
Jugando se aprende, eso lo sabe todo el mundo. 
Sin embargo, el juego en el aula, aunque se 
viene comentando desde hace algunos años, 
todavía es una asignatura pendiente. El interés 
es evidente. Puede constatarse en el hecho 
de que las actividades de divulgación del uso 
del juego en el aula siempre tienen público y 
los cursos de aprendizaje basado en juegos 
están siempre muy solicitados. El juego en 
la enseñanza despierta interés y curiosidad. 
Entonces, ¿qué es lo que nos frena? El miedo 
a lo desconocido.

Dau Barcelona quiere acercarte la realidad del 
juego en el aula y, para hacerlo, hemos pedido 
a varios profesores y profesoras pioneros en 
el uso del juego de mesa en el aula que nos 
expliquen su experiencia. Porque el miedo 
se pierde a través de la experiencia. Al fin y al 
cabo, los juegos son una herramienta más al 
servicio del estamento docente para divulgar 
el conocimiento y desarrollar las habilidades 
de niños y niñas, jóvenes y también personas 
adultas. Porque jugar no es solo una actividad 
infantil: el juego como herramienta educativa es 
eficaz desde P3 hasta la universidad y más allá.

El juego en la enseñanza
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Yo juego, yo aprendo: investigación y juegos para el aprendizaje. 

Si buscamos los orígenes del interés académico en el uso de los juegos como 

herramienta para mejorar el aprendizaje, vemos que ya en 1970 Clark C. Abt 

publicó el libro que se considera el texto fundacional del concepto serious games. 

En su libro, Abt identificaba el juego como una actividad humana con varias 

implicaciones (diversión, competición, interacción, reto o resolución de problemas, 

entre otras) y situaba como rasgo característico de los serious games su propósito 

educativo explícito y planificado. 

Afirmaba que los juegos tienen dos vertientes que hay que aprovechar: la racional o 

analítica, y la emocional o creativa. La parte racional se centra más en la estructura 

formal del juego (procedimientos, reglas, información disponible, etcétera) y la 

emocional en la experiencia y la motivación (diversión, competición, 

enfrentamiento, el espíritu, etcétera). Abt no estaba pensando solo en la educación 

reglada sino en juegos diseñados para instruir y formar en las administraciones o 

las empresas, y también para planificar, investigar, analizar y evaluar problemas. 

Esto conecta con un concepto trabajado por otros autores y autoras: el juego 

significativo. Jugar se convierte en significativo, en el caso del aprendizaje, cuando 

los resultados obtenidos son discernibles y están vinculados a los objetivos 

planteados. 

Desde entonces, y situándonos específicamente en el ámbito de la educación, en 

nuestro entorno cada vez más digital, el uso del juego analógico en las aulas se ha 

desplegado en todos los niveles y con un abanico muy amplio de métodos y 

formatos. Aunque resulta difícil enumerarlos todos, dentro de este universo de 

aplicaciones podemos hablar del aprendizaje basado en juegos (que podría 

realizarse con serious games o con juegos comerciales), la gamification o 

ludificación, el diseño creativo de juegos o los escape rooms educativos (y seguro 

que me dejo alguno). 

En una revisión de la bibliografía especializada hecha con colegas del 

Departamento de Estudios de Comunicación de la URV (Natàlia Lozano, Anna 

Sendra y Jordi Prades), identificamos que todo ese conjunto de experiencias tienen 

en común poner en tensión tres dimensiones necesariamente vinculadas: la parte 

más lúdica (libertad, experiencia, proceso), las características específicas del 

concepto juego (reglas, resultado variable, objetivos mensurables) y el aparato 

educativo (una finalidad diseñada estratégicamente).El equilibrio entre estos 

parámetros es una de las principales tareas de las personas que diseñan actividades 

lúdicas y seguramente determinará su éxito o fracaso. No existe una fórmula 

mágica para conseguirlo y solo la experiencia y la pericia permitirán encontrar el 

encaje en cada una de las situaciones. Por ejemplo, los juegos de mesa comerciales 

acumulan un enorme potencial lúdico y de juego, puesto que están diseñados para 

entretener, no para aprender. El reto sería cómo conseguir incorporar los objetivos 

de aprendizaje sin traicionar la experiencia de juego. 



4 Dau Barcelona 2021 – El juego en la enseñanza 

 

En paralelo al aumento de aplicaciones en las aulas, también ha crecido la atención 

del mundo académico en su evaluación. De hecho, este es un aspecto importante y 

necesario para salir del mundo de las expectativas y las ideas preconcebidas y 

encontrar análisis de casos reales. Disponemos de todo un universo de revistas 

científicas especializadas con estudios y casos tan variados como el uso de los 

juegos de rol en la formación de profesorado, juegos de mesa comerciales en 

varios niveles educativos, escape rooms educativos dentro de bibliotecas o en el 

grado de farmacia, el rediseño de un juego de mesa como CO2 (Vital Lacerda, 2012) 

para concienciar sobre el cambio climático, o el diseño de un juego para explicar la 

complejidad sociocultural de un territorio, entre muchísimos otros. Es importante 

señalar que estas experiencias no se circunscriben a los niveles educativos más 

iniciales, sino que también tratan de aplicaciones en la educación superior. 

En conjunto, coinciden en que el uso de los juegos, en cualquiera de sus formatos, 

permite un aprendizaje activo y dinámico que sitúa a los y las estudiantes en el 

centro del proceso. Los juegos permiten resolver problemas, analizar situaciones y 

tomar decisiones o acciones encaminadas a conseguir un objetivo individual o 

colectivo. Por otra parte, los juegos aumentan y potencian la autorreflexión, la 

motivación y la implicación de las personas participantes. De hecho, el aumento del 

interés es uno de los aspectos que más aparece en los artículos sobre esta cuestión. 

Otros estudios centran su interés en el espacio de interacción que se genera 

mientras se juega. Los juegos se convierten en un espacio de relación y 

comunicación entre las personas participantes que permite trabajar los aspectos 

interpersonales, la colaboración y las habilidades relacionales, y explorar la propia 

identidad. 

En el caso de las simulaciones, los juegos permiten aproximar al alumnado a 

contextos complejos a través de modelos que intenten recrear la realidad de forma 

lúdica. De este modo, los jugadores y jugadoras pueden entender cómo sus 

decisiones afectan a la situación general, y tienen que adaptarse a los cambios y 

saber reaccionar. Desde otro punto de vista, los juegos permiten trabajar la 

creatividad y la innovación y dejan que sean las personas participantes las que 

intervengan en la creación de material o actividades ludificadas. El diseño creativo 

de juegos por parte de estudiantes es todo un espacio por explorar. 

Un elemento que se destaca de forma recurrente en el análisis del juego analógico 

en la educación es la “transparencia” del sistema de reglas. Esta explicitación del 

sistema de funcionamiento permite, por una parte, que las personas que juegan 

sean conscientes, de forma inequívoca, de las implicaciones de sus decisiones en el 

sistema y, por otra parte, permite mayor flexibilidad y rapidez a la hora de realizar 

modificaciones o cambios. 

La literatura académica también pone de manifiesto los retos que hay detrás de la 

aplicación de estas estrategias: la curva de aprendizaje de las reglas, los requisitos 

de espacio, tiempo y recursos, la necesidad de un espíritu lúdico tanto en las 
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personas participantes como en quien las aplica, las resistencias del propio sistema 

ante el cambio, la posible banalización de los contenidos, etcétera. Pero, 

justamente, el conocimiento de estos obstáculos tiene que servirnos para poder 

diseñar nuestra actividad lúdica de un modo más consciente y efectivo. 

Como conclusión, recupero unas palabras de El aula sin muros, de Marshall 

McLuhan: quizás “es erróneo suponer que existe una diferencia básica entre la 

educación y la diversión”. Por una parte, pensar eso exime a la gente de su 

responsabilidad de análisis ante lo que consume y, por otra, nunca ha dejado de ser 

cierto que lo que nos gusta enseña de una forma más efectiva. Los juegos se 

convierten en una buena opción para desarrollar esa idea del aula sin muros, un 

espacio transversal de colaboración, comunicación y reflexión donde los contenidos 

no se transmiten de forma vertical, sino que se adquieren mediante la participación 

directa de los y las estudiantes. 

JAN GONZALO 

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA URV. 

Alumnos jugando en la URV
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Colonial Diplomacy (Peter Hawes) 

 

Un time line hecho en clase 
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La importancia del juego en el aula 

Jugar es hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar 

determinadas capacidades. 

Jugar a juegos de mesa aporta múltiples beneficios y desarrolla algunos de los 

valores y capacidades que, desde la escuela, tratamos de inculcar en niños y niñas y 

en adolescentes. 

Jugar ayuda: 

• A desarrollar las capacidades motoras, la concentración, la observación, la 

memoria, la creatividad y la imaginación.  

• A entender las normas y a aplicarlas correctamente.  

• A cumplir las normas de convivencia, favoreciendo la socialización.  

• A mejorar la tolerancia ante la frustración y la derrota, y a mostrar respeto en la 

victoria.  

• A tomar decisiones y a elaborar estrategias y también posibles mejoras 

posteriores.  

Además de los beneficios generales que genera jugar a cualquier juego, los juegos 

se pueden llevar al aula como herramienta pedagógica: 

† Permiten trabajar de manera interdisciplinar: comprensión lectora en la 

lectura de las instrucciones, resolución de problemas y lógica en la 

estrategia, cálculo y numeración en el contaje, además del contenido 

propio del juego, que puede concretarse dentro de las ciencias 

experimentales, la historia, el dibujo, etcétera. 

† Sirven para trabajar, de manera lúdica, conceptos repetitivos y abstractos 

aburridos y difíciles de entender. 

† Favorecen el aprendizaje significativo. 

† Ayudan a la integración del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

† Presentan los conceptos que hay que trabajar como si fuera un reto, una 

competición. 

† Jugando en parejas o pequeños grupos, fomentan la cooperación y la 

colaboración. 

Para que, a través del juego, puedan aprovecharse estos beneficios pedagógicos, 

hay que tener en cuenta varias cosas antes de la sesión de clase: 

† Lo primero y fundamental, tener el convencimiento de que los juegos 

son una herramienta pedagógica y van a cumplir una función de 

aprendizaje del contenido que se quiere trabajar. 

† Definir el objetivo pedagógico que se quiere conseguir en las sesiones 

que se hagan con los juegos. 
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† Conocer bien el juego para poder resolver cualquier duda que surja sin 

perder tiempo de juego y, por lo tanto, de trabajo efectivo.  

† Realizar una selección adecuada de los juegos que se van a usar 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

- El número de ejemplares de los que se dispone y la cantidad de 

alumnado que va a jugar. Si no se dispone de juegos suficientes o 

hay muchos alumnos, pueden trabajarse varias estrategias a la vez en 

sesiones diferentes: una parte repasando teoría, otra parte realizando 

actividades formales en el cuaderno y otra parte jugando. Si lo que se 

quiere es que todo el alumnado juegue, pueden traerse varios juegos 

diferentes e ir rotándolos, o pueden formarse parejas o pequeños 

grupos para fomentar el debate en la toma de decisiones. 

- El tiempo que pasa desde el turno de un jugador hasta su siguiente 

turno, porque, si desde que juega un jugador hasta que le vuelve a 

tocar pasa mucho tiempo, perderá el interés en el juego y nuestro 

objetivo didáctico y lúdico no se conseguirá. 

- Tiene que ser fácil comenzar a jugar; hay que evitar juegos que 

tengan muchas piezas, que sean muy laboriosos de montar o con 

instrucciones sean muy complejas de entender o de aplicar. 

- También es importante el tamaño del juego, más por el traslado 

hasta el aula si llevamos varios ejemplares del mismo juego que por 

el propio espacio que ocupe el juego en la mesa.  

- Para una adecuada selección de juego se recomiendan los juegos 5-

10-15, que son los números que indican el tiempo que lleva explicar 

el juego, su coste económico y el tiempo de realización de una 

partida. Los juegos en los que se pueda jugar una partida en unos 15 

minutos como máximo son muy buenos para el aula, ya que permiten 

jugar varias partidas, estudiar diferentes estrategias en una misma 

sesión y realizar el retorno pedagógico. 

Durante la sesión de juego en el aula hay que tener en cuenta lo siguiente: 

† Ante todo comprobar que se juega correctamente al juego. 

† Tiene que dejarse un tiempo de juego libre sin intervención por parte del 

docente.  

Únicamente deberíamos intervenir para ayudar a superar bloqueos o 

introducir retos basados en preguntas que hagan pensar a quienes estén 

jugando. 

† Es fundamental terminar haciendo un retorno pedagógico en el que se 

muestren los objetivos que nos habíamos planteado al llevar los juegos al 
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aula. El alumnado no se puede ir pensando únicamente que en la sesión 

solo se ha jugado. 

También se puede considerar que, una vez haya terminado la sesión, puede 

mandarse como “deberes” jugar a esos mismos juegos en casa. Si se han 

seleccionado bien y tienen la rejugabilidad de un buen juego, el alumnado seguirá 

trabajando el contenido que hayamos querido hacer en el aula sin darse cuenta y 

divirtiéndose con sus amistades o familia. 

En las aulas de infantil y ciclos iniciales de primaria, jugar es una de las actividades 

más comunes y naturalizadas que se llevan a cabo a diario, pero jugar en ciclos 

superiores de primaria, secundaria o bachillerato está estigmatizado, se ve como 

una pérdida de tiempo (“al colegio se viene a trabajar, no a jugar y perder el 

tiempo”). Y, si hablamos concretamente de juegos de mesa, la percepción de estar 

perdiendo el tiempo es aún mayor. 

Afortunadamente, esta opinión está empezando a considerarse como algo rancio y 

antiguo, y cada vez son más los docentes que usan el juego en el aula en cualquier 

etapa. Los juegos de mesa se están abriendo paso como herramienta pedagógica. 

Entre las metodologías actuales, destaca, junto con otras, el ABJ o aprendizaje 

basado en el juego. Además, se están estableciendo redes de colaboración, de 

investigación y de intercambio de experiencias para fomentar el uso del juego en el 

aula. 

Aprender no es un juego, pero jugando se aprende. 

LUÍS CROS LOMBARTE 

PROFESOR DE SECUNDARIA DE LA ESCOLA PIA DE SARRIÀ 

COORDINADOR DEL GRUPO SET DE JUEGOS. 
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Profesores aprendiendo a jugar. 

 

El juego ha captado la atención de las docentes. 
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Jugar en el aula de ciencias 

Jugar, hacer ciencia y educar son tres acciones que la humanidad ha venido 

realizando prácticamente desde que el cerebro del género Homo fue lo bastante 

grande como para empezar a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre el 

mundo que lo rodeaba, transmitir información de unos individuos a otros y 

entretenerse cuando las obligaciones de la supervivencia daban un espacio de 

descanso y ocio. Jugar, hacer ciencia y educar son tres acciones tan antiguas como 

nuestra especie (¡o incluso más!), y por eso sorprende bastante que unirlas en una 

sola acción (jugar en el aula de ciencias) nos resulte una idea tan innovadora y 

moderna. 

Evidentemente, la evolución del pensamiento científico, del pensamiento lúdico y 

del proceso educativo no ha sido regular a lo largo de la historia. Ha habido épocas 

de esplendor y épocas oscuras, y han existido referentes en los tres ámbitos (tanto 

positivos como negativos) en prácticamente todas las civilizaciones. Sin embargo, 

nuestra perspectiva es corta, y si comparamos las disecciones de ranas vivas que se 

hacían hace menos de medio siglo con la posibilidad de jugar a un juego de mesa 

para comprender el funcionamiento celular, probablemente nos parecerá que esta 

última es una metodología totalmente nueva y rompedora. Nada más lejos de la 

realidad; pero lo que sí es auténticamente nuevo y propio del siglo XXI es la 

variedad y la disponibilidad de recursos a la hora de aplicar el juego en el aula de 

ciencias: disponemos de títulos de lo más variados, tanto físicos como en 

plataformas digitales, y el profesorado recibe formación específica en el uso de 

estas herramientas. Tal vez no hayamos descubierto la sopa de ajo, pero este 

cambio de mentalidad educativa nos ha traído nuevos ingredientes y mejoras en la 

receta que podemos aprovechar en nuestra práctica docente para acercar la ciencia 

a nuestro alumnado de una forma más motivadora, comprensible y significativa. 

En el marco del aprendizaje y la evaluación competenciales, tanto en primaria como 

en secundaria, el uso del juego como recurso didáctico nos permite centrar la 

atención en el cómo y no en el qué: a través del juego (tanto de creación propia 

como títulos ya existentes) se pueden simular procesos de una manera más 

vivencial y manipulativa que con herramientas más tradicionales como animaciones 

o vídeos. El juego de mesa permite que el alumnado haga un proceso de inmersión 

en la narrativa muy útil a la hora de facilitar la comprensión de los procesos 

naturales y de las grandes hipótesis que son objeto de estudio de la ciencia, y al 

mismo tiempo genera motivación para tener un conocimiento más profundo y 

detallado del juego (tanto de la mecánica como de la narrativa) con el fin de lograr 

la victoria. Con todo ello se desarrollan las habilidades relacionadas con la 

competencia del autoaprendizaje: elaboración de estrategias, organización del 

tiempo, curiosidad, motivación, etcétera, y, dentro del ámbito científico-

tecnológico, se facilita la consecución de las competencias relacionadas con los 

modelos científicos y su uso para dar explicación a situaciones cotidianas. Se podría 

pensar que el juego es innecesario en un entorno científico en el que lo que nos 
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interesa es que el alumnado conozca el método científico y aprenda a 

experimentar, pero no todo lo que estudia la ciencia es fácilmente reproducible en 

un laboratorio escolar, de manera que disponer de modelos en formato lúdico 

puede suponernos una ventaja a la hora de plantear tanto la introducción y la 

estructuración como, incluso, la aplicación del conocimiento. Al fin y al cabo, si el 

alumnado conoce en profundidad la narrativa de un juego de mesa científico, le 

será mucho más fácil jugar, de modo que el aprendizaje basado en juegos en el 

aula de ciencias no solo nos permite trabajar las competencias en el aula sino 

también evaluarlas. 

Evidentemente, todo este proceso requiere estar regulado por una guía que recoja 

los pasos que hay que llevar a cabo, que conduzca el proceso del alumnado a 

través del juego y le facilite la obtención de conocimiento para alcanzar la 

competencia en ciencia. La elaboración de esta guía debe ser inherente al 

aprendizaje basado en juegos, pero en ningún caso puede ser la excusa para no 

hacerlo: nos requerirá tiempo, pero el valor de los aprendizajes adquiridos con esta 

metodología merece, sin duda, este esfuerzo por parte de nuestro alumnado. 

¡A partir de ahí, ya solo nos queda disfrutar de la experiencia! 

GEMMA ARTÉS (@MOTY_CHAN) 

PROFESORA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

COORDINADORA DE LA ESO EN EL INSTITUT PERE CALDERS 
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Cytosis (John Coveyou)
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Juegos y aprendizaje de lenguas 

El juego es, esencialmente, una actividad social. Dejaremos de lado el aspecto del 

juego en solitario para centrarnos en cómo los juegos se convierten en una 

herramienta absolutamente extraordinaria para el desarrollo de la competencia 

lingüística y la competencia comunicativa. 

La dimensión social del juego se convierte en un punto ineludible a la hora de 

poder entender y analizar que la interacción entre participantes es el centro de la 

acción de juego, y que potencia las destrezas lingüísticas desde funciones y 

aspectos que encontramos explicitados en las investigaciones más serias y por 

varios autores y autoras a lo largo de la historia. Código, emisor, receptor, canal, 

interferencia, registro, sintaxis, morfología, léxico, etcétera: así podríamos seguir 

durante unos cuantos días. 

Ahora bien, ¿qué nos aportan los juegos en el ámbito educativo? ¿Son 

herramientas válidas para fomentar la adquisición y la mejora de los contenidos y 

las destrezas lingüísticas? ¿De qué forma lo hacen? 

Después de utilizar juegos en el aula como dinamizadores (para presentar, 

ejemplarizar, profundizar, resumir y evaluar) de los contenidos curriculares durante 

más de quince años, he podido constatar cómo las situaciones lúdicas 

contextualizan el uso de habilidades básicas: escuchar y hablar son las más 

evidentes, pero también están leer, como reforzadora del intercambio comunicativo 

entre los y las participantes del juego, y escribir, en los juegos donde hay que 

programar las jugadas o que requieren esta destreza en sus mecánicas. 

Leer reglas, entenderlas, poder discutirlas y aplicarlas al contexto de juego de la 

forma adecuada tal vez parezca un hito menor, pero, lingüísticamente, supone una 

tarea de comprensión lectora de tipo competencial absolutamente indiscutible: lees 

para jugar, lees y comprendes las reglas para poder utilizarlas en un entorno 

dinámico y cambiante como es el momento de juego. Aunque las partidas sean del 

mismo juego, las variables que se presentan hacen que el enfoque y la aplicación 

de las reglas, comunicarlas y que las personas que participan entiendan los 

aspectos que llevan relacionados, obliguen a una versatilidad comunicativa fuera de 

toda duda. 

Cuando establecemos prerrequisitos específicos para interaccionar con las 

mecánicas del juego o entre los y las participantes (por ejemplo, para lanzar el dado 

hay que utilizar una construcción en concreto, una palabra, un tipo de verbo, 

etcétera), potenciamos que la presencia significativa de la lengua y de sus 

elementos fundamentales adquiera una importancia que, de otro modo, no sería 

tan evidente. Se requiere aprendizaje para interactuar con el juego, para jugar, para 

participar con el resto de los jugadores y jugadoras. El alumnado entiende, ve y 

aplica, de una forma consciente, ese aspecto del aprendizaje porque quiere jugar, y 
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es aquí donde encontramos un aspecto legislativo extraordinario que apoya el 

uso del juego en el aula: la Orden ECD 65/2015, que describe las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 

primaria, secundaria y bachillerato, y solo por las definiciones de cada 

competencia y de su presencia en los juegos, especialmente en el anexo 2, donde 

aparecen las orientaciones metodológicas que permiten trabajar por 

competencias en el aula. El juego es una herramienta que ejemplariza, de una 

forma extraordinaria y real, todo lo que enuncia la citada orden. Uno de los 

ejemplos más evidentes de esta potencialidad competencial, tanto en el aspecto 

lingüístico como en el comunicativo, es el de los juegos de rol, gracias a la 

ineludible interacción social con el reglamento, con el desarrollo de los personajes 

sobre papel y con la comprensión de su trasfondo para poder jugar con las 

limitaciones y capacidades que hayan quedado registradas, la interpretación —

desarrollo del role playing— enmarcada en las características descritas, y la 

interrelación entre jugadores y jugadoras y el contexto. Si eso no es una mejora de 

las destrezas lingüísticas en un entorno competencial donde poder explorar las 

capacidades expresivas y comunicativas, creo que no sé dónde tendríamos que 

mirar. 

El juego es una herramienta que, en las manos adecuadas, puede convertirse en un 

catalizador del aprendizaje y que evidencia, de una manera práctica, la aplicación 

de conocimientos, destrezas y habilidades. 

No lo dudéis: venid, jugad, haced del juego una experiencia memorable y valorad 

vuestro potencial social, integrador, competencial y ejemplificador de los valores 

que tanto se piden en nuestra sociedad: trabajo en equipo, análisis, reto, estrategia, 

cooperación, aceptación de limitaciones y capacidades, respeto por las normas, y la 

dimensión por la cual el juego nos iguala en el momento de participar, porque, 

cuando jugamos, lo hacemos todos y todas con las mismas normas y de forma 

voluntaria. 

Podría continuar, pero es mejor que lo viváis: ¡es hora de jugar! ¡Venga, ya estáis 

tardando! 

“El aprendizaje es experiencia; todo lo demás es información” es una frase atribuida 

a Albert Einstein. Jugar es poner en práctica la información. Y sí, para demostrar que 

sabéis una cosa, tenéis que hacerla, ¿verdad? 

Bienvenidos y bienvenidas al DAU: jugad, aprended y disfrutad de una experiencia 

inolvidable como es la de jugar. 

ÓSCAR RECIO COLL 

TWITTER: MR WOLF TEACHER 

INSTAGRAM: @MRWOLFTEACHER 

MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA E INGLÉS. 

https://twitter.com/OscarRecioColl
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Actividad “Horror on the Orient Express” 

 
¡Jugando, hemos trabajado! 
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Las ciencias sociales en juego 

Las ciencias sociales se ocupan de aspectos de las personas no tanto como seres 

biológicos sino como individuos que interaccionan con otros dentro de un sistema 

o sociedad determinados. En este ámbito, es fuente de estudio el comportamiento 

del ser humano, su evolución, su adaptación al entorno, las leyes, los sistemas de 

producción, las desigualdades económicas, la relación con el medio ambiente, el 

comportamiento económico, político y social, etcétera. Así, las ciencias sociales 

comprenden conocimientos de numerosas áreas y disciplinas, como la historia, la 

geografía, la antropología, las ciencias políticas, la sociología, la economía, el 

emprendimiento, la demografía o el arte. 

Desde muy pronto, los niños y niñas construyen representaciones del mundo y 

aprenden a elaborar explicaciones personales sobre aquello que les rodea. Hacerlo 

a través del juego ayuda a explicitar las ideas previas y las concepciones del mundo 

que se encuentran en la base de los procesos personales de aprendizaje. Y es que, 

efectivamente, los juegos ayudan a hacer que nuestros niños y niñas y nuestros 

jóvenes dispongan de conocimientos para construir conceptos, para interpretar 

problemas a diferentes escalas espaciales y temporales, y para situarse en el mundo 

y, al mismo tiempo, desarrollar una conciencia ciudadana.  

Si repasamos algunos estudios, nos encontraremos con afirmaciones que justifican 

ese poder del juego. Johan Huizinga, en su libro Homo Ludens, ya definía al ser 

humano como un ser que juega y decía que toda convivencia humana está 

impregnada de juego. Jean Piaget afirmaba que el juego es un medio para 

comprender el funcionamiento del mundo. Y, por otro lado, Pepe Pedraz, en su 

libro Aprende jugando, nos habla de los juegos como elementos sociales que 

potencian vínculos afectivos y de comunicación y en los cuales se trabajan 

inconscientemente varias habilidades de forma invisible y motivadora. 

La motivación es importantísima en los entornos educativos, puesto que puede 

influir en qué, cuándo y cómo aprende nuestro alumnado. Sin emoción no hay 

aprendizaje y los juegos son una buena herramienta para emocionar, para motivar 

y para aprender.  

En el ámbito educativo, a través de los juegos de mesa podremos trabajar todas 

las dimensiones en las que se dividen las ciencias sociales. Por una parte, los juegos 

vinculados a la dimensión histórica nos ayudarán a que el alumnado conozca y 

comprenda críticamente el pasado para entender el presente, constatando además 

que el mundo en el que vivimos se ha configurado a partir de las acciones 

realizadas por las generaciones que nos han precedido. Con respecto a la 

dimensión geográfica, en los juegos buscaremos que el alumnado sea capaz de 

comprender y analizar la relación entre las sociedades humanas y el medio, y de 

localizar los fenómenos que se producen como resultado de esa interacción. A 

través de la dimensión cultural y artística, nos marcaremos como objetivo que el 
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alumnado conozca, comprenda, interprete y valore críticamente distintas 

manifestaciones culturales y artísticas. Y todos los juegos que contribuyen a la 

formación de una ciudadanía democrática, crítica y comprometida con la mejora de 

la sociedad y el medio ambiente podrán relacionarse con la dimensión ciudadana.  

Y no solo los juegos de mesa nos ayudarán a motivar al alumnado: las 

ludificaciones serán también otra propuesta a tener en cuenta, ya que nuestro 

alumnado vivirá una experiencia de juego en una actividad que no lo es. En las 

ludificaciones, las actividades educativas se plantean como experiencias de 

aprendizaje y están diseñadas con elementos propios de los juegos. 

Los juegos de rol contribuirán también a trabajar las dimensiones de este ámbito 

social. En los juegos de rol se simula una situación que representa la vida real. Así, 

el alumnado puede aprender conceptos con un aprendizaje activo mediante la 

simulación de un escenario histórico, por ejemplo, en el que tenga que aplicar 

diferentes contenidos. 

Los escapes y los breakouts también permiten incluir cualquier contenido 

curricular, promueven la colaboración y el trabajo en equipo, desarrollan la 

habilidad de resolver problemas, mejoran la competencia verbal y construyen el 

pensamiento deductivo. 

Juegos de mesa, ludificaciones, juegos de rol, escapes y breakouts son propuestas 

lúdicas para trabajar las ciencias sociales y suscitar motivación, diversión, 

imaginación, creatividad, aprendizaje, etcétera. Así pues, tanto niños y niñas como 

jóvenes y personas adultas podemos disfrutar y aprender jugando. Los juegos son 

una herramienta motivadora que nos ayuda a enseñar y, sobre todo, a pasárnoslo 

bien. ¡Juguemos, pues! 

MERITXELL NIETO SANTACREU 

FILÓLOGA CLÁSICA Y PSICÓLOGA 
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Cyclades (Bruno Cathala y Ludovic Maublanc) 
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La matemática en el corazón del juego 

De todas las disciplinas del conocimiento humano que se enseñan en la escuela, 

¿cuál puede vanagloriarse de tener una parte denominada “teoría de juegos” con la 

cual incluso una mente prodigiosa obtuvo el premio Nobel? Sí, las matemáticas. 

El juego está en el corazón de las matemáticas tanto como las matemáticas están 

en el corazón del juego. A pesar de ello, docentes, padres y madres, y alumnos y 

alumnas están de acuerdo en que las matemáticas son una cosa muy seria con la 

cual no se puede jugar. Qué contrasentido, ¿no? 

Los y las docentes imponemos los ejercicios matemáticos como unos deberes 

mecánicos y repetitivos, con el objetivo de que las recetas de cocina se instalen en 

la cabeza del alumnado. Queremos que aprendan a resolver ecuaciones de 

segundo grado como quien aprende a hacer una paella. Pero, cuando de verdad 

aprecias las matemáticas es cuando afrontas los problemas que tienes que resolver 

como retos, como enigmas, en definitiva, como juegos. Con la misma descarga de 

endorfinas al resolverlos que cuando ganas una partida. 

Vayamos al aula, seamos prácticos. ¿Podemos utilizar juegos de mesa en el aula de 

matemáticas? 

Los temarios están muy apretados, el aprendizaje de las matemáticas se percibe 

como base para otras materias y, por lo tanto, la presión de cumplir con la 

programación es una losa para el profesorado que se salta la disciplina y utiliza un 

juego de mesa como herramienta para impartir los aprendizajes. Así, el uso del 

juego de mesa en el aula de matemáticas es el que más resistencia se encontrará. El 

profesor o profesora de matemáticas que quiera utilizarlo tendrá que justificar 

debidamente su uso y tener un firme convencimiento en su metodología. Estamos 

avisados y avisadas. 

Identifico dos ámbitos de las matemáticas en los que parece que el juego de mesa 

encaja suficiente bien. 

El primero es el cálculo y el álgebra básica. Muchos juegos incorporan casillas 

numeradas, puntuaciones, números en general. En un juego de rol, por ejemplo, la 

vida de un personaje será una cifra que bajará con las heridas que sufra y subirá 

con las pociones curativas. Quizás sea la aplicación más obvia e incontestada. Quien 

más quien menos ha aprendido a contar a veinte jugando al parchís, ¿no? Pues si 

nos aseguramos de que los niños y niñas entren en el juego, pronto les tendremos 

contando, sumando, restando, multiplicando y dividiendo sin que se den ni cuenta. 

¿Y si se equivocan? El resto de participantes les corregirán, todo dentro del mágico 

círculo del juego. Esto será válido en los primeros cursos, en los que apenas 

estamos aprendiendo a contar, y en los posteriores, sin límite: incluso las personas 

adultas podemos aprovechar los ejercicios de cálculo algebraico que nos proponen 

los juegos. 
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El segundo ámbito donde los juegos tienen mucho que decir es en la siempre 

olvidada estadística. Los juegos están llenos de estadística, tanto los que son de 

azar como los que no. Toda la combinatoria que les enseñamos y que no deja de 

ser un montón de conceptos abstractos, difíciles de percibir, puede aplicarse 

directamente a casi cualquier juego. Plantear una situación en un juego y hacer que 

el alumnado tome decisiones, calcule la probabilidad de éxito de una jugada y que, 

más tarde, jugando, pueda comprobar si esa probabilidad se cumple, es solo un 

ejemplo de las posibilidades que ofrecen los juegos de mesa. 

Aparte de estos dos ámbitos, los juegos de mesa pueden tener otra aplicación. 

Corre a cargo del profesor-jugador mirar con ojos matemáticos todos los juegos 

que pasen por sus manos. A veces, pueden venir de sitios inesperados: por ejemplo, 

una buena partida de Fauna, en la que el alumnado tiene que calcular la longitud 

total, el peso y la longitud de la cola de varios animales, puede servir para 

consolidar las clases de cambios de unidad en el temario de 6.º. 

Para concluir, el uso del juego de mesa en el aula de matemáticas no es fácil, ni en 

el fondo ni en la forma .Ningún juego, que yo sepa, nos ayudará a dividir 

polinomios o a calcular raíces cuadradas. Pero ningún juego está exento de 

matemáticas. A la hora de diseñar la actividad, es el profesor o profesora quien 

tiene que extraer la matemática del corazón del juego para que, jugando, el 

alumnado la aprenda precisamente como si de un juego se tratara. 

OSCAR OLIVER URIEL 

PROFESOR DE MATEMÁTICAS DE LA UPC. 
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Números enteros con el Rondo (Reiner Knizia) 
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El juego tradicional en la escuela  

El juego tradicional es el juego cuyo origen se pierde en el tiempo, el que no se 

sabe quién lo inventó, el que se ha transmitido de generación en generación. El 

juego tradicional es el que nos da identidad, el que nos une como comunidad, el 

que compartimos con nuestros antepasados. 

El juego tradicional se había transmitido entre iguales, los unos aprendían de los 

otros, los más pequeños se reflejaban en los mayores, los abuelos y abuelas 

enseñaban canciones, palabras y juegos a los más pequeños. Las calles y plazas 

eran el espacio de relación por excelencia, y allí tenía lugar mayoritariamente el 

intercambio lúdico. Las casas con familias muy numerosas donde convivían varias 

generaciones también eran un punto de aprendizaje de juegos. De forma natural, 

niños y adultos se relacionaban: tíos y tías con sobrinos y sobrinas, abuelos y 

abuelas con nietos y nietas, etcétera. 

Pero, ¿qué ocurre cuando la sociedad ha cambiado sociológicamente tanto en poco 

tiempo?  

¿Qué sucede cuando las calles y plazas se convierten en lugares inhóspitos para el 

libre descubrimiento y los espacios de relación? ¿Qué pasa cuando las familias se 

reducen a muy pocos miembros, a menudo sin momentos para jugar juntos? 

¿Dónde se aprenden los juegos?  

La escuela ha ido ocupando y asumiendo tareas que antes recaían en las familias, 

en la calle, en la sociedad en general. Muchas de estas tareas se han delegado en la 

escuela, que ha pasado de ser un lugar donde se enseñaba “la letra” a un espacio 

donde los contenidos cada vez tienen menos importancia y adquiere valor todo lo 

relacional y competencial. 

¿Debe ser la escuela la transmisora de los juegos tradicionales? ¿Tiene que ocupar 

el profesorado de Educación física el papel del abuelo o la abuela? ¿Son los 

compañeros y compañeras de escuela los sustitutos de las pandillas espontáneas 

de la calle? Que cada uno extraiga sus conclusiones; lo que es innegable es que hay 

que detenerse y hacer estas reflexiones. 

Si la escuela se ha convertido en el punto principal de aprendizaje de juegos y de 

relaciones, ¿cómo tiene que hacerlo para enseñar juegos tradicionales? 

Cuando trabajaba de maestro de Educación física, tenía tres puntos de partida para 

mi repertorio lúdico: los juegos que aprendí en el esplai, las sesiones de atletismo 

que había practicado de adolescente y, sobre todo, los juegos de calle a los que 

había jugado. Me lo había pasado tan bien jugando en la calle que me resistía a 

pensar que aquellos juegos no fueran vigentes, que juegos que habían divertido a 

niños y jóvenes durante miles y miles de años ahora no tuvieran sentido. Reflexioné 

y llegué a la conclusión de que había que apostar por enseñar esos juegos que, 
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claro que eran divertidos, pero se habían producido ciertos cambios que hacían que 

la cadena de transmisión atávica estuviera a punto de romperse. Pero, ¿cómo 

hacerlo sin convertir los juegos tradicionales en un contenido escolar más, un 

contenido que los niños percibirían como una materia evaluable? No había que 

alejarse del principio básico del juego: actividad libre, hecha por placer, buscando la 

diversión, que se realiza con unas normas de obligado cumplimiento y libremente 

aceptadas, y todo lo que nos dice Johan Huizinga en su maravillosa definición de 

juego. ¿Cómo hacer compatible esta definición con lo que yo quería hacer en la 

escuela? 

El juego tradicional siempre ha sido de los de las calles y las plazas. En esas 

semanas conseguí que el centro, en una apuesta valiente —hablamos de principios 

de los noventa—, me dejara realizar las sesiones de juegos en una plaza junto al 

centro. Los niños jugaban en el lugar donde se relacionaban al salir de la escuela, 

por donde pasaban cada día para ir a su casa. Convertí ese espacio en espacio de 

juego. Interactuamos con las personas mayores que estaban en la plaza o que 

pasaban por allí. La sensación de libertad era casi verdadera. Repetí la experiencia 

en otros centros y el resultado siempre fue el mismo: un éxito total, y las familias y 

el barrio revolucionados. 

Existen muchas maneras de trabajar el juego tradicional en la escuela, pero no hay 

que olvidar algunas cosas: 

• El juego tradicional nos relaciona con el pasado. Es importante explicar el 

contexto y las anécdotas que acompañan a cada juego. 

• Podemos hacer que interactúen con las personas mayores que tienen a su 

alrededor, abuelos y abuelas que nos visitan y nos hacen jugar. 

• Los materiales de juego tradicional se basan, mayoritariamente, en el 

reaprovechamiento. 

• No podemos perder la sensación de libertad y de disfrute. 

Recordad: juego tradicional, el de siempre y para siempre. 

VÍCTOR BAROJA I BENLLIURE, MIEMBRO DE LA COMPAÑÍA DE JUEGOS L’ANÒNIMA Y 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE JUEGOS Y DEPORTESTRADICIONALES 
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Granota 

 

 

Morra Infantil
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Apostando por el ABJ: el Aula de Juegos 

En el año 2017 nace la asociación Laboratori de Jocs que tiene, entre sus objetivos, 

mostrar que los juegos de mesa pueden ser una herramienta más en el aula, lo que 

se denomina aprendizaje basado en juegos (ABJ). En aquel momento, editoriales 

como Devir y Haba habían empezado a elaborar fichas pedagógicas de algunos 

juegos y a impartir formaciones para explicar su aplicación en el aula, pero se 

trataba de actividades puntuales y sin continuidad. 

Además, un problema añadido del ABJ es que el personal docente no suele tener 

acceso a una gran variedad de juegos. Ante esta situación, Laboratori de Jocs llamó 

a la puerta de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB) y 

organizó una formación sobre ABJ para estudiantes del Grado de Educación 

Primaria con Manu Sánchez y Òscar Recio, referentes en este ámbito. Su gran 

acogida propició la llegada de un segundo proyecto de mayor envergadura, un 

recurso completamente innovador: el Aula de Juegos. 

Pasado un tiempo, en marzo del 2020, el Aula de Juegos empezó una actividad 

que, debido a la covid-19, se ha visto hasta el día de hoy. En octubre del 2021, el 

Aula pudo inaugurarse oficialmente y dotó a la Facultad de Educación de un 

recurso único a escala europea. 

¿Qué es el Aula de Juegos? 

Como su nombre indica, es un aula ubicada en la Facultad de Educación de la UB 

con capacidad para unas sesenta personas, donde los protagonistas son los juegos 

de mesa. Cuenta con una colección de más de cuatrocientos ejemplares 

procedentes de donaciones de editoriales y particulares, así como de la compra por 

parte de la propia Facultad y del Laboratori de Jocs. El Aula de Juegos no es un 

recurso exclusivo de la UB, sino que tiene la vocación de abrir sus puertas a toda la 

ciudad de forma que sea accesible para cualquiera que tenga interés en los juegos 

de mesa y en su aplicación como herramienta educativa. 

Objetivos 

El Aula de Juegos se plantea dos objetivos principales: recuperar el hábito de juego 

en edades en las que, generalmente, se ha dejado de jugar, y resaltar las 

potencialidades educativas de los juegos de mesa. 

Partiendo de estos objetivos, su funcionamiento se define en cuatro líneas de 

actuación. 

• Vertiente lúdica: es un espacio de juego libre configurado como una 

ludoteca para personas adultas donde descubrir nuevos juegos de mesa y 

jugar. Los principales beneficiarios son el alumnado y el personal de la 

Facultad de Educación y, en última instancia, todas las personas que quieran 
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acercarse a ella. Hay que destacar que, actualmente, en Barcelona no hay 

ludotecas públicas para personas jóvenes o adultas, por lo que también se 

recuperan espacios existentes en la ciudad en los años noventa, como la 

Casa del Mig o el Anexo de Golferichs. 

• Vertiente formativa: forma a futuras y futuros profesionales de la educación 

en la utilización de los juegos como herramientas educativas. Al estar 

ubicada en la Facultad de Educación, permite establecer una relación directa 

entre juegos y enseñanza y puede introducirse en las sesiones formativas del 

alumnado. De este modo, se favorece la posibilidad de conocer el uso de los 

juegos de mesa en el aula y de profundizar en ellos. Pero no se limita 

únicamente al alumnado de la Facultad, sino que está abierta al profesorado 

y a cualquier persona interesada en el ABJ. Cabe decir que, en otro nivel, el 

Aula ya ha acogido las prácticas de tres estudiantes de pedagogía y la 

intención es seguir formando a profesionales de esta área y vincularla a 

otras prácticas de los grados de la Facultad. 

• Vertiente de centro de recursos: abre su fondo de juegos para consulta y 

permite explorar un repositorio único de propuestas de ABJ, el Catálogo de 

experiencias lúdicas, y en un futuro otros materiales de interés. El paso de 

estudiantes en prácticas facilita la creación de recursos como, por ejemplo, 

propuestas de utilización de juegos en las aulas y otros. 

• Y, por último, vertiente de investigación: punto de encuentro de personas 

interesadas en trabajar y realizar investigación en ABJ y juegos de mesa. Se 

pretenden desarrollar proyectos de investigación en el ámbito del juego, 

con su fondo como material de estudio, dirigidos a personal investigador, 

profesionales y figuras divulgadoras del mundo lúdico. 

El Aula de Juegos quiere visibilizar y dignificar los juegos de mesa como creaciones 

culturales, herramientas de socialización y ocio alternativo saludable, a la vez que 

aliados en el aprendizaje. 

Para más información sobre el Aula de Juegos o para visitarla, puedes contactar con 

ella en la dirección siguiente: aulajocs-educacio@ub.edu. 

ÀLEX CARAMÉ Y DAVID SASTRE 
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Aula de Jocs 
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Juegos para las ciencias sociales 

Teorizar sobre la aplicación del juego de mesa en el aula de ciencias sociales es 

fácil. Poner ejemplos concretos sobre juegos concretos ya no es tan habitual, pero 

es lo que intentaremos hacer partiendo de las dimensiones en las que se dividen las 

ciencias sociales: la dimensión histórica, la dimensión geográfica, la dimensión 

cultural y artística y la dimensión ciudadana. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

varios aspectos muy importantes a la hora de plantear propuestas de aprendizaje 

basado en juegos: la duración de los juegos, el número de participantes, los 

contenidos que se vinculan, la dificultad del juego, la experiencia en el juego, las 

reflexiones que podremos extraer, etcétera.  

Algunos ejemplos de juegos de mesa para trabajar los aprendizajes vinculados a la 

dimensión histórica son: 

- Stone Age, de Bernd Brunnhofer:es un juego de gestión de recursos 

ambientado en la prehistoria.  

- Troya, de Eloi Pujadas: está ambientado en la famosa Ilíada de Homero.  

- Carcassone, de Klaus-Jürgen Wrede: es un juego de estrategia que se vincula 

a contenidos de la Edad Media.  

- Victus. Barcelona 1714, de Toni Serradesanferm: es un juego en el que 

podremos trabajar contenidos relacionados con el asedio borbónico que 

tuvo lugar en 1714 en la ciudad de Barcelona.  

- Timeline, de Frédéric Henry: es un juego en pequeño formato, ideal para 

trabajar la cronología de los hechos históricos.  

- TwilightStruggle, de Ananda Gupta y Jason Matthews: es un juego que recrea los 

años de la Guerra Fría (1945-1989).  

- Los inseparables, de FabienRiffaud y Juan Rodríguez: es un juego de cartas 

cooperativo inspirado en la Primera Guerra Mundial.   

- Scape, de Pak Gallego: este juego de roles ocultos está basado en el filme La 

gran evasión (Segunda Guerra Mundial).  

En la dimensión geográfica tenemos juegos como:  

- NileDeLuxor, de Daniel Callister y James Mathe: en este juego se asume el 

papel de unos agricultores cuya prosperidad y destino dependen del río 

Nilo.  

- Cyclades, de Bruno Cathala y Ludovic Maublanc: es un juego en el que el 

objetivo es construir dos metrópolis y en el que se puede trabajar la 

geografía de la antigua Grecia, la mitología, el ejército griego, los conflictos 

bélicos, etcétera. 

- ¡Aventureros al tren!, de Alan R. Moon: un juego de mesa en el que hay que 

conectar varias ciudades con vagones de trenes.  
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- Terra Kids - Los países del mundo, de Markus Nikisch: es un juego de mesa 

en el que se aprenden contenidos sobre banderas, capitales de países, 

etcétera.  

 

Ejemplos de juego en la dimensión cultural y artística serían: 

- Cleopatra y la Sociedad de Arquitectos, de Bruno Cathala y Ludovic 

Maublanc: es un juego de mesa en el que hay que construir un palacio de 

tres dimensiones con esfinge, obeliscos, etcétera, durante la partida.  

- La noche que cayó Pompeya, de Klaus-Jürgen Wrede: es un juego que se 

juega en dos etapas, una antes y una después del inicio de la erupción del 

Vesubio, y pueden trabajarse contenidos relacionados con los hechos 

sucedidos y con las construcciones de la ciudad.  

- DogFight. I Guerra Mundial, de Martin Wallace: es un juego de cartas muy 

sencillo en el que los jugadores y jugadoras se enfrentan a través de sus 

aviones. Podemos aprender muchísimo sobre la aviación en la Primera 

Guerra Mundial.   

- 7 wonders, de Antoine Bauza: es un juego en el que tendrás que desarrollar 

una de las siete mayores ciudades de la antigüedad y también su civilización.  

- Zoom in Barcelona, de Núria Casellas, Eloi Pujadas y Joaquim Vilalta: es un 

juego de mesa en el que se participa en un concurso fotográfico en la 

ciudad de Barcelona y se descubre su arquitectura, sus edificios modernistas, 

etcétera.  

Podemos trabajar las competencias de la dimensión ciudadana con juegos como:  

- Senators, de HaigTahta y RikkiTahta: es un juego de mesa en el que los 

jugadores y jugadoras tienen que encargarse de sacar adelante una facción 

del senado romano buscando el apoyo del resto de senadores mediante la 

corrupción.  

- Secret Hitler, de Max Temkin: en este juego de roles ocultos, entre nosotros 

encontraremos a liberales y fascistas e incluso al mismísimo Hitler.  

Podríamos encontrar ejemplos de aplicación del juego de rol en estos juegos:  

- Contratiempos, de David Díaz: es un juego de rol que tiene como objetivo 

despertar la curiosidad por la historia y por todo lo que nos rodea.  

- 7 días de travesía, de Pepe Pedraz: es un juego de rol en el que se realiza un 

viaje de una semana repleto de aventuras y emociones.  

- Camaradas, de W. M. Akers: trata sobre la vida en la clandestinidad 

revolucionaria.  

Entre los escapes y los breakouts están:  

https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/1727/bruno-cathala
https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/4337/ludovic-maublanc
https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/4337/ludovic-maublanc


31 Dau Barcelona 2021 – El juego en la enseñanza 

 

- La rebelión de Hades: propuesta de Fernando Bolillos, que preparó este 

breakout para su alumnado de 5.º de primaria. 

- GTA (Geografía, Tablas y Aprendizaje): propuesta de Natxo Maté que 

aparece en el libro de Christian Negre y Salvador Carrión Desafío en el aula. 

El objetivo es trabajar conceptos más básicos de geografía estadística.   

Todos estos ejemplos nos muestran el gran potencial del juego para el estudio de 

las ciencias sociales.  

MERITXELL NIETO SANTACREU 

FILÓLOGA CLÁSICA Y PSICÓLOGA 

 

Scape (Pak Gallego) 
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Chariot Race (Matt Leacock) 
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Cuentos, mitos y material de laboratorio  

El juego puede formar parte del aprendizaje en cualquier etapa educativa. Pero 

encontrar uno que encaje con lo que necesitas es complicado. Por ello, una buena 

opción es identificar juegos transformables y adaptarlos al contenido curricular. El 

objetivo: que una mecánica que funciona sea el vehículo para transmitir un 

contenido. 

Las claves para seleccionar juegos que puedan adaptarse están claras: 

- Temporización: la duración de una partida (incluida la explicación) debe 

adecuarse a la de una clase. Si explicar el juego lleva 30 minutos, vamos mal. 

- Material: si preparar los materiales implica muchas horas, quizás la idea 

acabe guardada en un cajón. El producto más asumible de reproducir suelen 

ser las cartas. 

- Replicabilidad: ¿podemos tener varias partidas simultáneas para que toda la 

clase esté jugando? Si la respuesta es sí, ¡ya lo tenemos! 

Uno que reúne todos los criterios es Similo, creado por H. Hach, M. Chiacchiera y 

P. Zizzi y editado por Asmodée. Se trata de un juego cooperativo de deducción en 

el que debe descubrirse un personaje popular a partir de asociaciones de ideas. ¿Y 

si en vez de personajes fueran probetas y pipetas? ¡Sería ideal para alumnos de 

ESO, bachillerato y CFGS de laboratorio! Las características de la mecánica 

fomentarían varios aspectos académicos y sociales: 

- Familiarizarse con el material del laboratorio. 

- Asociar al alumnado entre sí a partir de criterios diversos: funcionalidad, 

complementariedad o características, y reforzar semejanzas y diferencias. 

- Consolidar el vocabulario. 

- Trabajar en equipo y cooperar. 

Llevar a cabo la idea era muy asequible: hacer una lista del material, buscar 

imágenes y maquetar 30 cartas; imprimirlas y plastificarlas. 

El resultado fue un éxito: las partidas rápidas generan ganas de más y lo que se 

aprende en una ya se aplica en la siguiente. Los conceptos se repiten y van calando 

en el alumnado. La cooperación y el debate constante fomentan el intercambio de 

ideas. Y por si no fuera suficiente, el reto compartido genera sentimiento de grupo. 

IRENE SANCHO 

PROFESORA DE CIENCIAS DE ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 
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Similo adaptado 

 

Alumnos jugando 
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Lingua latina ludens 

El juego puede ser un excelente aliado en clase. En ese sentido, el área de latín en 

4.º de ESO proporciona un marco de aprendizaje realmente interesante. Se trata de 

una asignatura optativa condicionada por la elección posterior de bachillerato que 

harán los alumnos y, según el BOE, su temario no se limita simplemente a la 

gramática latina sino que se abre a contenidos culturales e históricos que pueden 

ser abordados de una forma lúdica. Desde esta área podemos llevar el juego al aula 

en diferentes niveles. Podríamos encontrar el primer nivel en el hecho de utilizar 

elementos de un juego, pero sin jugar a él. En este caso, podríamos utilizar el 

tablero y las fichas de juegos como Julius Caesar de Grant Dalgliesh y Justin 

Thompson para mostrar un mapa de los territorios de Roma. Podemos ir señalando 

ciudades y regiones, explicando cómo han cambiado de nombre y aprovechando 

para dar unas pinceladas de evolución léxica y fonética. El tablero podrá ayudarnos 

también a hacer oraciones de distinta dificultad, desde las más básicas (“Brundisium 

in Italia est”) a algo más avanzado: (“Quot legiones sunt in Lugduno? Legiones sex 

in Lugduno sunt”). 

 En un nivel más profundo, jugar puede convertirse en parte del proceso de 

aprendizaje. Si hemos estudiado la destrucción de Pompeya (la ciudad ofrece un 

buen muestrario de cómo eran las villae romanae, los comercios, las calles, y 

habremos podido hablar de la vida cotidiana en Roma), jugar a La noche que cayó 

Pompeya de Klaus-Jürgen Wrede les ofrecerá, además de un plano bastante 

aproximado de la ciudad original con sus puertas, una experiencia entre divertida e 

inquietante de lo que se vivió en aquel 79 d. de C. Si hemos visto en clase el final 

del Imperio, podremos entender mejor las tensiones que vivía Roma ante las 

invasiones bárbaras jugando a Pandemic: La caída de Roma de Matt Leacock y 

Paolo Mori o las revueltas internas del gobierno con Donning the Purple de Petter 

Schanke Olsen. 

Jugar se convierte así en una excelente forma de afianzar contenidos y de 

reflexionar sobre lo aprendido de cara a una posible evaluación. 

JOSEP OLIVER 

@IMMACULUDICA 
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Pandemic: La caída de Roma (Matt Leacock y Paolo Mori) 

 
 

La noche que cayó Pompeya (Klaus-Jürgen Wrede) 
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La guerra fría en el Instituto Pau Vila 

Twilight Struggle en el centro de una experiencia educativa  

“¿Montamos unas partidas de Twilight para 90 en el instituto?” Con esta frase, en 

medio de una partida de Twilight con Jordi Ciprés, de JugarXJugar (Barcelona), 

empezó la experiencia educativa más satisfactoria que he llevado a cabo. La 

respuesta fue que si estaba loco, pero que se apuntaba.  

Twilight Struggle me emocionó desde la primera partida y enseguida pensé en 

cómo llevarlo al aula. El juego enfrenta a EE. UU. y a la antigua URSS por el dominio 

de los países durante la guerra fría, con el peligro nuclear, que puede hacerte 

perder la partida.  

Lo probé hace unos diez años, con un grupo de clase excepcional. En un día 

extraño, seleccioné a varios voluntarios y voluntarias para una actividad difícil que 

no iba a subir nota. Raúl Herrero y yo montamos cuatro partidas simultáneas con 

veinte alumnos y alumnas. Cuando el conserje se enteró, apareció con una foto del 

Che de más de un metro que estaba en un almacén. ¡Siempre hay que portarse 

bien con los conserjes! 

Una vez hecha la prueba, lo trasladamos a todo el nivel de 4.º de ESO, con un 

proyecto que, en el primer año, incluyó la compra de catorce copias del juego.  

La actividad empieza con una introducción sobre la guerra fría por parte del 

profesor o profesora con el libro de texto y analizando la película ¿Teléfono rojo? 

Volamos hacia Moscú. 

Otras materias dedican una sesión con la guerra fría como punto de interés. El 

dopaje en la antigua RDA, la carrera espacial y los problemas físicos para llegar a la 

Luna, la teoría de juegos y matrices, duck and cover y la traducción literal, discursos 

de De Gaulle en francés, o el libro La nieta del señor Linh en castellano, son algunos 

ejemplos.  

La jornada central supone tres horas de juego, en grupos de tres por cada bando, 

con una hora de explicación previa.  

Al terminar, se dan varias charlas a cargo de expertos en torno al juego, como “La 

guerra fría, con el cine y el Twilight”, “Una ciencia poco científica”, “Traducción y 

juegos”, “Crear un juego de estrategia” o “Diseño gráfico”. Por último, un Kahoot 

con algún juego como premio. 

Alguna vez incluso ha habido algún concierto por parte del alumnado, o bien han 

venido vestidos para la ocasión. También se ha trasladado la experiencia a otros 

centros, como el IES Numància de Santa Coloma.  
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El alumnado tiene que entregar un dosier con los trabajos anteriores al juego y con 

el análisis de una carta del juego. Como producto tienen que crear su propia carta. 

Gracias a Devir, disponemos de las maquetas de las cartas.  

Me gustaría compartir que hay alumnos y alumnas que ya no están en la escuela y 

que han participado en la actividad desde la primera vez, cada año, y que vuelven al 

centro para ayudarnos ¡diez años después!  

DAVID MARTÍN 

PROFESOR IES PAU VILA. 

Actividad del 2018 
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El misterio Caravaggio. Un caso en la corte de los Austrias 

Las ciencias sociales son un ámbito donde el juego y la ludificación tienen una gran 

cabida. Este convencimiento fue el fundamento para diseñar el juego “El misterio 

Caravaggio. Un caso en la corte de los Austrias”, basado en la adaptación del juego 

"Sherlock Holmes: Detective asesor" para la asignatura de Ciencias sociales de 3.º 

de ESO. 

Este juego formaba parte de una ludificación que pedía al alumnado que localizara 

las grandes obras caravaggistas por las ciudades de la Europa del siglo XVII, como 

el Madrid de los Austrias. Para ello, tenían que preguntar a varios personajes por el 

escondrijo de las obras y seguir las pistas que unos y otros les darían. 

El planteamiento del juego iba de la mano del contenido curricular: la sociedad y la 

economía durante el periodo de los Austrias, concretamente el periodo de Felipe 

IV. Así que hice una lista de los personajes que el alumnado tenía que conocer y 

que representaban diferentes aspectos de la época: por ejemplo, se encontrarían 

con un tercio (para entender el agotamiento de la potencia bélica), correrían detrás 

de los pícaros (para captar el estado de pobreza de los no privilegiados), 

compartirían un trago en la taberna con Lope de Vega, y otras aventuras. Para 

jugar, el alumnado disponía de un cuaderno con todas las pistas y de un mapa del 

Madrid de la época. Así, el siglo XVII se dibujaba en forma de juego.  

Para hacerlo, organicé al alumnado en grupos, dentro de los cuales alguien ejercía 

de “máster” que leía las pistas y controlaba el juego, y a quien previamente yo 

había formado. El juego duraba tres sesiones: la primera explicaba el por qué y el 

cómo del juego (competencias y contenidos) y empezábamos a jugar de la mano 

del máster, que cuidaba del material, leía las pistas y apuntaba la partida. 

Dedicamos la segunda sesión a jugar y, una vez que hubimos terminado, 

dedicamos una parte a comentar la solución de la partida. Finalmente, la tercera 

sesión consistía en una actividad para que el alumnado movilizara los 

conocimientos aprendidos durante la partida: tenían que situar a los personajes con 

quienes habían hablado en una pirámide social y describir, en términos económicos 

y sociales, el Madrid que habían visitado.  

Como veis, este juego ofrece muchas posibilidades. ¿Por qué no trasladar el mismo 

esquema de juego a la Cataluña de 1808? O, ¿por qué no pensar en otras materias 

y, por ejemplo, trasladar la acción a un laboratorio? ¡Os dejo aquí una semilla que 

ojalá crezca! 

MARIA SABIOTE 

PROFESORA DE CIENCIAS SOCIALES.  

WWW.MARIASABIOTE.WIX.COM/MARIA 

Portada con instrucciones (Maria Sabiote y Marcos Rebollo) 

http://www.mariasabiote.wix.com/maria
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Mapa del juego  (Maria Sabiote y Marcos Rebollo) 
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Taller de juegos con patacones 

OBJETIVOS DEL TALLER 

Descubrimiento y promoción del patacón como juego y elemento de juego 

tradicional, así como del placer de jugar a juegos tradicionales. 

Otros objetivos asociados: 

• Resolver retos personales materializados en proyectos individuales. 

• Recibir un aprendizaje comunicativo para interactuar con otros compañeros 

de juego. 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AL PATACÓN 

Los patacones son uno de los juguetes más representativos de la infancia de 

aquellos niños y niñas que jugaban en la calle, de las generaciones de nuestros 

abuelos y abuelas. Fue un juguete primordial para nuestros niños y niñas hasta bien 

entrados los años sesenta, puesto que tanto podía servir de juguete como de 

moneda, por lo que el patacón era una pieza de juego con un alto valor. Muy a 

menudo era un objeto de apuesta, para obtener más patacones y con el riesgo de 

perder los que ya teníamos. 

ANTES DE JUGAR, CONSTRUYAMOS 

Iniciaremos la construcción partiendo un naipe en tres trozos horizontales iguales. 

Construimos el patacón con dos de esos trozos y reservamos el tercero para hacer 

más patacones. 

Colocamos un trozo encima del otro haciendo una cruz y doblamos el patacón de 

delante hacia atrás y el de atrás hacia delante formando unas pestañas. Encajamos 

las pestañas que se han formado. Hay que tener en cuenta que las dos caras del 

patacón tienen que ser diferentes para poder distinguir la de delante y la de detrás. 

¿Y SI EMPEZAMOS A JUGAR? 

En nuestro taller, hemos escogido tres juegos que creemos que son muy 

representativos. 

1) Picada: en este juego se trata de colocar el patacón en el suelo con la cara hacia 

arriba; este será el patacón base. Cada jugador, por orden, tiene que dar una 

palmada (picada) con sus patacones sobre este patacón base .Si no conseguimos 

girarlo, tenemos que dejar nuestro patacón en el suelo. Cuando alguien consigue 

girar el patacón base, se lleva todos los patacones que hay en el suelo, excepto el 

patacón base. 
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2) Pareteta: todos los jugadores dejan en el suelo un patacón. Después colocan otro 

patacón junto a una pared y lo dejan caer. Si cae sobre uno de los que hay en el 

suelo, el lanzador se lleva el que ha tirado y el que ha tocado. Si no toca ninguno, 

deja el patacón y prueba a lanzar otro jugador. 

3) Flèndit de patacones: Dibujamos en el suelo un círculo en el que quepan los 

patacones que vayamos lanzando. Desde la distancia que queramos, cada persona 

tira un patacón para intentar sacar los patacones que previamente nos hemos 

“jugado” y que hemos dejado dentro del círculo. Cada jugador se queda con todos 

los patacones que consigue sacar del círculo. 

ÒSCAR GARCIA PERTUSA 

ASOCIACIÓN COMPANYIA DE JOCS L’ANÒNIMA 

Patacón 

 
Patacones 
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Catálogo de experiencias lúdicas  

El Catálogo de experiencias lúdicas (CEL) es un banco de recursos con más de 

doscientas experiencias de aprendizaje basado en juegos reales, es decir, 

experiencias llevadas a cabo por docentes en sus aulas. Se trata de un recurso 

gratuito, abierto y colaborativo dirigido a profesionales del ámbito de la 

enseñanza que tengan interés en utilizar los juegos de mesa como herramienta 

educativa. La plataforma permite realizar consultas filtrando por etapa educativa, 

por ámbito temático, por competencias, por capacidades y también por juego, de 

manera que facilita la recuperación de las experiencias más pertinentes para cada 

persona.  

En el catálogo podréis encontrar experiencias como las que os presentamos a 

continuación, por ámbitos de conocimiento:  

Ámbito lingüístico  

● En “Juguem amb vocals de colors”, Rut nos cuenta cómo ha adaptado el juego 

de cartas Pippo para trabajar las vocales en educación infantil. Enlace  

● Para desatar la creatividad en educación primaria, Luis utiliza Carcassonne en su 

taller de jóvenes escritores. Enlace 

Ámbito matemático  

● Maria Fernanda utiliza el juego de habilidad Jenga para trabajar, de una forma 

muy original, las tablas de multiplicar en 4.º de primaria. Enlace 

● Adaptando el clásico Uno, Toni trabaja el álgebra en 1.º y 2.º de ESO. 

Enlace 

Ámbito científico-tecnológico  

● El maestro Manu introduce conceptos básicos de química a su alumnado con el 

juego Fórmula Perfecta. Enlace 

● En 1.º de ESO, Sílvia trabaja la clasificación de microorganismos con Micro-

Combat. Enlace 

Ámbito social  

● Víctor utiliza Timeline para trabajar la historia contemporánea con alumnos de 

6.º de primaria. Enlace 

https://www.elcel.org/ca/experiencies/150-juguem-amb-vocals-de-colors/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/203-taller-de-joves-escriptors-carcassonne/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/119-el-jenga-de-les-taules/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/157-un-uno-per-estudiar-monomis-algebra/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/163-introduccio-a-la-quimica-amb-formula-perfecta/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/97-classificacio-de-microorganismes-amb-micro-combat/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/49-timeline-edat-contemporania/
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● Con Battle Line, Meri explica las guerras médicas al alumnado de Cultura 

clásica de 3.º de ESO. Enlace 

Ámbito artístico  

● Basándose en Monster Kit, Laura trabaja la plástica y la lectoescritura con 

los niños y niñas de P4 en su taller de creación de monstruos. Enlace 

● Marta compone música con su alumnado de 2.º de ESO con una adaptación 

del juego de dados Story Cubes de Rory's. Enlace 

Ámbito de educación física  

● En los días de lluvia, cuando no se puede salir al patio, Òscar utiliza una 

adaptación propia del Happy Salmon para trabajar en primaria las 

habilidades motrices básicas y las emociones. Enlace 

● Para primaria y secundaria, Miguel Ángel ha creado su propio Virus! Para 

trabajar los hábitos alimentarios saludables. Enlace 

¡Partida extra!  

● Algunas experiencias trabajan más de un ámbito temático. Un buen ejemplo 

de ello es "Horror on the Orient Express", donde Òscar adapta una mítica 

campaña del juego de rol "La llamada de Cthulhu" para trabajar inglés y 

ciencias sociales en 5.º y 6.º de primaria. Enlace 

ÀLEX CARAMÉ Y DAVID SASTRE 

 

 

 

https://www.elcel.org/ca/experiencies/186-les-guerres-mediques-amb-battle-line/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/145-taller-de-creacio-de-monstres/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/136-compondre-musica-amb-daus/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/61-happy-chips/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/40-good-food-adaptacio-de-virus-per-a-una-alimentacio-saludable/
https://www.elcel.org/ca/experiencies/15-horror-on-the-orient-express/
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