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GLOSARIO

Aventura:

Un conjunto de Misiones unidas por una
historia. Se extiende a lo largo de varios encuentros.

Desafío:

Problema a solucionar por medio de la investigación. Cada alumno resuelve entre
uno y tres desafíos. Son los objetivos de investigación de su grupo.

Encuentro:

Lapso en el que el docente y sus alumnos
llevan a cabo una Misión.

Gamificación:

Uso de los elementos constitutivos del juego
en actividades no lúdicas. Es un sistema motivacional. Requiere de dispositivos electrónicos como smartphones y netbooks.

Hoja de Aventura: Control de progreso para el docente.
Hoja de Misión:

Control de progreso del grupo.

Hoja de Personaje: Control de progreso del alumno.
Juego de rol:

Narración espontánea y colectiva con ánimo
de diversión emparentada con el teatro.

Ludificación:

Cuando la gamificación se realiza sin ayuda
de dispositivos electrónicos.

Misión:

Objetivo general a cumplir por un grupo de
alumnos durante un encuentro. Lo propone
el docente. La Misión tiene un objetivo de investigación por cada grupo.

Puntos de nivel:

Reflejan la experiencia obtenida por el
alumno durante las Misiones y Aventuras.
Se anotan en la Hoja de Personaje.
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CLASES LUDIFICADAS
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DESCRIPCIÓN
El aprendizaje a través del juego produce resultados sorprendentes. Con este sistema, combinamos dos técnicas –perfiles de
estudiante ludificados y juegos de rol– para concebir clases y
talleres donde los estudiantes se sienten motivados a la investigación, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo
colaborativo.

CARACTERÍSTICAS














Complementa la educación formal. No la reemplaza.
No es un videojuego.
Para estudiantes de los ciclos primario y secundario, a
partir de seis años.
Requiere pocas hojas A4 impresas o fotocopiadas, y un
dado de seis caras.
Admite el uso de dispositivos electrónicos, aunque no los
requiere.
La temática de un taller puede abarcar cualquier tópico
educativo.
El docente prepara el taller mediante un sistema muy
simple y rápido.
Los estudiantes trabajan en grupo y casi sin ayuda.
Un taller puede extenderse a través de varios encuentros.
Pueden existir varios talleres durante el año lectivo.
Los logros de un año lectivo se heredan al siguiente.
La actividad puede prolongarse varios años con el mismo
grupo y distintos docentes.
Se fundamenta en la psicología conductual usada por los
videojuegos.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS

OBJETIVO
Que los estudiantes aprendan por su cuenta, siempre en grupo
y con la mentoría del docente, motivados intrínseca y extrínsecamente por un sistema ludificado. El aprendizaje se torna estimulante.

¿A QUÉ LLAMAMOS LUDIFICACIÓN?
Antes veamos a qué llamamos gamificación: es el uso de un
mecanismo conductual compuesto por los elementos propios del
juego, en especial del videojuego, en actividades que no son juego. En nuestro caso, con el objetivo de enseñar. No se trata de un
videojuego educativo (si ese fuere el caso, hablaríamos de
edutainment o de game-based learning). Un sistema gamificado
requiere de tecnología web o móvil, porque sus elementos son
similares a los que presenta un videojuego moderno, formato con
el que los estudiantes se sienten cómodos y entusiasmados.
Dentro de la técnica de la gamificación, llamamos ludificación
al uso de este mismo mecanismo conductual cuando no utiliza
webs ni aplicaciones móviles. La ludificación se hace con papel,
eliminando la necesidad y los costos de computadoras, teléfonos
inteligentes e Internet.
Sin embargo, el sistema admite expresamente la utilización de
tecnología electrónica, en los casos donde se encuentra disponible. Se utiliza en exclusiva para realizar búsquedas y relacionar
datos, algo que los estudiantes hacen de manera cotidiana con las
actividades que les gustan (que no suelen ser las que impone el
plan de estudios formal).

¿QUÉ ES UN JUEGO DE ROL?
El juego de rol es una actividad emparentada con el teatro.
Existen muchos, algunos muy populares entre jugadores de todo
el mundo, como Dungeons and Dragons, creado en 1974. En este
tipo de juegos –que también pueden ser videojuegos–, un grupo
de jugadores, reunidos en torno a una mesa, participan de una
narración colectiva. Se supone que se aventuran en peligrosas
misiones, en la búsqueda de tesoros o en la solución de misterios.
Todo ello sucede en la imaginación y por medio de palabras.
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Los elementos principales que se utilizan son manuales de reglas y algunos dados. En general, existe un manual orientado a
los que representan el rol de un aventurero o héroe, y otro manual específico para el director del juego. Este último es quien
describe en forma oral lo que «ven» los jugadores, y quien propone los desafíos que deben afrontar. No es un oponente del grupo, sino un mediador neutral, sujeto a reglas de la misma forma
que los jugadores.
Es importante saber que el juego de rol es una aventura
cooperativa. Los jugadores colaboran entre sí para llevar a cabo
proezas heroicas, así como tareas simples. En sentido amplio, es
un juego narrativo.
En una partida típica de rol, el director describe la situación, y
luego cada jugador, a su turno, enuncia lo que quiere hacer; es
decir, lo que quiere que haga el personaje –héroe– que lo representa. Enseguida el director resuelve lo que ocurre con cada jugador, utilizando las reglas –y su ingenio– y, cuando se trata de
una acción que podría fallar, tanto él como el jugador implicado
realizan una o más tiradas de dados. De esta manera es como
avanza la historia.
Los jugadores tienen en su Hoja de Personaje la información
de las características físicas e intelectuales, habilidades y objetos
que porta su héroe, representadas por cantidades numéricas.
Estas se confrontan con las tiradas de dado u otras reglas especiales para saber si la acción enunciada tiene éxito o fracasa. Por
ejemplo, podemos decir que un personaje tiene una fuerza física
equivalente a 4 puntos. Sabiendo ese dato (que figura en su Hoja
de Personaje) arroja un dado, y si el resultado es igual o menor a
cuatro, entonces diremos que la acción que se había propuesto,
como levantar un objeto pesado, ha tenido éxito. Es un juego
donde hay algo de azar, pero se sujeta mucho más en las probabilidades. Los cambios y premios se anotan en la Hoja de Personaje.
La vivencia del juego es intensa porque apela a la imaginación. Jugar al rol es como haber experimentado en vivo la situación planteada por el director del juego y los propios compañeros. No se puede jugar al rol en solitario, es una actividad grupal y
colaborativa.

DOS FORMAS DE ACTIVIDAD
El sistema ludificado que presentamos aquí toma algunos
elementos característicos del juego de rol, como la Hoja de Personaje, la narración colectiva y la manera de comprobar si una acción declarada ha tenido éxito.
El taller, de una forma simplificada, puede tener dos planos de
ejecución: la Misión y la Aventura.
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En general, una Misión ocupa una sola clase o «encuentro».
Tiene el objetivo de resolver un problema puntual. Por ejemplo,
plantar un árbol, practicar un ejercicio matemático o conocer un
hito histórico.
La Aventura es más extensa. Se trata de un conjunto de hasta
nueve Misiones. Su propósito es resolver una cantidad de problemas enlazados por una narración. La Aventura puede requerir
dos o más encuentros.
A continuación, analizaremos los elementos del sistema ludificado y la manera de poner en práctica los dos tipos de actividades, Misión y Aventura.

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO ARGENTINO /
LATINOAMERICANO
En el actual contexto socioeconómico de la región, la mayoría
de los alumnos carece de una netbook. Sin embargo, podría contar con un smartphone. En zonas más carenciadas, suele no haber
ningún tipo de tecnología electrónica. De manera que un sistema
ludificado parece más adecuado y de fácil implementación.
Por supuesto, no como reemplazo de las clases formales sino
como actividad complementaria.
Por otra parte, nada impide recurrir a una biblioteca (o al
mismo docente) como fuente de información.

FUNDAMENTOS
Este sistema ludificado procura incentivar a los alumnos mediante un mecanismo semejante al que utiliza un videojuego. Lo
primero es crear un personaje al gusto de cada alumno (más adelante se explica este procedimiento). A continuación, el docente
enuncia una Misión, compuesta en gran parte por desafíos que
los estudiantes proponen por su cuenta. Estos deberán investigar
de la manera que prefieran, discutir las mejores opciones entre sí
y proponer soluciones. Deben colaborar entre sí. Cumplida la
Misión, reciben tanto reconocimientos personales como grupales.
Estos reconocimientos, en forma de medallas y puntos (que
simulan la adquisición de experiencia) –entre otros elementos
que figuran en su Hoja de Personaje–, son acumulativos a través
de sucesivas misiones. Al acumular cierta cantidad de puntos, los
alumnos suben de nivel, tras lo cual reciben premios y acceso a
nuevas Misiones más desafiantes.
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Un elemento clave del sistema ludificado, además del perfil
concentrador de la actividad global del alumno, es la impulsión
de elementos que motiven intrínsecamente. Es decir, que disparen la curiosidad y el deseo personal por aprender. Esto es posible en cuanto que los desafíos necesarios para cumplir las misiones son propuestos por los propios estudiantes, y no impuestos
por los docentes. Alrededor del sistema de motivación intrínseca,
existen elementos de motivación extrínsecos como la Hoja de
Personaje y la Hoja de Misión o Aventura, que por sí solos no podrían funcionar.

El sistema ludificado funcionará siempre que los estudiantes experimenten la emoción sostenida del progreso de sus
personajes.

Lo que estos desean, como se puede observar dentro y fuera
del aula, es participar en los temas que adoran, no ya ser simples observadores pasivos de una clase magistral (que seguirá
siendo el eje del sistema educativo formal durante mucho tiempo). Bastará, en la mayoría de los casos, permitir que los alumnos
propongan lo que imaginan y sienten ganas de hacer.
La psicología de consumo de contenidos ha mutado en los últimos años, merced a los medios actuales de comunicación e información. Los videojuegos permiten la interacción, tornando a
las personas en actoras y quitándoles su rol de espectadoras pasivas.
La clave estará, entonces, en imitar aquello que los alumnos
hacen por costumbre cuando videojuegan o cuando buscan contenidos en Internet.
Así, en este sistema, los estudiantes representan a un personaje (o un grupo de estudiantes que se comporta como un único
personaje, cuando es una Aventura), y este cumple misiones que
otorgan recompensas. A medida que crece la experiencia, se conforma una sensación de progreso y superación personal.
Esto es importante, porque un sistema gamificado o ludificado
nunca castiga, siempre recompensa. Si el estudiante no cumple
con sus tareas de misión, simplemente no progresa: deja de ganar puntos de experiencia y medallas (estatus); pero si regresa a
la actividad prevista, vuelve a progresar. Este progreso recibe
influencias del grupo de compañeros, que animan a los rezagados
porque desean progresar entre todos.
Desde la visión de los estudiantes y del grupo, están jugando
en una suerte de competencia amistosa. Investigan por los medios que tienen a su alcance para cumplir los desafíos de cada
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misión, pero su objetivo es cumplirla, no investigar. Sin embargo,
como es obvio, indirectamente aprenden por su cuenta.
Los tópicos que los estudiantes investiguen –y, por tanto,
aprendan– serán siempre variados, porque por lo general cualquier tarea requiere múltiples saberes. Así, para lanzar un cohete
a la luna los estudiantes deberán aprender sobre órbitas, comunicaciones radiales, trajes espaciales, condiciones atmosféricas,
motores, combustibles, alimentos, la superficie lunar y más. Una
misión que los lleve a recrear el Cruce de los Andes los pondrá a
entender el contexto histórico, a obtener recursos, a pertrechar al
ejército y estudiar la mejor opción de cruce. No sólo sabrán cómo
se hizo la hazaña, cruzarán ellos mismos e, incluso, podrían participar de la Batalla de Maipú, si así lo desea el docente.

El juego permite simular, y por tanto vivenciar, porque los
estudiantes ya no sólo asisten como espectadores u oyentes a
los hechos, los experimentan en forma simulada.

Lo que ocurra como resultado de la Misión podrá diferir de los
hechos históricos o situaciones reales, por eso el taller deberá
terminar con una conclusión del docente, que explicará lo que
finalmente ocurrió –en el caso, por ejemplo, de una clase de Historia– o lo que se supone que podría pasar, de ser real lo que se
estuvo investigando. Luego otorgará las recompensas a todos los
grupos y estudiantes. A menudo, serán ellos mismos quienes podrán exponer las conclusiones y explicar en qué puntos difieren
la aventura jugada y los hechos reales.
El educador, entonces, deja de ser un expositor magistral y
adquiere el rol de mentor. Su función es asistir a los pequeños
investigadores en sus pesquisas y verlos trabajar.

Un sistema ludificado es emocionante y alentador tanto para
estudiantes como para educadores.

El secreto aquí es enviar a los alumnos a resolver misterios, lo
que despierta su curiosidad natural. El docente estará aprovechando la predisposición psicológica al juego.
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DINÁMICA DE LOS GRUPOS
Los estudiantes deberán reunirse en grupos, de acuerdo a sus
preferencias. No es aconsejable obligarlos a formar parte de un
grupo específico ni segmentarlos por capacidad cognitiva. Es
recomendable que los grupos tengan entre dos y tres integrantes.
El docente debe explicar que se trata de un juego donde cada
grupo debe cumplir una Misión para hacer más poderosos a los
personajes del grupo, y que a medida que «juegan» podrán saber
cómo progresa la historia.

REFORZAMIENTO CONDUCTUAL (*)
Es aconsejable colocar una lámina en el aula con reproducciones a buen tamaño de las medallas y puntos de experiencia obtenidos por cada grupo a través de las sucesivas Misiones, o a medida que progresa una Aventura. En una sección aparte se proveen las medallas para imprimir.
Asimismo, es posible establecer premios al cierre de una Misión exitosa. Estos premios no deben ser físicos ni tener valor
dinerario. Deberían consistir en salidas de paseo, actividades de
recreación –lectura, teatro, cine, convertidos ahora en premios– e
incluso en Misiones adicionales para sumar puntos de experiencia
y medallas especiales.
Bastará que un solo grupo consiga completar una o más Misiones para que todos tengan acceso a los premios. El sistema
ludificado nunca castiga, aísla ni humilla a sus integrantes.

(*) Este mecanismo se basa en los estudios de Watson, Pávlov y Skinner, investigadores de la escuela psicológica conductista.
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CAPÍTULO II

JUGANDO UNA MISIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA
Se compone principalmente
por dos impresos A4:

a. Una Hoja de Personaje, o
perfil ludificado, para cada estudiante.
b. Una Hoja de Misión única
para cada grupo.
En adición, requiere otros impresos exclusivos del docente: a)
Hoja de Aventura o control de
progreso, y b) Hoja de medallas
para recortar y pegar. Estas se
facilitan junto a este manual.
Por último, el taller requiere de al menos un dado de seis caras (o uno para cada grupo). Facilitamos un dado para armar en
papel, en caso de no contar con dados reales.
A continuación, explicaremos la Hoja de Personaje y su relación con la Hoja de Misión. Luego, mencionaremos los pasos necesarios para preparar una Misión y, por último, una Aventura.
También se facilitarán ejemplos.

LA HOJA DE PERSONAJE, O
PERFIL LUDIFICADO
Es el corazón del sistema,
porque hace que todo funcione. Si no existe, el sistema
tendrá un efecto reducido o
no lo tendrá en absoluto. Se
trata de un registro individual, donde se lleva cuenta de
los progresos del estudiante y
su grupo.
El progreso se visibiliza
sobre todo en forma de pun-

Hoja de Personaje.
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tos de nivel (experiencia) y medallas, producto de realizar con
éxito las actividades de aprendizaje de las diferentes Misiones y
Aventuras, incluso a través de los sucesivos ciclos lectivos. Si se
desea, el progreso se trasladará, acumulándose de una Misión a
otra, o de una Aventura a otra, y entre grados del período de educación primaria o secundaria.
Como en la vida real, la experiencia nunca disminuye, se
gana incluso ante el fracaso. El estudiante conservará todos sus
puntos de experiencia en todo momento, y sumará más a medida
que se mantenga activo en el rol que le toque en las Misiones. En
caso de inactividad, los puntos de experiencia obtenidos se mantendrán sin cambios.
Las medallas, por otro lado,
se obtienen tras concluir con
éxito un desafío (tarea individual decidida entre los integrantes de un grupo para
completar una Misión). Un
desafío se concluye con éxito
luego de que el alumno expone
sobre el tema y arroja un dado

Medallas de Desafío en la Hoja de Misión.

para comprobar si tiene éxito.
La Misión se concluye exitosamente
con la misma mecánica.
Estas medallas estarán impresas y los
integrantes del grupo deberán pegarlas
en la zona destinada para ello en la Hoja
de Misión, al estilo de un álbum de figuritas, para registrar el progreso del grupo.
Cada medalla obtenida para su grupo,
suma puntos de nivel al estudiante que
completó el desafío.

Medallas de Misión
en la Hoja de Personaje.

LA HOJA DE MISIÓN
Una Misión puede tener hasta nueve desafíos con sus correspondientes medallas.
Por lo común, un estudiante
deberá conseguir tres medallas
para su grupo (siendo el número ideal de tres personas por
grupo). Una vez que todas las
medallas de la Misión han sido
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obtenidas, esta se considera concluida.
El cierre de misión dará lugar a la décima medalla. Esta medalla final se pega, como las anteriores, en la Hoja de Misión (pero
se agrega además una copia en la Hoja de Personaje de cada estudiante del grupo, como testimonio de participación y finalización
de la misión).
Es decir, la Hoja de Personaje lucirá solamente las medallas de
las Misiones en las que participó el alumno. Lleva un registro del
progreso personal. Sólo la Hoja de Misión es compartida por el
grupo.
El progreso también se visibiliza en el
aumento de nivel de los personajes. A
cada desafío concluido, se marca una casilla en el cuadro de Nivel del Personaje de
la Hoja de Personaje. Cuando se completan todas estas casillas, se considera que
el personaje sube de nivel, y por tanto lo
anota en su Hoja de Personaje.
En el caso de una Aventura,
el docente entregará también
puntos de moneda virtual al
finalizar cada Misión. La moneda
virtual permite comprar elementos en la tienda de la Hoja de
Misión antes de comenzar a jugar otra. Es una manera de practicar matemáticas y conceptos
básicos de finanzas personales. Veremos las Aventuras más adelante.

CÓMO SE JUEGA UNA MISIÓN
Los pasos se repiten en un orden fijo, de acuerdo a las siguientes reglas. Más adelante se ofrecen indicaciones para preparar la
Hoja de Personaje y una Misión. Veamos antes cómo funciona el
sistema.
El taller se debe llevar a cabo como actividad recreativa.
1.

Cada estudiante completa su Hoja de Personaje.

2.

El docente pide formar grupos de no más de tres integrantes.

3.

Los alumnos eligen a uno del grupo como «director» de la
misión.
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4.

Cada grupo recibe una Hoja de Misión, un dado de seis caras y un número de turno de juego. Este número determinará el orden en que cada grupo interactúa con el docente.

5.

El docente elige un tema, relacionado –si lo desea– al plan
de estudios vigente. Este tema debe involucrar múltiples
saberes. Es el problema a resolver entre todos los grupos,
«la Misión».

6.

A continuación, el docente pide a cada grupo que elija un
objetivo de investigación. Ejemplo: si vamos a plantar
un árbol (una actividad que requiere múltiples saberes),
¿qué sería necesario hacer? Si hay cinco grupos, podrían
surgir cinco objetivos de investigación relacionados al
tema (Misión), como ser la semilla, el terreno, el proceso
de fotosíntesis, los cuidados, las enfermedades de la planta, los frutos, etc.

7.

Cada grupo completa su Hoja de Misión colocándole un título indicado por el docente y debajo el objetivo de investigación de su grupo a cumplir.

8.

El docente pide a los grupos que discutan y completen
–en diez minutos– hasta nueve desafíos que consideren
necesarios para cumplir el objetivo de investigación de
su grupo.

9.

El docente pregunta, por orden de turno del grupo, cuáles
son los desafíos que propone cada grupo. De ser prudente, se corrigen o mejoran.

10. Sin intervención del docente, los estudiantes del grupo se
auto-asignan hasta tres desafíos por persona como máximo. Cada alumno anota su nombre al lado del desafío.
11. El docente permite un tiempo para investigar y elaborar
los conceptos propuestos por los estudiantes. Por ejemplo, 15 minutos. En ese lapso, no debería intervenir excepto que sea consultado.
12. Los estudiantes pueden utilizar todos los medios a su alcance –incluyendo dispositivos electrónicos– para buscar
información, con el fin de entender cómo resolverían los
desafíos asignados.
13. Finalizado el plazo de investigación, el docente consulta,
por orden de turno de grupo, qué hará cada miembro
de ese grupo para resolver los desafíos que tiene a
cargo. Puede responder el director del grupo. Una vez
que todos responden (y, de ser necesario, tiran dados para ver si tienen éxito), el docente seguirá con el siguiente
grupo, en el orden previsto.
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14. La respuesta debe revelar información sobre el desafío;
por ejemplo, cómo se hace, para qué sirve algo, o dónde
se encuentra. En esencia, cómo se consigue.
15. Asumimos en todo momento que los objetos físicos
mencionados como solución de un desafío, deben ser
construidos imaginariamente para dar cumplimiento a la
tarea, lo cual involucra una tirada de dado. Este procedimiento se explica en el apartado Sobre las tiradas de
dado.
16. Si el estudiante tuvo éxito, la acción se considera realizada, tras lo cual el grupo hace una marca al desafío –en la
Hoja de Misión– y obtiene la medalla.
17. Enseguida, el estudiante responsable del desafío, en su
propia Hoja de Personaje, debe poner una marca en el casillero de nivel. Al finalizar la misión, el docente verá,
gracias a estas marcas, si el estudiante subió a un nuevo
nivel (esto, por lo general, ocurrirá tras completar tres o
cuatro Misiones).
18. Si el estudiante responsable del desafío no es el mismo que
expone (y en su lugar lo hace el director del grupo u otro
de los alumnos), este también tendrá derecho a anotar
una marca en la casilla de nivel de su propia Hoja de Personaje. Es decir, ambos alumnos se anotarán una marca.
Esto puede hacerse una sola vez por grupo durante la
Misión. El objetivo es incentivar la colaboración entre
compañeros, sin impedir el progreso del grupo.
19. Si el estudiante falla la tirada de dados, se anotará el fallo en la Hoja de Misión. No habrá medallas (y el docente
podrá utilizar su ingenio para determinar cómo afecta este fallo al resultado de la Misión).
20. Tras el éxito o el fracaso, el turno del grupo termina y pasa al siguiente, respetando el orden prestablecido.
Este ciclo se repite hasta agotar los desafíos y, por tanto, completar todos los objetivos de investigación de todos los grupos. La
Misión se considerará completada con el Cierre de Misión (ver
más adelante).

PREPARACIÓN DE LA
HOJA DE PERSONAJE
La Hoja de Personaje registra la información del progreso de
los estudiantes a lo largo de una o más Misiones, y también en el
caso de las Aventuras. Estas últimas consisten en una serie de
misiones encadenadas por una historia narrada por el docente y,

©2017-2018 Durgan A. Nallar | www.gamedesignla.com | 15

SISTEMA DE CREACIÓN DE CLASES LUDIFICADAS v.1.5

a diferencia de las misiones, se utiliza una sola Hoja de Personaje
por grupo. Es decir, el grupo entero se comporta como un solo
héroe. Esto permite que en una Aventura haya un promedio de
cuatro personajes (entre ocho y treinta alumnos).
Si se estuvo «jugando» Misiones sueltas, y va a comenzarse
una Aventura, es necesario crear una Hoja de Personaje nueva
que representará a todo el grupo y ya no a cada alumno en forma
individual.
Se completa como sigue:
(*) Los elementos marcados con asterisco son opcionales. En grados
menores, conviene no tenerlos en cuenta.

 Estudiante / Grupo, Grado: Son los datos reales. Si se juegan Misiones sueltas, cada estudiante tiene una Hoja de
Personaje. Si es una Aventura, cada grupo actúa como un
solo personaje y por tanto tiene una propia.
 Personaje: El nombre de fantasía que el alumno o grupo
prefiera.
 Especie*: En general humanos, pero en el caso de las Aventuras los alumnos podrían jugar a ser de otra especie. Ej.:
robot o conejo. Desde luego, lo que no involucre discriminación o sea ofensivo.
 Tamaño*: Puede ser pequeño, mediano, o grande. A criterio del docente, esto puede limitar lo que el personaje hace
en una Aventura. ¡Un personaje grande podría no entrar
por una abertura pequeña!
 Edad*: A gusto del alumno. Si el personaje es muy joven o
muy anciano, el docente tiene derecho a limitar lo que este
puede hacer.
 Profesión*: El alumno puede elegir la que guste, cosa que
determinará los objetos que el personaje puede llevar consigo.
 Características: Son cuatro, Fuerza, Inteligencia, Habilidad
y Fuerza. Los alumnos deben asignar un número a cada habilidad. Solamente pueden asignarse1, 2, 3 o 4, de forma
que cada característica reciba un valor diferente. Cuanto
mayor es el número, mejor es la característica y por tanto
sus chances de tener éxito en las tiradas de dado. Así, un
personaje con Fuerza 4, Suerte 3, Habilidad 2 e Inteligencia
1, será muy fuerte, bastante suertudo, más o menos habilidoso, pero de pocas luces. Cabe notar que se trata de personajes, estos no representan al estudiante sino a un héroe
o aventurero imaginario. Los alumnos deben aprender a
reconocer y aceptar diferencias, y a lidiar con estas.
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 Objetos: El alumno puede elegir y cargar (se supone que
las lleva siempre consigo) hasta dos cosas, de tamaño razonable, que tengan relación con su personaje. Ej.: si dice
ser guerrero, puede llevar una lanza, pero no un tigre ni un
camión.
 Equipamiento: El alumno puede comprar en la tienda hasta dos cosas eligiendo de la lista disponible. Para comprar
necesita oro virtual, otorgado por el docente al iniciar una
Aventura (o encontrado durante la misma).
 Habilidad especial: Puede anotar de la lista una habilidad
única que le concederá 1 punto adicional a su tirada de dado (siempre que sea razonable utilizarla).
 Puntos de vida: Siempre que empieza una misión, el personaje tiene 10 puntos de vida. Sólo se usan al jugar una
Aventura.
 Nivel de personaje: El personaje sube de nivel cuando
suma 10 marcas de desafíos completados. Como en general
sólo podrá completar tres desafíos por Misión (y quizás
uno más si ayuda a un compañero), necesitará tres o más
Misiones para subir un nivel. Un personaje de mayor nivel
es más poderoso o mejor de alguna manera (ver el apartado de nivel de personaje).
LA TIENDA: Lista de equipamiento que los alumnos pueden adquirir antes de comenzar una Misión y que forma parte de una
Aventura. No se utiliza en las Misiones sueltas. A criterio del docente, y por el máximo valor, un alumno puede proponer un objeto que no está en la lista y anotarlo en el casillero «Otro».
TESOROS Y COSAS: Durante una Aventura, los personajes podrían encontrar objetos valiosos o mágicos. Deben anotarlos en
este espacio y a partir de entonces los podrán usar. No se aplica
con Misiones sueltas.
ORO GANADO: Espacio para anotar el «oro virtual» que se pudiere obtener durante una Aventura. No se aplica con Misiones
sueltas.
MISIONES GANADAS: Espacio para pegar las medallas de final de
misión. No se pegan medallas de desafíos de Misión (estas se colocan en la Hoja de Misión del grupo). Una Aventura podría tener
nueve Misiones o menos, de acuerdo al docente, y se consideraría
completa cuando todos los espacios están ocupados por medallas.
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SOBRE LAS TIRADAS DE DADO
El dado sirve como herramienta para el estímulo de la actividad del taller porque refuerza su carácter de juego.
Utilizamos un dado simple de seis caras (se consiguen en las
comiquerías o tiendas especializadas, y también se proporciona
uno para imprimir y armar junto a este mismo manual).
La tirada de dado confronta las características de un personaje contra una acción imaginaria que el alumno quiere realizar.
Las características son anotadas al momento de crear por
primera vez a un personaje (ver el apartado «Características» de
la Preparación de la Hoja de Personaje).
El docente relacionará la acción deseada con una característica del estudiante encargado del desafío (aun cuando no sea este
quien expone). También puede decidirlo el mismo alumno, una
vez que comprende el sistema.
Luego, se procede a constatar el éxito o fracaso de la acción
mediante una tirada de dado que realiza el propio estudiante.
Ej.: si este explica qué es y cómo funciona un traje espacial,
supondremos que deberá fabricarlo; en tal caso, el docente puede
elegir la característica «Habilidad» de la Hoja de Personaje, que
lleva un valor determinado entre 1 y 4. Si además el estudiante
eligió tener la habilidad especial «Construcción» (sólo puede elegir una habilidad especial al inicio del taller), se sumará 1 punto
adicional al resultado de la tirada de dado.
De esta manera, cuanto más alto es el valor de una característica, más probable resulta el éxito.

El estudiante deberá obtener con su tirada de dado un valor
igual o menor a la Habilidad en juego.

Algunos desafíos pueden involucrar otras de las características: «Fuerza», «Inteligencia» o «Suerte». Se debe elegir de acuerdo a la acción prevista y usando el sentido común.
Para levantar o arrastrar algo, aguantar la respiración, correr
o empujar algo pesado, elegiremos «Fuerza». Para entender una
inscripción mágica, un lenguaje desconocido, ver una huella o
resolver un enigma, usaremos «Inteligencia». En otro caso, o
simplemente cuando nos parezca divertido, algo de «Suerte».

©2017-2018 Durgan A. Nallar | www.gamedesignla.com | 18

SISTEMA DE CREACIÓN DE CLASES LUDIFICADAS v.1.5

Mejoras del resultado: si la explicación que hizo el alumno
sobre su desafío fue muy buena, el docente garantiza un 1 punto
adicional al resultado. Así, si el estudiante tiene una habilidad
base de 2 puntos, y consigue un 2 con el dado, pero además tiene
anotada en su Hoja de Personaje la habilidad especial Construcción (+1), y dio una explicación muy buena (+1), sumará un total
de 6, un éxito. Esta operación debe ser detallada en voz alta por
el docente, sobre todo en el caso de los grados inferiores.
Adicionalmente, el docente puede sumar un punto más considerando la profesión elegida por el estudiante.
Cuando la suma final supere los 6 puntos, se deberá considerar un éxito excepcional: diremos que el estudiante realizó la acción con extraordinaria eficiencia, enfatizando este hecho.
Si al contrario la tirada obtenida fue cercana al fallo, diremos
que la acción se realizó, pero con errores (mencionaremos un
detalle divertido o ridículo, como haber conseguido montar la
carcasa de un cohete que quede con los tornillos flojos y toda
temblorosa).
Si la tirada falla, se anotará el fallo de esa tarea en la Hoja de
Misión.

CIERRE DE MISIÓN
El docente o director (uno de los alumnos) cerrará la Misión
con una última tirada de dos dados de seis caras (o arrojando dos
veces el mismo dado). El número a obtener será la cantidad de
tareas llevadas a cabo con éxito o un número menor. Los fracasos no cuentan.
Una vez conseguido, o no, el objetivo general de la Misión (las
probabilidades de conseguirlo son siempre mayores), el docente
deberá cerrar con una explicación sobre la realidad o veracidad de los hechos y las situaciones planteadas en la misión, o
simplemente un comentario que considere provechoso.
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EJEMPLO DE MISIÓN
El docente decide probar con un taller ludificado sobre botánica. El objetivo no es aprender sobre un tema puntual, sino sobre el conjunto de tópicos que tienen relación con una tarea
mundana, como plantar un árbol.

Permitirá a los alumnos que se agrupen a gusto, y enunciará el
tema: «¿Qué deberíamos hacer para plantar un árbol?»
Los alumnos enumerarán todas las acciones necesarias, según
las imaginen. De estas, el docente o los mismos alumnos elegirán
tantos tópicos («objetivos de investigación») como grupos haya.
A cada grupo le tocará resolver uno.
Supongamos que surgen cinco tópicos relacionados, pero tenemos sólo tres grupos; deberemos descartar los dos menos
atractivos, permitir los que los chicos deseen tratar; o al revés,
sumar tópicos para empatar la cantidad de grupos, de manera
que cada grupo tenga un tópico.
Los grupos actúan por turno. Cada grupo tendrá un orden de
actuación, u orden de grupo, que puede decidir el docente. Podría
ser conveniente entregarle a cada grupo un número impreso o un
objeto físico que represente su posición en la ronda de turnos.
También se decidirá, opcionalmente, un alumno que hará de
«director» de la misión.
Lo siguiente será dar un poco de tiempo para cada grupo. Todos tienen un tópico que corresponde al tema principal, botánica.
A su vez, cada tópico debe necesitar resolver ciertas cuestiones.
En el caso del grupo que tuviese el tópico «semilla», debería investigar sobre cómo son las semillas, tipos de árboles, dónde
crecen, qué frutos da, o el tiempo que demoran en crecer. Otro
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grupo puede tener como tópico la fotosíntesis, o las estaciones
del año, etc.
Saber sobre cada cuestión listada es el desafío. Las Misiones
están compuestas por un conjunto de desafíos, o saberes interrelacionados.
Luego, cada alumno del grupo toma uno o más desafíos y procede a investigar por su cuenta, y con los medios de que disponga. Pueden ser libros, Internet y conocimientos ya adquiridos. El
docente puede colaborar o ser consultado.
Unos minutos más tarde, el docente pedirá, por orden de grupo, que cada uno resuelva su desafío. Para esto, los alumnos, uno
por uno, deben ir exponiendo, en forma oral, lo que pudieron
investigar y entendieron.
A menudo, si el alumno menciona un objeto físico o una acción, deberá «construirlo» o «hacer» tal acción imaginariamente.
Por ejemplo, si dice que la semilla se obtiene de cierto lugar o se
compra en un vivero.
Deberá tirar su dado para construir o hacer una acción. El docente decidirá cuál característica de la Hoja de Personaje del
alumno es la más lógica para contrastar con el dado. En el ejemplo, podría usarse Habilidad.
Digamos que el alumno tiene 3 puntos en esa característica.
Deberá conseguir un 3 o menos para considerar que logró lo que
se proponía. Si además su exposición fue ejemplar, el docente
podrá sumar un punto a la tirada, y si el alumno contaba con la
habilidad especial Ciencias, otro más. Si la profesión elegida es,
por ejemplo, Jardinero, se podrá incluso sumar otro punto adicional. Si el alumno arroja su dado y saca un 2, el docente puede
sumar entonces 3 puntos adicionales (uno por la buena exposición y otro por Ciencias) y decir que el resultado total es de 5
puntos; es decir, logró un éxito porque necesitaba 3 puntos o
menos.
Ahora el desafío se considerará cumplido (se marca el casillero correspondiente en la Hoja de Misión). A cada desafío satisfactorio, corresponde también una medalla (que debe pegarse en la
Hoja de Misión).
Si el desafío no se consigue, se anota como fallo en la Hoja de
Misión. El docente dirá algo divertido sobre el fallo. Por ejemplo,
que el alumno consiguió una semilla de otra especie y no se sabe
qué puede germinar.
Todos los integrantes del grupo de turno deben explicar cómo
se resuelven sus desafíos, y «construir» lo que haga falta, comprobando con la tirada de dados el éxito o fracaso.
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Para terminar el turno del grupo, el «director» contará la cantidad de desafíos exitosos, y arrojará dos dados (o un dado dos
veces) procurando obtener tal cantidad o menos. De conseguirlo,
la Misión se considerará completada.
El docente cerrará con sus comentarios y correcciones, y
otorgará la décima medalla, señalada con (?) en la Hoja de Misión.
Esto es, entregará tantas copias de esta medalla de cierre de
Misión como alumnos haya en el grupo (en general, tres) y una
adicional. Cada alumno pegará una copia de la medalla –y marcará una casilla de Nivel de Personaje– en su Hoja de Personaje,
como signo de participación en la Misión.
El grupo pegará la copia adicional en la Hoja de Misión, para
registro del docente.
Así, cada grupo debe ir completando su objetivo de investigación de la Misión. A medida que participan en más talleres, obtendrán medallas de Misión y marcarán casillas de Nivel. Al subir
de nivel, pueden obtener premios (salidas, recreos adicionales,
películas, más talleres, etc.) que se comparten con todos sus
compañeros.
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CAPÍTULO III

JUGANDO UNA AVENTURA

LA AVENTURA
La Aventura se compone de un conjunto de Misiones consecutivas y se indica para estudiantes de mayor edad (en general, de
ocho años en adelante). Durará un cuatrimestre o similar, según
lo extensa que sea. Se comienza con una Misión, y hasta concluirla
con éxito no se puede pasar a la siguiente.
Es decir, en un primer plano el docente puede practicar una
Misión individual, autoconclusiva, que comienza y termina sin
relacionarse con otras Misiones ni tener continuidad. Esto lo hemos explicado en el capítulo anterior. En otro plano, es posible
encadenar Misiones para conformar una Aventura completa, que,
por ejemplo, se extienda a lo largo del ciclo lectivo.
Las distintas Misiones que componen una Aventura están unidas por una narración, o al menos el planteamiento de una situación específica, que realiza el docente.
Una Aventura podría incluir hasta nueve Misiones, que es la
cantidad de espacios reservados para medallas en la Hoja de Personaje. La Aventura, asimismo, presenta un formato parecido al
de una película o novela, donde los participantes experimentan
una historia colectiva. La Aventura produce mayor entusiasmo
que las Misiones sueltas.
Para crear una Aventura, el docente piensa en una historia
simple, que divide en una cantidad de Misiones (por lo general,
una por encuentro), como si cada una de estas misiones fuese
una escena de una película. A menudo, será fácil pensar en un
viaje de un punto A hacia un punto B con algunos obstáculos en el
trayecto.
Cada Misión o «escena» de esta narración continuada presentará, entonces, desafíos para que los grupos resuelvan. Puede ser
algo simple como un puente roto que deben reparar antes de
seguir camino, o una sucesión de problemas similares.
En este capítulo proponemos un método para imaginar la historia y sus Misiones.
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EJEMPLO SIMPLE DE AVENTURA
Como antes, cada grupo debería tener un máximo de tres integrantes. Es decir, si tenemos 30 estudiantes en el aula, nuestra
Aventura contaría una historia protagonizada por 10 personajes.
Estos actúan por orden de turno, igual que en las Misiones.

A diferencia de las Misiones sueltas, donde cada alumno tiene su Hoja de Personaje, en la Aventura es todo el grupo el que
controla a un único personaje (lo que favorece la interacción,
la colaboración y produce motivación intrínseca). Por lo tanto, existe una única Hoja de Personaje por grupo.

Veamos un ejemplo para alumnos de ocho años:
Salvar una mascota: ir desde el patio de una casa a una plaza
cercana donde está perdido un cachorro. En el trayecto habrá
situaciones que resolver, como abrir una puerta, atravesar una
avenida y usar una escalera para bajar de un árbol a la mascota.
¡Para mayor emoción, la mascota puede ser un dragón! Y una vez
salvado, ese dragón acompañará a los alumnos en la siguiente
Misión. Esto generará curiosidad y sensación de progreso.
Ya con sus Hojas de Personaje listas, el docente enunciará: «Un
dragón se ha escapado y algunos dicen haberlo visto en la plaza al otro lado de la avenida. ¿Qué harían para rescatarlo? En
este momento, todos están encerrados en una casa y la puerta
está cerrada con llave, pero la llave no está y quizás habría que
fabricar una. ¡Aunque nunca hicimos una llave! Veamos: ¿Qué
puede hacer el personaje del grupo 1?»
Se podría dividir esta pequeña Aventura de tres encuentros en
tres Misiones o «escenas»:
1) abrir la puerta (podría implicar la construcción de una
llave, reuniendo información sobre metales, moldes y demás; buscando es posible que los alumnos descubran la
historia de los cerrojos, nacidos en el Antiguo Egipto o en
China). La Misión, como explicamos en el capítulo previo, a
su vez estará compuesta por varios desafíos. Al igual que
con las Misiones sueltas, para dar la presente por finalizada
harán una tirada de dado por cada desafío y una tirada de
cierre que compruebe el éxito o fallo general;
2) atravesar la avenida (podrían debatir sobre reglas de
tránsito peatonal), de nuevo con tiradas de dados; y
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3) construir una escalera (algo de matemáticas, geometría y
conceptos básicos de carpintería), con su pertinente comprobación de éxito con la tirada de dados. ¿Pudieron finalmente bajar al dragón del árbol? Si tienen éxito (es muy
probable porque los números tiendan a favorecerlo) el
dragón seguirá con los grupos hacia la siguiente Misión,
ahora «protagonizado» por el docente. Si fallan en la última
tirada de dados, el dragón escapará (sólo para reaparecer
en ayuda de los chicos, más adelante, en otra Misión).

Es útil que cada desafío (y, en general, la Misión) implique la
construcción de algo (por eso diríamos, en el ejemplo, que la
llave no está y es necesario fabricarla), o bien la descripción de
una cosa, por ejemplo, un invento o una idea filosófica, para que
los estudiantes investiguen por su cuenta. Los obstáculos pueden
ser humorísticos o, ya con grados más altos, incluir una pequeña
ecuación para resolver. No hay límites para lo que podemos hacer cuando los estudiantes se vuelven ávidos de conocimiento.
Como antes, a cada Misión corresponderá una serie de desafíos propuestos por los estudiantes, y el éxito estará relacionado a
una tirada de dado.
En la misión de ejemplo, que implica aprender sobre llaves y
cerrojos, los desafíos podrían implicar: tipos de metales con los
que se hacen llaves antes y ahora, formas y diseños, historias
famosas acerca de cerraduras, fundiciones, etc. Los propios estudiantes propondrán lo que les parezca razonable y la riqueza de
la actividad tendrá que ver con el debate entre los miembros
del grupo, y lo que escuchen de los demás grupos o «personajes».
La sana competencia entre grupos, y lo divertido del sistema,
alimenta la curiosidad y motivación intrínseca de los alumnos
por el aprendizaje.
Este efecto se maximiza cuando los estudiantes notan que la
historia que inventan entre todos tiene continuidad. En el siguiente capítulo, veremos técnicas para crear la narrativa de las
Aventuras.

Continuará.
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HOJA DE PERSONAJE
AGENTE EN MISIÓN ESPECIAL

_____________________________________
ESTUDIANTE / GRUPO: _____________________________ GRADO: _________

Personaje: ___________________
Especie: _____________________
Tamaño: ____________________
Edad: _______________________
Profesión: ___________________

CARACTERÍSTICAS

Fuerza:
Inteligencia:
Habilidad:
Suerte:

OBJETOS DE PROFESIÓN (hasta 2)

Distribuí estos puntos: 4, 3, 2, 1.

1. _________________________
2. _________________________

PUNTOS DE VIDA

EQUIPAMIENTO (hasta 3)
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

Marcá uno cuando recibís daño.
NIVEL DE PERSONAJE

HABILIDAD ESPECIAL (elegir 1 sola)
1. _________________________
¡Dibujá tu personaje! (o pegá uno que quieras)

Marcá uno cuando cumplís un
desafío. ¡Llená todos para
subir de nivel!

TIENDA / ¡Tenés $120 para comprar!
EQUIPAMIENTO

Linterna (o lámpara de gas)
Smartphone (o netbook)
Cuerda (20 m.)
Lupa (o microscopio)
Fósforos
Arco y flecha (con ventosas)
Pistola de agua
Armadura de lata
Otro:
TESOROS Y COSAS QUE ENCONTRÁS

PRECIO

10
10
20
20
30
30
40
40
50

HABILIDAD ESPECIAL

Ciencias
Idiomas
Construcción
Natación
Escalamiento
Lucha cuerpo a cuerpo
Lucha a distancia
Cocina
Otra:
ORO GANADO

www.gamedesignla.com

MISIONES GANADAS

HOJA DE MISIÓN
AVENTURA # _______

MISIÓN # ____

GRADO / DIVISIÓN __________

LA MISIÓN
_________________________________________________
_________________________________________________

LISTA DE DESAFÍOS

¿Qué haría falta para cumplir la misión?

A CARGO DE:

1. ___________________________________ 

_______________________________

2. ___________________________________ 

_______________________________

3. ___________________________________ 

_______________________________

4. ___________________________________ 

_______________________________

5. ___________________________________ 

_______________________________

6. ___________________________________ 

_______________________________

7. ___________________________________ 

_______________________________

8. ___________________________________ 

_______________________________

9. ___________________________________ 

_______________________________

MEDALLAS GANADAS

RECOMPENSAS
1. ___________________
2. ___________________

?
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3. ___________________
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HOJA DE MISIÓN
AVENTURA #_______

MISIÓN # ____

GRADO / DIVISIÓN __________

¡COHETE A LA LUNA!
LA MISIÓN
Lanzar un cohete sin que explote nada.
_________________________________________________

LISTA DE PIEZAS Y ELEMENTOS

¿Qué haría falta para cumplir la misión?

A CARGO DE:

1. ___________________________________ 

_______________________________

2. ___________________________________ 

_______________________________

3. ___________________________________ 

_______________________________

4. ___________________________________ 

_______________________________

5. ___________________________________ 

_______________________________

6. ___________________________________ 

_______________________________

7. ___________________________________ 

_______________________________

8. ___________________________________ 

_______________________________

9. ___________________________________ 

_______________________________

MEDALLAS GANADAS

RECOMPENSAS
1. ___________________
2. ___________________

?
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3. ___________________
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NOTA SOBRE EL PROYECTO
Este trabajo se encuentra en desarrollo.
Forma parte del proyecto de investigación de la Escuela de
Comunicación y Diseño Multimedial de la Universidad Maimónides.
Fue presentado durante el congreso Transmedia Literacy, en la
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, marzo de 2018.
Para recibir noticias sobre el progreso del proyecto, por favor suscríbase a esta lista de correos.
En el futuro, convocaremos a docentes de todo el mundo a contribuir en la investigación.
Puede enviar sugerencias y comentarios
al email nallar.durgan@maimonides.edu.
Muchas gracias.
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