizaje; pero considero que estas metodologías deberían favorecer el 

trabajo en equipo y evidenciar la importancia de la cooperación para alcanzar 

mejores resultados, de manera que se trabajen las competencias sociales y 

cívicas, a la vez que favorecemos un buen ambiente en el aula.  

En definitiva, de lo que trata esta metodología no es de aplicar elementos de 

juegos a la clase sin ningún sentido, será crucial  detectar las necesidades del 

grupo en concreto y pensar en qué puede ayudar aplicar componentes del 

juego a determinados contenidos para poder implementar los elementos 

adecuados, pero en todo caso buscando generar esa experiencia de juego en 

nuestros alumnos y sin perder de vista nuestros objetivos. Por ello resultará 

importante que el docente crea en lo que está haciendo, siendo consciente de 

lo que se quiere conseguir con el juego y transmitiendo la pasión por el 

aprendizaje a los alumnos.  

Sobre la aplicación de experiencias de juego en Historia de la Filosofía  

Con la aplicación concreta de mi propuesta durante el período de prácticas, tal 

y como ha quedado expuesto en el apartado de resultados obtenidos, pude 

experimentar cómo el juego que llevé a cabo en el aula resultó muy útil para 
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que los alumnos aprendieran los conocimientos referentes al contexto histórico 

a la vez que se divertían, alcanzando un alto grado de implicación y motivación 

durante la sesión.  

No obstante, me encuentro con un inconveniente para poder demostrar que la 

aplicación de experiencias de juego a lo largo de todo un curso en la asignatura 

de historia de la filosofía resultaría positiva. La limitación principal es la 

duración temporal del período de prácticas, y es que para poder demostrar la 

eficiencia de esta metodología tendría que poder aplicar estas experiencias de 

juego a lo largo de todo un curso para ser capaz de evaluar los resultados en 

función a la incorporación de las experiencias de juego. La situación ideal sería 

impartir la asignatura en dos cursos distintos de segundo de bachillerato, en 

uno aplicar las experiencias de juego y en el otro seguir una metodología de 

clase expositiva sin incorporar las micro-técnicas de juegos o el juego del 

contexto histórico; así podría comprobar qué efectos tiene el juego en la 

motivación de los alumnos, ambiente general de clase, adquisición de las 

competencias y en el aprendizaje de los contenidos de historia de la filosofía.  

Si realizo el experimento mental de implementar estas experiencias de juego a 

lo largo de un curso, los problemas principales con los que creo que podría 

encontrarme son dos: 

1) Que los alumnos se cansen de esta clase de actividades y dejen de 

parecerles motivadoras. Cayendo en actitudes de pasotismo por parte de los 

estudiantes como que no se lean el documento del contexto histórico ni 

preparen las preguntas o que durante las micro-técnicas de juego no presten 

mucha atención o al estar desmotivados no quieran llevarlas a cabo y se 

distraigan.  

Frente a este problema podríamos suponer que o bien lo que les atraía del 

juego en un primer momento no era la diversión que este podía producir, sino 

la novedad y el no tener que escuchar las “aburridas clases magistrales”.  O 

bien que el juego no era lo suficientemente motivador y divertido como para 

jugar en repetidas ocasiones, de la misma forma que a alguien le puede aburrir 
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jugar durante varias horas al tres en raya.  Si esto sucede significa que no se 

ha sido capaz de generar experiencias de juego en el aula para la mayoría de 

los alumnos. Ya que una experiencia de juego, por su propia definición, ha de 

generar una actitud lúdica y por lo tanto ser en cierto grado motivadora.  

2) Que cuando se evalúa a los estudiantes de los conocimientos que han de 

haber adquirido los resultados sean negativos, es decir que el aprendizaje 

significativo no se produzca pese a que los alumnos hayan mostrado 

motivación e implicación por los juegos.  

En este caso el problema estaría en que las experiencias de juego no estarían 

alineadas con los objetivos de la asignatura, de manera que los contenidos no 

habrían sido trabajados de forma correcta mediante el juego por lo que 

resultaría necesario repensar el diseño de las actividades. En cualquier caso, 

para solucionar ambos problemas, es necesario que se mantenga un feedback 

constante entre los alumnos y el profesor.  

Para concluir, creo que en la asignatura de Historia de la Filosofía, la aplicación 

de estas metodologías basadas en los juegos puede resultar muy útil para 

motivar al alumnado y que aprendan en un ambiente más relajado, menos 

tenso al que están acostumbrados. Tanto para aprender los contenidos del 

contexto histórico como  para acompañar los contenidos teóricos reforzando la 

interiorización de los conocimientos mediante micro-técnicas de juego que 

enlacen el aprendizaje con sentimientos de diversión. Si pienso en un sistema 

educativo que implementa en bachillerato este tipo de experiencias en las 

clases, me imagino a un docente que es capaz de conectar con sus alumnos, a 

unos estudiantes menos estresados, un mejor ambiente en las aulas y una 

mayor adquisición de conocimientos directamente relacionada con la 

motivación intrínseca de los alumnos en el proceso de aprendizaje.   
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7. Anexos  

 

Lanzar una pelota contra una red                                              En el juego del fútbol: 

 

                                  

                                        

 

 

Figura 1. El círculo Mágico, elaboración propia  

                                       

 Figura 2. Los placeres del jugador, extraído del blog A la luz de una bombilla de Pepe Pedraz.  

Marcar gol 
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Figura 3. El modelo RAMP de A. Marczewski  

 

 

 

 

 

Figura 4. La curva de flow, extraído del blog A la luz de la bombilla, de Pepe Pedraz.  
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EL CONTEXTO HISTÓRICO DE MARX, REGLAS DEL JUEGO  

- Se elige el personaje a suertes: el burgués recorre las casillas de la parte izquierda y lo tiene mucho 

más fácil que el proletario, el cuál recorre las casillas de la parte derecha 

- El objetivo es llegar a la casilla central y responder una última pregunta para ganar 

- Por turnos tirad una moneda: si sale cara se avanzan dos casillas; si sale cruz se avanza una casilla  

- Tu oponente te hará una pregunta sobre el contexto histórico de Marx, si la aciertas mantienes tu 

posición y le toca al rival; si la fallas retrocedes una casilla y le toca al rival. 

- Si aciertas en una casilla con cofre puedes volver a tirar, si fallas en una casilla que está marcada 

retrocedes dos casillas en lugar de una. Si fallas en la casilla con el ataúd vuelves a empezar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tablero del juego, elaboración propia.  

HABILIDAD DEL 

BURGUÉS: 

ERES EL 

PROPIETARIO DE 

LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN; 

EMPIEZAS LA 

PARTIDA. 

 

HABILIDAD DEL 

PROLETARIO:  

TE HAS 

ORGANIZADO CON 

EL RESTO DE 

OBREROS; UNA 

VEZ POR PARTIDA 

CAMBIA EL 

RESULTADO DE 

LA MONEDA 
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ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL CONTEXTO HISTÓRICO   

 

1. ¿Has preparado la actividad adecuadamente desde casa y has 

participado en la sesión de forma activa?  

- Sí  - No  

2. ¿La actividad te ha parecido más interesante/motivadora que una clase 

expositiva sobre el contexto histórico de Marx?  

- Sí - Por el estilo - No 

3. ¿Piensas que has aprendido más que no simplemente escuchando una 

explicación y/o memorizando el contexto para el examen?  

- Sí - Por el estilo - No 

4. ¿Crees que sería positivo implementar este tipo de actividades más 

diversas en el aprendizaje para los cursos de bachiller?  

- Sí, las clases expositivas son aburridas y se tendrían que minimizar 

- Sí, pero complementando las clases expositivas  

- No, prefiero las clases expositivas por parte del profesor 

5. Valora el trabajo del profesor en cuanto a la organización y desarrollo 

de la actividad. Puntúa del 1 al 10.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. En general, ¿te ha gustado la actividad? Puntúa del 1 al 10.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ¿Darías algún consejo para perfeccionar la actividad, o tienes algún 

comentario o reflexión que hacer al respecto?  

 

 

Figura 6. Encuesta de la actividad, elaboración propia.  


