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NARRATIVAS A PARTIR DEL VIDEOJUEGO YUGI-OH! ®: UNA PROPUESTA 

ALTERNATIVA PARA UN PROGRAMA DE REFUERZO ESTUDIANTIL. 

1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

La propuesta de la presente investigación consiste en el diseño de un programa de 

refuerzo alternativo para estudiantes con Necesidades Educativas Individuales (NEI). Se 

entiende por NEI aquellas dificultades de características únicas, de acuerdo a la historia del 

estudiante que, además, “pueden ser atendidas adecuadamente por medio de lo que podríamos 

llamar “buenas prácticas pedagógicas”. Es decir, a través de una serie de acciones que todo 

educador utiliza para dar respuesta a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la 

participación y cooperación entre los estudiantes, dar alternativas de elección, ofrecer variedad 

de actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a 

determinados estudiantes, graduar los niveles de exigencias y otras que son el resultado de la 

creatividad del docente.”(MEN, 2006). De acuerdo con esta afirmación, estas situaciones 

demandan acciones diversas y pertinentes por parte de los docentes desde sus propias prácticas, 

por lo que se requieren recursos y propuestas metodológicas alternativas que contribuyan a la 

superación de dichas dificultades. Sin embargo, no hay evidencia de investigaciones dirigidas 

hacia las NEI. Hay profusa elaboración teórica y práctica sobre las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), que son dificultades de carácter psicológico y clínico, y por tanto, fuera del 

alcance de intervención docente. Un ejemplo de ello puede verse en las imágenes 1 a 4, al buscar 

información científica sobre el tema: En el catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango de 

Bogotá, los términos "Necesidades Educativas Especiales" arrojan 51 resultados, mientras que al 

buscar las palabras "Necesidades Educativas Individuales" ó "Necesidades Educativas 
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Transitorias" aparece un texto que indica que no hay resultados con esos términos. El mismo 

resultado ocurre con la base de datos EBSCO host, la cual emite 257 referencias para NEE, ya 

que los términos los amplía hacia investigaciones médicas y psicológicas, mientras que para NEI 

arroja 12 resultados que no se relacionan con los términos de búsqueda.(Ambas páginas fueron 

consultadas en Marzo de 2016). Por tanto, éste es un campo abierto a exploraciones y propuestas 

que demanden a los docentes más atención hacia los estudiantes que requieren este tipo de 

intervención. La novedad de la presente propuesta consiste en diseñar un refuerzo amplio, que 

permita que el estudiante afiance varias habilidades, en vez de centrarse en una sola dificultad. 

De esta manera, se trata al niño como una persona en desarrollo, compleja, cuyas características 

personales se encuentran en constante interacción entre ellas y con el contexto que le rodea, y no 

como un cúmulo de habilidades independientes y separadas entre sí. 

 

Imagen 1. Catálogo en línea de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Resultados de la 

búsqueda "necesidades educativas especiales" 
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Imagen 2. Catálogo en línea de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Resultados de la 

búsqueda "necesidades educativas individuales". La misma pantalla aparece para los 

términos "necesidades educativas transitorias" 

 

Imagen 3. Catálogo en línea EBSCO host. Resultados de la búsqueda "necesidades 

educativas especiales" 
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Imagen 4. Catálogo en línea de EBSCO host. Resultados de la búsqueda "necesidades 

educativas individuales. 

Ahora bien, desde hace 4 años, en el plantel objeto para este estudio, el Colegio CEDID 

Ciudad Bolívar, Sede D, se ha evidenciado un aumento de casos de estudiantes con NEI, es 

decir, estudiantes sin dificultades clínicas que presentan altibajos en su desempeño general, 

cuyas causas no son evidentes, pero que se relacionan con situaciones familiares o personales 

que requieren una atención integral entre la institución educativa y el entorno familiar del 

estudiante dentro de un espacio diferente al aula de clase..De no priorizar y atender estos casos, 

los alumnos acarrearían mayores dificultades que tenderían a complejizarse y evolucionar en 

NEE. Un niño en este punto, puede perder rápidamente el sentido y el interés de asistir 

activamente a la escuela, mermar su participación y colaboración en el aula, aminorar sus 

facultades para elaborar conocimientos significativos y estrategias de relación social y emotiva, 

y, a largo plazo, puede afectar su desarrollo vocacional y laboral.(MEN, 2006). 

Esta situación obliga a considerar una propuesta que satisfaga todos los niveles 

educativos: curricular, docente, académico y familiar. Intervenir estos casos puede favorecer el 

sentido humanista en el aula para propender a mejores estados de relaciones sociales inclusivas y 
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equitativas, establecer nuevas y más útiles formas de comunicación y enseñanza que aterricen el 

conocimiento al nivel cognitivo y recursivo del estudiante, crear espacios áulicos agradables a la 

sensibilidad y emotividad del niño y que fomenten su creatividad y expresividad;  y organizar los 

contenidos curriculares para darle un sentido coherente con la realidad global y local y así 

dirigirlos a las necesidades de sus estudiantes (MEN, 2006). 

Uno de los espacios en aula adecuados para intervenir los casos de NEI son los refuerzos 

educativos. Los refuerzos son medidas educativas que se desarrollan externamente al currículo y 

tienen por objetivo planear, coordinar y ejecutar actividades dirigidas a apoyar a los y las 

estudiantes en el proceso de superación de sus dificultades académicas (MEN 2006). Para evitar 

que este espacio se convierta en una extensión de la clase tradicional, de carácter instruccional, 

transmisivo, acumulativo y preconfigurado, sin consideración a las necesidades de los 

estudiantes, los cuales son una tabula rasa sobre la que se van imprimiendo desde el exterior 

saberes específicos (Zubiría, 2006),  y con el riesgo de caer en la aplicación de actividades 

basadas en la repetición de conceptos y procedimientos, se debe hacer uso de estrategias y 

herramientas que se constituyan como elementos motivadores, influyentes, representativos y 

divertidos para los estudiantes. 

La tecnología como herramienta educativa es una alternativa que se ha trabajado en 

distintos entornos educativos y, por tanto, es posible trabajar con ella en el espacio de refuerzo 

educativo. Dentro de la gama de artefactos tecnológicos, los videojuegos han sido centro de 

interés investigativo en educación; Jane McGonigal (2013) ha concluido de sus investigaciones 

que los videojuegos contribuyen a las habilidades sociales entre pares y familiares, incrementan 

la solidaridad, la felicidad, los procesos identitarios, la creatividad y la determinación para 

enfrentar problemas y la resiliencia física y emocional.  



20 
 

La presente investigación responde a la necesidad de proponer una alternativa al refuerzo 

educativo para estudiantes con Necesidades Educativas Individuales (NEI). Dado que este tipo 

de espacios pedagógicos requieren la realización de actividades que representen un cambio 

didáctico que repercuta en las habilidades de los estudiantes que se desean intervenir, se busca 

dilucidar si incluir un elemento tecnológico como un videojuego convencional, y trabajar en 

torno a él por medio de las narrativas que se desprendan de su utilización, son relevantes para 

vislumbrar transformaciones áulicas e individuales con los estudiantes participantes. De esta 

manera, la pregunta de investigación por la que se indaga es: 

¿Qué aspectos didácticos de un programa de refuerzo educativo, apoyado en la aplicación 

del videojuego Yugi-Oh!®, evidencian cambios en estudiantes de cuarto de primaria con 

Necesidades Educativas Individuales, a partir del análisis de sus narrativas creadas en el contexto 

del juego? 

1.2 Objetivos 

 1.2.1 Objetivo general. 

Analizar y evaluar los aspectos didácticos de un programa de refuerzo educativo para 

estudiantes con Necesidades Educativas Individuales, centrado en la creación de narrativas a 

partir de la experiencia de jugar el juego de cartas coleccionables Yugi-Oh!®. 

 1.2.2 Objetivos específicos. 

 Diseñar una estrategia didáctica para un programa de refuerzo educativo para estudiantes 

de cuarto de primaria con Necesidades Educativas Individuales que incluya el uso del 

videojuego Yugi-Oh!®. 
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 Analizar los elementos narrativos, creados por los estudiantes participantes, resultantes de 

aplicar el programa de refuerzo educativo propuesto, para identificar elementos 

personales que pudieran contribuir al mejoramiento de su rendimiento académico. 

 Identificar y evaluar las habilidades individuales y sociales de los estudiantes 

participantes que puedan evidenciar alguna modificación al aplicar el programa de 

refuerzo educativo propuesto. 

1.3 Antecedentes 

Con el reciente auge de los videojuegos, se ha incrementado el interés por investigar los 

verdaderos alcances que éstos tienen en distintos ámbitos. Parte de ello se debe al hecho de 

querer confrontar y corroborar científicamente las connotaciones negativas que se le ha 

endilgado a los videojuegos, por lo que en la revisión de literatura específica sobre el tema, se 

encuentra un amplio sesgo hacia investigaciones que buscan establecer los efectos negativos 

sobre las personas al jugar videojuegos. Sin embargo, otros aportes investigativos han empezado 

a indagar el potencial de los videojuegos para entrenar habilidades y crear alternativas de 

espacios pedagógicos en contextos educativos. 

A partir de la revisión de la literatura sobre investigaciones relacionadas con los 

videojuegos, se puede proponer una división en tres partes: Las investigaciones que buscan 

establecer sus efectos positivos o negativos en individuos, las que desean indagar sobre sus 

efectos sobre interacciones grupales y las que buscan establecer sus posibles aplicaciones en 

espacios educativos.  

Las investigaciones acerca de los posibles efectos de los videojuegos en individuos son, 

en su mayoría, de carácter psicológico-clínico, y muestran una tendencia hacia los efectos de los 

juegos violentos en los niveles de agresividad de quien los juega. A pesar de la gran cantidad de 
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artículos que pueda haber sobre el tema, aún no se llega a una conclusión sobre sus verdaderos 

efectos. Mientras algunos estudios afirman la existencia de una correlación entre nivel de 

agresividad y jugar videojuegos violentos (Rathee, N. K., Rathee, B. S. y Bhardwaj, S. B., 2014; 

Saleem, M., Anderson, C. A. y Gentile, D., 2012), otros estudios demuestran lo contrario, sobre 

todo en videojuegos que exigen cooperación, cohesión y compromiso por un objetivo común 

(Ewoldsen, D. R. et al., 2012). Ferguson (2007) manifiesta que la causa de  los casos de 

agresividad manifiesta no puede achacarse únicamente al videojuego, sino que debe tenerse en 

cuenta la historia personal del jugador y las condiciones de sus espacios de socialización, sobre 

todo la familia, por lo que este tipo de efectos puede tratarse como un subproducto de otros 

aspectos de la vida cotidiana de la persona que juega videojuegos. Bavelier et al. (2011) coincide 

con esta idea denotando que el investigador debe considerar los factores de riesgo que rodean al 

jugador, incluyendo la predisposición genética y clínica, la funcionalidad familiar, el uso 

excesivo del videojuego y el contenido del mismo. 

Otra faceta de las investigaciones sobre videojuegos y su influencia en individuos busca 

establecer qué beneficios puede ganar una persona que los practique. En este sentido, la revisión 

de Granic, Lobel y Engels (2014) clasifica las ganancias según sean cognitivas, motivacionales y 

emocionales. 

Las investigaciones revisadas que sustentan una mejora cognitiva al jugar videojuegos 

dependen del juego que se esté aplicando. Así, los juegos de disparos en primera persona 

(shooting) pueden mejorar habilidades espaciales, visuales y de atención, mientras que algunos 

juegos de estrategia demuestran que se puede entrenar y mejorar la resolución no lineal de 

problemas y la creatividad (Prensky, 2012; Jackson, 2012). La investigación de Evans, Norton, 

Chang, Deater-Decard y Balci (2013) concluye que los videojuegos tienen el potencial de 
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maximizar el aprendizaje y la experiencia para resolver problemas en situaciones novedosas, la 

interacción social en sistemas complejos, el pensamiento matemático y científico y la 

coordinación y retención de conceptos en ambientes de simulación. Adachi y Willoughby (2013) 

realizaron un trabajo donde los videojuegos estratégicos pueden llegar a predecir las habilidades 

cognitivas del jugador según vaya avanzando de grados académicos, por lo que pueden utilizarse 

en programas de entrenamiento, control y resolución de problemas; ello sugiere que las 

habilidades que se desarrollan jugando videojuegos tienen el potencial de exteriorizarse a 

entornos reales. 

Las investigaciones también han incluido la posibilidad que los videojuegos puedan 

utilizarse como recursos de apoyo en personas con NEE como el trabajo presentado por Durkin, 

Boyle, Hunter y Conti-Ramsden (2013), cuya revisión literaria abarca investigaciones exitosas 

con niños con Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad (TDAH), alteraciones del 

lenguaje y dificultades acústicas. Concluye que, a pesar de los limitantes del diseño de los 

videojuegos, los cuales no fueron realizados para este tipo de población, el tema se convierte en 

un campo prometedor que da cabida a propuestas alternativas de tratamiento que se pueda 

ampliar a otros déficits cognitivos. 

Por lo demás, aún falta realizar investigaciones que incluyan otros géneros de 

videojuegos y un seguimiento a largo plazo de los casos para verificar la probabilidad de 

extrapolación de las habilidades de los jugadores en contextos reales. (Granic, Lobel y Engels, 

2014) 

Respecto a los beneficios motivacionales al jugar videojuegos, se ha indagado por 

aquellos elementos que resultan atrayentes, de manera que permiten la configuración de una 

gigantesca comunidad mundial de jugadores que interactúa y comunica sus preferencias, críticas 
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o dudas sobre lo que juegan. Ferguson y Olson (2013) investigaron esta cuestión en niños entre 9 

y 12 años, encontrando que los principales motivos para jugare interactuar con otros jugadores se 

relacionan con la satisfacción de necesidades básicas como la diversión, la emoción de ganar y 

de demostrar las habilidades conseguidas para lograr un objetivo. Agregando que también se 

juega para descargar agresiones cuyas expresiones no son permitidas en la realidad, lo que 

permite que sean usados como objetos catárquicos de control emocional. McGonigal (2013) 

agrega que no solo ganar es motivante: También el fracaso puede llegar a ser un importante 

aliciente para continuar perseverando y crear la estrategia definitiva para lograr el objetivo 

(actitud positiva al fracaso). 

La misma investigadora afirma que las mejoras emocionales pueden obtenerse a través de 

videojuegos de corta duración o con límites de tiempo de juego (Como muchos juegos de la red 

social Facebook), los cuales suelen elevar el nivel de ánimo y relajación y disminuir el nivel de 

ansiedad al tener compromisos que pueden cumplirse en corto plazo y poseer un alto grado de 

accesibilidad. 

También hay hallazgos sobre emociones positivas propias de un jugador de videojuegos. 

McGonigal (2013) propone el sentimiento del "Fiero", el cual se produce en el momento que el 

jugador logra superar un obstáculo grande dentro del juego a modo de satisfacción después de 

haber empleado estrategias y recursos para llegar más lejos. Igualmente, Sherry (2004) plantea la 

emoción del "Flujo", en la cual el jugador se empodera del videojuego, aumentando su sentido de 

control y gratificación. 

Éstos investigadores concuerdan en que hacen falta más investigaciones que indaguen 

sobre  los efectos de los videojuegos en las emociones a largo plazo y cómo las emociones 

positivas pueden perdurar o ser aplicadas en otros contextos de la realidad. 
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Por otro lado, los estudios sobre videojuegos que se juegan a nivel social se relacionan 

con la promoción de conductas prosociales y cooperativas por encima de los comportamientos 

competitivos, llegando las primeras a incrementar el nivel de compromiso cívico y decrementar 

las conductas agresivas (Gentile y Gentile, 2008; Gentile et al., 2009). En este caso, el contexto 

del videojuego es el que dictamina las pautas de comportamiento más que el mismo contenido o 

temática. Ewoldsen et al. (2012) propone que el cooperativismo en los videojuegos puede 

aumentar el grado de compromiso y cohesión por una causa y promover comportamientos 

cooperativos aplicados en otros contextos reales. 

Finalmente, las investigaciones sobre propuestas de aplicar videojuegos en el aula de 

clases se dan bajo el contexto de los estudios ya citados, pues es de sumo interés para la 

comunidad educativa conocer qué avances acaecen sobre un recurso tan polémico y a la vez con 

tanto potencial dentro de los espacios de educación. 

Como se puede evidenciar en esta investigación, la prolífica cantidad de investigaciones 

sobre videojuegos, la herramienta principal con que se trabajó en el espacio de refuerzo, 

compensa en parte la carencia teórica sobre Necesidades Educativas Individuales e incluso puede 

dar luces sobre qué enfoque de intervención puede utilizarse, pues los videojuegos ya han sido 

propuestos en investigaciones de carácter clínico y cotidiano y esta versatilidad permite que estos 

juegos puedan considerarse viables para el trabajo en espacios educativos. 

1.4 Justificación 

 La presente propuesta busca plantear una alternativa a los diseños de refuerzos educativos 

que se caracterizan por ser una extensión de las clases cotidianas, propuestas de intervención 

basadas en la memorización de conceptos que no hayan sido comprendidos o aprehendidos por 

los estudiantes y la repetición sistemática de ejercicios para intenta cambiar positivamente una 
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sola habilidad a la vez. La novedad que se propone, en este caso, es considerar al estudiante 

como una persona compleja, cuyas habilidades se encuentran en constante interacción entre sí y 

con el contexto en el que se desarrolla, por lo que, en caso de presentar dificultades académicas 

relacionadas con dichas habilidades, no es una alternativa tratar dichas falencias de manera 

aislada. Por ello se propone una forma de refuerzo amplio, donde el estudiante pueda utilizar 

diversas destrezas individuales y sociales para el superamiento gradual de sus dificultades, 

realizando actividades lúdicas agradables y no monótonas, diferentes de las que realiza todos los 

días de clase; actividades que impliquen no solo el contexto de aula, sino que puedan 

extrapolarse a las esferas familiar y social. 

 Para que el espacio de refuerzo logre el objetivo para el que fue creado, de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes participantes, el docente debe utilizar medios y estrategias que no 

sean de uso convencional en sus clases diarias. En este caso, la propuesta de refuerzo se realiza 

de la mano de Yugi-Oh!®, un videojuego de cartas coleccionables (Página web oficial en 

español: http://www.yugioh-card.com/es/). Las razones para elegir este videojuego como 

herramienta de trabajo son: a) Es un juego de estrategia complejo, que hasta la fecha consta de 

más de 7000 cartas y numerosas reglas, por lo que el jugador debe seleccionar muy bien las 

cartas con las que jugará a fin de optimizar y aumentar su probabilidad de éxito; ello implica, 

además, construir estrategias y jugadas que impidan que el oponente tome ventaja. Es por ello 

que solamente en la construcción de una baraja de cartas se ven inmiscuidas las habilidades de 

memoria, proyección estadística y de probabilidad, construcción de estrategias ofensivas y 

defensivas, lógica, y solución de problemas; b)  El juego desarrolla habilidades comunicativas y 

de atención, ya que toda jugada debe anunciarse al oponente y puede preguntarse y discutirse 

libremente sobre cada carta que se juega, ya sea para conocer los efectos o para resolver alguna 
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duda sobre una regla del juego, todo en un ambiente de cordialidad y camaradería (el juego exige 

el reconocimiento cortés del oponente y la sana convivencia por medio de conductas básicas de 

respeto como saludar al oponente antes y después de jugar). Para regular las partidas, se dispone 

de jueces y contenidos en línea (wikias, blogs, etc.) que informan y clarifican a los jugadores 

sobre las reglas, novedades y estrategias del juego y así evitar conflictos que afecten el juego. 

Adicionalmente, su accesibilidad supera a otros juegos similares (Magic, Pokemon), pues 

además de poder jugar con las cartas físicas,  existen múltiples plataformas oficiales (como Yugi-

Oh! Duel generation , https://duelgeneration.konami.com/) y realizadas por fanáticos (Dueling 

Network, http://www.duelingnetwork.com/; YGOPro, http://www.ygopro.co/) que permiten 

jugar de manera virtual. Adicionalmente, el juego también posee 50 versiones de videojuegos 

para varias consolas como Gameboy, Play Station y Xbox.  c) Exige que el jugador tenga buenas 

habilidades de lectura y vocabulario, pues cada carta tiene un texto que explica cómo se debe 

jugar. A medida que el jugador avanza en el juego, va reconociendo palabras y reglas que se 

repiten constantemente y cuya identificación contribuye a una mayor fluidez y habilidad 

estratégica. Incluso puede contribuir al aprendizaje y aplicación de vocabulario en  inglés, puesto 

que la mayoría de las cartas se encuentran en ese idioma; d) Yugi-Oh! ® solicita también el uso 

de habilidades de cálculo matemático, pues se necesita llevar la cuenta de puntajes y diferencias 

entre el ataque y la defensa de las cartas de los jugadores;  e) otorga oportunidades para aumentar 

las redes de apoyo y habilidades sociales, teniendo en cuenta que es un juego masificado, con 

diversos sitios reales y virtuales donde los jugadores pueden encontrarse, jugar, interactuar y 

pasar un rato ameno (Vega, J., 2012; Henry, P., 2011); y f) al ser un juego centrado en la 

información visual, y cuya base es un manga japonés (cómic), posee un potencial narrativo 

inherente, ya que maneja arquetipos e imágenes que, aunque estáticas, plantea una historia al 
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jugador. De hecho hay casos donde el estilo de juego se asemeja a las imágenes y los tipos de 

cartas con que se juega, por ejemplo, las cartas tipo demonio se hacen fuertes al acumularse en el 

cementerio, necesitan ser destruidas para alcanzar su máximo potencial en el juego, o los 

monstruos de tipo fuego, los cuales poseen efectos que quitan puntos de vida al oponente sin 

necesidad de batallar, este efecto se denomina "quemar" (burning). De igual manera, hay cartas 

que narran una historia de un personaje a pesar que dichas cartas no se relacionan entre sí, lo que 

invita al jugador a conseguir dichas cartas y crear su propia historia a partir de lo que interpreta 

en las ilustraciones (véase por ejemplo, la historia de la batalla entre Dark King of the Abyss 

contra Dark Ruler Ha Des en https://goo.gl/z6T5TA). 

  De esta forma, al aplicar esta propuesta del refuerzo educativo, se crearía un doble 

beneficio: En primer lugar, se intervendrían las dificultades que el estudiante presente y al 

mismo tiempo se refuerzan varias habilidades en las que ya tenga fortalezas, aumentando así la 

probabilidad de extrapolar, en un futuro, sus avances personales en otros contextos sociales de 

convivencia. Se esperaría así que el estudiante mejore y valore su desempeño en ambientes de 

socialización como la familia y la escuela.  

 Finalmente, también se espera que haya evidencias de un cambio representativo en el 

diseño de los espacios pedagógicos de refuerzo a nivel institucional, creando para los docentes 

momentos de reflexión que lleven a plantear propuestas alternativas, donde el uso de 

herramientas tecnológicas no sea tildado con duda y desconfianza, sino que se conceptualice 

como una forma de práctica educativa que contribuya a convertir el aula en un sitio de 

aprendizaje más agradable. 
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2. Marco Conceptual. 

2.1 Había una vez una Historia. 

Se iniciará este capítulo haciendo un recorrido a través de la evolución de la narratividad 

como vehículo de comunicación, su progreso y su incidencia en la educación. A través del 

desarrollo de la comunicación desde el intercambio oral hasta la narratividad digital, se busca 

entender cuáles son los elementos actuales que pueden intervenir en los espacios educativos y 

facilitar procesos pedagógicos que incidan positivamente en las necesidades de los estudiantes.  

La comunicación humana se sustenta, en un inicio, en el lenguaje verbal como 

contribución y apoyo a los contenidos mnémicos de las experiencias que pasan de generación en 

generación, como medio para transmitir conocimientos y tradiciones que se acumulan y se 

repiten para consolidarse en una sociedad y, en fin, como medio de desarrollo comunitario y 

cultural (Landow, 2009). 

Este lenguaje se refuerza como medio narrativo con la invención de la escritura, la cual 

merma las limitaciones de lo verbal, como la distorsión de la información, la reducción de 

contenido al recontar la experiencia real y la necesidad imperativa de tener que estar presente 

para que la transmisión comunicativa sea factible (Landow, 2009). La evolución de la 

narratividad da un salto hacia el asincronismo temporal y espacial, el cual enriquece las 

posiciones externas al texto: Se recrean reflexiones, abstracciones y pensamientos sin importar el 

tiempo transcurrido entre la creación del texto escrito hasta su posterior lectura por otro 

individuo distinto (lo que no se podía permitir con el imperativo de la inmediatez del lenguaje 

verbal) y sin necesidad de estar presente, al lado del autor. 

Esta facultad del lenguaje escrito de permanecer en el tiempo sin mayores distorsiones le 

facultó para ser el medio por excelencia para educar, ya que el formato permitió que el contenido 
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fuera leído y releído cuantas veces sea necesario para que el estudiante lo aprendiera de 

memoria. Las posiciones externas fueron también utilizadas para direccionar la manera como 

cada texto escrito debía ser leído y quién podía leerlo, por lo que se prestó para desarrollarse 

como un elemento comunicativo discriminador: Accedía a la información y al conocimiento el 

que podía leer (Landow, 2009). 

Entonces, el lenguaje escrito conllevó a dos posiciones contrarias: Por un lado, el 

encriptamiento y el atesoramiento de la información limitó el número de lectores que podían 

acceder a ella, ya que solo lo podían hacer los que hayan sido iniciados y se hayan formado 

como eruditos capaces de administrar los textos de acuerdo a ciertos intereses. Estas personas 

"expertas" serían capaces de discernir qué parte de la información compartirían y qué parte se la 

quedarían para seguir manteniendo el estatus de sabiduría. La posición opuesta aparece a través 

de las iniciativas que defienden la democratización de los textos escritos. La facilidad de realizar 

multicopias de los textos por medio de la imprenta y la globalización de la alfabetización 

permitió que más personas fueran capaces de leer y, por tanto, de realizar sus propios juicios 

sobre su contenido. En este caso, las personas que leían no recibían los mensajes de un modo 

transmisivo, sino que se daban a la oportunidad de criticar, editar, discutir y dialogar los 

contenidos a pesar que por ello fueran perseguidos y censurados (Landow, 2009). 

La entrada de la tecnología informática termina potenciando la escritura, permitiendo 

nuevas formas de redacción y formatos más versátiles, transformando así el sentido de ser lector 

y ser escritor. La escritura virtual tiene aún más poder de multiplicación que la escritura en 

formato papel, con la ventaja que es rastreable y compartible en tiempo real e inmediato; 

permite, además, discutir los contenidos de forma masiva, en grupos de opinión organizados en 

red sin importar la distancia o la procedencia de sus miembros. Educativamente, facilita que se 
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comparta un gran volumen de información para efectos investigativos, permitiendo que un grupo 

de conocimiento sobre un tema o disciplina se enriquezca con diversidad de puntos de vista 

(Landow, 2009). 

Con esta información sobre la evolución comunicativa, ahora se abordarán las principales 

características de una nueva forma narrativa que surgió de los avances tecnológicos sobre la 

oralidad y la escritura, y que actualmente se presenta como un potencial recurso que puede 

considerarse para el trabajo en el aula: La Narrativa Digital. 

2.2 Había una vez una narración digital 

Como se vio en el numeral anterior, la evolución de las narrativas escritas han pasado por 

varias etapas donde cada cambio ha generado una tensión que con el tiempo se constituye como 

un soporte al formato anterior: Al avanzar del lenguaje oral al escrito se pensó que la memoria 

histórica y trascendental que pasa de generación a generación se perdería y lo que hizo fue darle 

un soporte para su perduración y transmisión grupal. Al inventarse la imprenta, se criticó que los 

textos perderían su sentido estético y artesanal y que la proliferación de textos terminaría 

distrayendo a los lectores de sus responsabilidades, o enloqueciendo, como si se tratara de  Don 

Quijote de la Mancha; pero las prensas tipográficas terminaron trabajando al servicio de un 

sistema que usaron los textos como instrumentos morales de control. Un ejemplo de ello lo 

podemos corroborar en la Colombia del S. XIX, donde el control se manifiesta a través del 

intento por ejercer poder sobre las masas por medio de la limitación de las narraciones escritas: 

“La presencia del libro y de la lectura como la práctica que permite una actividad privada, poco 

supervisada desde el espacio de lo público, de la norma, es otro de los factores determinantes de 

la necesidad de controlar a los lectores. A lo privado se accede fuertemente desde la educación 

como forma de contribuir a consolidar una comunidad de principios. Nuevamente desde el 
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orden de la moral y por su desplazamiento en el mundo de lo privado, frente a lo público 

privilegiadamente masculino, las mujeres serán el grupo más expuesto a los daños que pueden 

producir algunos libros. 

¿Qué son sino los síntomas de la enfermedad moral con que tienen llagadas las almas el 

áspid que hiere las fibras más delicadas de la vida moral en los tristes momentos de la lectura 

de un libro envenenado?” (Acosta, 2007, p.6) 

Ahora, actualmente ha surgido otra polémica gracias a  la novedad de la tecnología 

digital, que se propone como soporte alternativo de la narración escrita. Este medio, por tanto, no 

escapa de la controversia sobre cómo podría afectar los roles y relaciones entre escritores, 

lectores y textos, sobre cómo, dónde, cuándo y qué escribir y leer. Los desencuentros originados 

por el uso de tecnologías de la comunicación, denominados brechas, son de diversa índole: Ya 

sea por acceso, cobertura, capacitación, economía, etc.; y todas generan tensiones en cada una de  

las esferas humanas, ya que este nuevo acontecimiento en la comunicación humana exige unas 

formas de uso y control en las que aún no hay acuerdos que satisfagan a unos y a otros (Cassany, 

2011). 

Ahora nos centraremos en la tensión que genera el aporte tecnológico a la narración 

escrita y cómo afecta este fenómeno a la educación. Para Esnaola (2006), este punto de la 

discusión es clave, ya que el proceso de lectura-escritura “Es la herramienta clave del 

aprendizaje que permite comprender el mundo que nos rodea” (p.14), puede liberar y desarrollar 

en el estudiante el proceso creativo, habilidades técnicas y herramientas cognitivas relevantes 

para sus intereses y necesidades, pero también puede ser utilizado para encuadrarlo y someterlo 

aun sistema instruccional, reproductor, erudito y enciclopédico, como sucede en la educación 

tradicional.  
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Sin embargo, varios autores como Esnaola (2006), Murray (1999) y Cassany (2011), 

señalan que la transición hacia este nuevo estilo de narrativas, mediante el uso de tecnologías 

diversas, es complejo, ya que las narrativas tradicionales están cimentadas sobre una base 

institucional ancestral, de manera que mantienen e imponen sus soportes, formatos y rituales a 

través de las generaciones sin que haya cambios significativos, ni siquiera cuando se creó el 

formato multimedia, pues la institucionalidad de la narrativa tradicional lo absorbió y simplificó 

a la linealidad, mostrando como supuesta novedad textos con gráficos, animaciones y sonidos, 

pero que obligaban a un solo sentido de lectura y a la repetición sistemática de su contenido, 

impidiendo su edición y transformación. Así que el ejercicio de tránsito hacia nuevas narrativas 

se convierte, mayoritariamente, en un proceso de desprendimiento de las limitaciones impuestas 

por las narrativas habituales. 

Esnaola (2006) explica este fenómeno aludiendo a las “huellas gráficas” ó “residuos 

cognitivos”, espacios mnémicos que quedan rezagados dentro de la construcción mental del 

lector y le somete a seguir soportes y formatos determinados, los cuales llevan, a su vez, 

intenciones soterradas que buscan regular y controlar diferentes aspectos sociales. La autora da 

como prueba de este hecho la preferencia por los libros de texto escolares, cuyos contenidos de 

carácter lineal promueven procesos de pensamiento igualmente lineales, como si la educación se 

tratara como un manual de instrucciones paso a paso. 

Moreira (2001) concuerda en este punto al criticar la visión de las tecnologías en el aula, 

por muy innovadoras que sean éstas, en la práctica se evita que los aparatos sean utilizados más 

allá de sus funciones básicas y no se promueven los usos alternativos y creativos que facilitan los 

procesos de construir nuevas lecturas y narraciones que incluyan miradas complejas de acuerdo a 

las necesidades del aula y su contexto. “Los poderes económicos, a través de los gobiernos de 
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los diferentes Estados, no favorecen la selección y expansión de los equipos de los sistemas 

tecnológicos cuyas funciones primarias sean comunicar, construir, denunciar… transformar- 

Éstas son funciones peligrosas, son armas que se pueden volver contra ellos.” (p.200).El sentido 

escolar tradicional, entonces, termina educando para el papel básico y plano de decodificar 

signos para contestar pruebas estandarizadas que evalúan contenidos de memoria, en vez de 

formar en competencias lectoras que promuevan el libre pensamiento, la creatividad narradora y 

la reflexión y la crítica complejas para comprender las intrincadas posibilidades de una realidad 

hecha de narrativas diversas: “(…) los usos que se están dando a las TIC en la educación no van 

en la dirección de la mejora de la calidad en su acepción más amplia, sino sencillamente en 

hacer más eficiente lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en las aulas”. (Díaz-Barriga, 

2010. p.132) 

Esnaola (2006) advierte en este punto que lo tradicional en las narrativas se esconde bajo 

un falso manto de actualidad mediante el uso de la tecnología multimedia (sonidos e imágenes), 

que le da más dinamismo e inmediatez, pero no por ello cambia el sentido de la linealidad. El 

formato así, cambia de soporte (del papel a la pantalla), pero no de formato (sigue siendo 

superficial e incluso a veces ilógico en contenido). 

Cabe entonces preguntarse, ¿Cuál es el elemento que separa la narrativa digital de la 

narrativa tradicional mediada por la tecnología y que puede ser utilizado para transformar las 

dinámicas en el aula y la forma en que los estudiantes pueden crear, editar, leer y releer los 

contenidos de los textos? La respuesta a esta pregunta se tratará en el siguiente numeral. 

2.3. Había una vez un hipertexto 

El concepto de hipertexto es referido a un estilo de escritura que Roland Barthes, 

reseñado por Landow (2009), denomina lexía: “Texto compuesto de bloques de palabras o 
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imágenes electrónicamente unidos mediante múltiples trayectos, cadenas o recorridos en una 

textualidad abierta, eternamente inacabada y descrita con términos como enlace, nodo, red, 

trama y trayecto” (p.24). Estas unidades de texto (escrito o audiovisual) no implican una lectura 

lineal, sino que se establecen con conectores que se dirigen hacia otras lexías o textos tanto 

interna como externamente al contenido global. El mismo autor señala que la labor de las 

conexiones no se limita a unir textos, sino que, además, prestan funciones de previsualización de 

contenidos, orientación cuando se están explorando las lexías y facilitación de navegación al 

disponer de un historial o mapa de vínculos. 

 

Una de las características más importantes del hipertexto es que el límite del rol del autor 

y el lector se desdibuja. Al contrario de la escritura y la lectura tradicional, donde el autor 

determina las condiciones de lectura del texto y el lector debe seguirlas imperativamente, en la 

lectura de hipertextos el lector abandona su posición pasiva frente al texto y es quien decide el 

orden de lectura de las lexías y se le otorga facultades para que edite, complemente y enriquezca 

el texto agregando más enlaces, anotaciones y comentarios: “La tarea del lector no termina con 

la recepción, ya que ésta resulta intrínsecamente falseada. Lo que la literatura pide al lector no 

es una mera recepción, sino una construcción activa, independiente, autónoma del significado.” 

(Landow, 2009. p.168). 

Es por ello que se considera al hipertexto como una forma de escritura que rompe con el 

sentido tradicional y desafía al soporte impreso, no porque éste sea obsoleto o poco funcional, 

sino porque el formato digital en el que está inscrito le da un dinamismo que el libro no tiene y 

trasloca los roles y reglas que hasta ahora existen sobre el proceso lector-escritor (Aarseth, 
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2006). Esta situación da pie a que se creen textos inacabables, pero con una riqueza de contenido 

considerable, abriendo, con cada enlace, una puerta más a una complejidad literaria colectiva. 

Cassany (2011) abre la discusión sobre qué elementos de la hipertextualidad pueden ser 

considerados para incluir esta forma narrativa en ámbitos educativos. Un espacio pedagógico que 

incluya en su práctica la escritura digital hipertextual se convierte en un crisol de propuestas 

narrativas donde el trabajo colectivo es preponderante. No solo es cuestión de crear narrativas 

derivadas de miles de temas e intenciones posibles, sino de enriquecerlas y relacionarlas con la 

capacidad del formato multimedia y la capacidad de enlazar contenidos: “La lexía en el análisis 

textual es el instrumento de trabajo, es una unidad de lectura. (…) Unas veces serán unas 

cuantas palabras, o algunas frases, lo que sea más cómodo; basta que sea el mejor espacio 

posible en donde se puedan observar los sentidos. Es una división empírica y arbitraria. Su 

dimensión dependerá de la densidad de las connotaciones, lo cual es muy variable.” (Gómez, 

1982, p.3). Al tener la posibilidad de compartir los textos producidos en la red virtual, se da la 

oportunidad de ampliar el marco de visiones hacia una diversidad de lenguajes y culturas que de 

otra manera se dificultaría de conseguir. Los estudiantes tendrían la oportunidad de experimentar 

vivencias a través de nuevas prácticas comunicativas y géneros electrónicos como chats, juegos 

de roles, blogs, wikias, etc. 

Murray (1999) agrega una característica más a las narrativas digitales que se ampliará en 

el siguiente numeral: La opción de poder trabajar en el aula con un texto capaz de mantener a los 

estudiantes inmersos en un ambiente donde se recrea, se interactúa y se aprende al mismo 

tiempo. Y esos tópicos se podrán identificar por medio de las narrativas que ofrecen los 

videojuegos.  
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2.4. Había una vez un videojuego lleno de narrativas 

El surgimiento de la sociedad industrial trajo consigo sensibles modificaciones a todas las 

actividades humanas, incluyendo las lúdicas. La globalización, el aumento poblacional y por 

ende el de la urbanización, redujeron los espacios donde el juego se desarrollaba, llegándolo a 

limitar, en algunos casos, a una expresión desarrollada al interior de los hogares, en contraparte a 

los lugares públicos de encuentro, como por ejemplo, los parques (Ballesteros, 2011). Dado que 

algunas expresiones lúdicas necesitaban de un espacio abierto, acorde a sus lineamientos de 

acción motriz y sociabilidad, se abrió un espacio que invitó a proponer una forma lúdica que 

siguiera entreteniendo, al mismo tiempo que ejercitara de alguna manera habilidades físicas o 

psicológicas y, además, siguiera fomentando las interacciones sociales dentro de los hogares. Sin 

proponérselo, las tecnologías de la información llenarían esta brecha con los videojuegos 

(Stefani, Andrés y Oanes, 2014). Y así lo hicieron, porque los videojuegos cumplen con las 

características de lo que se entiende por juego: Un espacio que sirve como entrenamiento y 

desarrollo de habilidades emocionales, comunicativas, cognitivas, sociales y creativas como 

preparación para la vida adulta. Para Stefani, Andrés y Oanes, (2014), el juego también 

representa la creación, manipulación y empoderamiento de símbolos y representaciones 

culturales, por lo que se convierte en la puerta de entrada para la apropiación de roles y 

costumbres. 

Marín (2012) define al juego como una actividad libre, voluntaria, diversa y flexible. 

Aunque con algunas pautas, da espacios de negociación y reestructuramiento, siempre que ello 

lleve al objetivo que es disfrutar del momento lúdico. Lacasa (2011) agrega que toda actividad 

lúdica tiene la capacidad de absorber al jugador, el cual se sumerge en su mundo de fantasía 

donde compromete su emocionalidad, sin esperar por ello una compensación (es decir, se juega 
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por el placer de jugar). Carlos Jiménez (2005) también le da al juego un carácter libertario, donde 

se crea un mundo propio cuyo insumo es la felicidad y la creatividad que se verán reflejados en 

el mundo social real. Para Gil(2007), es "una expresión emocional cargada de comunicación e 

interacción con los demás, con los objetos y con el espacio. A través del juego se socializan en la 

cultura del grupo integrando los valores éticos, morales y estéticos de la sociedad a la cual 

pertenecen.” (p.80). McGonigal (2013)subraya la importancia que tiene el juego para la 

construcción de una sociedad más colaborativa y altruista:  

"Los juegos, después de todo, constituyen una actividad autotélica por excelencia. Se 

juega únicamente por el placer de hacerlo. Los juegos no alimentan el apetito de recompensas 

extrínsecas: no ofrecen dinero, no permiten ningún tipo de avance en la carrera profesional y no 

ayudan a acumular bienes de lujo. En cambio, ofrecen enriquecedoras recompensas intrínsecas. 

Involucran a las personas en un trabajo satisfactorio, en el que tienen la posibilidad de alcanzar 

el éxito. Les ofrecen modos altamente estructurados de compartir momentos y construir vínculos 

con otras personas que les caen bien. Y si durante un tiempo suficiente juegan a un mismo juego 

en una red lo suficientemente grande de jugadores, logran sentirse parte de algo que trasciende 

su propia individualidad: parte de una historia épica, de un proyecto importante o de una 

comunidad global" (p. 75) 

Todas las concepciones anteriores subrayan al juego como una actividad que contribuye 

al consolidamiento de habilidades que serán utilizadas en la juventud y la adultez. De esas 

habilidades se destacan las relacionadas con la convivencia social, pues es a través de la 

interacción y reconocimiento del otro que se trabajan elementos cognitivos vitales para que el 

desarrollo del juego se lleve a cabo y cumpla sus objetivos de recrear y divertir. Aceptar al otro 

como compañero de la actividad lúdica, implica aprender a comunicar ideas, opiniones y 
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correcciones que alimentan al contenido fantástico y deja entrever el nivel de autodominio 

emocional e identitario, elementos que fomentan la atención para el entendimiento y edición de 

reglas y para delimitar los roles acordados. (Ballesteros, 2011) 

Los videojuegos, creados en un principio como programas informáticos para entretener, 

hoy se constituyen como alternativas lúdicas que comparten con los juegos tradicionales sus 

características, con la diferencia de tener un potencial educativo latente: “Los videojuegos, como 

cualquier recurso cultural, son herramientas básicas de aprendizaje y socialización que aportan 

al jugador competencias y habilidades instrumentales y sociales” (Sutton-Smith, 2010). De esta 

manera se supera las idea que los videojuegos son herramientas triviales para pasar el tiempo y 

se convierten en objeto de investigación, en tanto que aumenta su número de usuarios y su 

alcance para afectar habilidades y competencias humanas. 

Para Ballesteros (2011), los videojuegos reúnen dos características que lo separan del 

juego tradicional: Es al mismo tiempo entretenimiento (Paidea) y actividad organizada por 

normas con el objetivo de competir y ganar (Ludus). Son mundos narrativos de actividades 

abiertas y flexibles donde el jugador deduce las reglas de juego explorando y creando estrategias. 

En este punto, existe una discusión sobre si las investigaciones acerca de los videojuegos 

como narrativas son factibles. Landow (2009) critica que, aunque los videojuegos se asemejan a 

las narrativas hipertextuales, en el sentido que las acciones del jugador determinan lo que pasará 

a continuación, el videojuego se divide en historias y a veces en sub-historias y puntos de 

inflexión que le dan un giro al guión, da rienda a la creación de historias y personajes de fantasía 

y ficción y se basan muchas veces en la solución de acertijos y decisiones. Pero ello no quiere 

decir que dichas narrativas tengan un soporte suficiente para considerar trabajar sobre sus 
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contenidos en tanto que continúan siendo textos lineales hipermediales (es decir, que están 

enriquecidos con imágenes y sonidos) controlados por los programadores. 

Murray (1999), por su parte, contraría los puntos anteriores ampliando el rango de visión 

sobre los videojuegos y su incidencia potencial en los ámbitos investigativos y educativos. En 

este sentido, parte de afirmar el poder que han ganado los medios tecnológicos para representar 

realidades que atraen y persuaden a todo tipo de público. Algunas de esas formas de realidad 

virtual se han presentado a través de obras de ficción que presentan diversos aspectos de la vida 

humana que se separan de la narrativa lineal en tanto que permiten explorar, experimentar y 

reflexionar sobre las acciones que el mismo jugador realiza. Los videojuegos son dotados de una 

secuencialidad con reglas e interpretaciones propias, pero abiertas a la discusión y a veces a la 

edición comunal; en este sentido amplía su soporte al albergar grupos sociales cuya interacción 

permite la exploración y resolución de los retos y problemas que ofrece el videojuego. 

La experiencia del jugador no se queda mientras juega y no se detiene cuando la consola 

es apagada, está demostrado que los jugadores se reúnen para compartir y debatir sus puntos de 

vista, descubrimientos y teorías sobre lo que han jugado, hasta el punto de crear sus propias 

narrativas alternas al guión que el videojuego les ha ofrecido. Grupos de personas más versátiles 

en programación han realizado sus propias historias y videojuegos basándose en juegos 

anteriores en un intento de proponer y mejorar la experiencia vivida y permitir que otros la sigan 

desarrollando (Murray, 1999). 

Otro punto que Landow (2009) no tuvo en cuenta es que los videojuegos son capaces de 

envolver al jugador y convertirlo en parte de la historia. Mientras juega, ya no es un humano, 

sino un personaje más del juego, lo que le permite desarrollar identidades virtuales muy 

complejas por medio del videojuego, del cual experimenta no solo el recorrido por la trama, sino 
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también los momentos dramáticos que pongan en juego sus emociones e intereses (Gee, 2004). A 

estos momentos del juego, donde el jugador vive la historia y juega como si fuera un personaje 

más, Murray (1999) los denomina Inmersión y Actuación; y cuando el jugador exterioriza en la 

realidad las habilidades y pensamientos generados en el videojuego se llega al momento de 

Transformación. 

Para finalizar, se enfatizará en las cuestiones sobre la inmersión, la actuación y la 

transformación al jugar. Abordando una mirada donde los videojuegos, con todas las 

potencialidades descritas, pueden considerarse como una alternativa para trabajar en el aula 

justamente por propiciar estas características. 

2.5. Había una vez Videojuegos, Narrativas y Ambientes Educativos. 

Para Jane McGonigal (2013), un juego, para que se considerado como tal y sea atrayente, 

debe tener una meta u objetivo que oriente todos los sentidos del jugador; reglas que limiten el 

acceso al objetivo, pero al mismo tiempo exija el uso de facultades creativas y estratégicas para 

lograr el propósito; debe tener retroalimentación veraz, inmediata y significativa que informe el 

avance y debe ser jugado mancomunada y voluntariamente. 

Muchos videojuegos cumplen estos requisitos con creces, y es por ello que son tan 

apetecidos por millones de personas en el mundo a pesar de las diferencias etarias y culturales. 

Para muchos niños y jóvenes, los videojuegos constituyen un espacio donde son puestas a prueba 

sus habilidades y les hacen partícipes de algo importante. McGonigal afirma que tal aceptación 

se da porque la realidad es aburrida, extremadamente limitante y muchas veces no compensa el 

esfuerzo realizado, contrario a los juegos: "Lo juegos enseñan el modo de crear formas de 

trabajo complejas y de libre elección que llevan a las personas al límite de sus capacidades, y es 

posible transferir estas lecciones a la vida real" (2013, p. 58) 
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¿Qué quiere decir McGonigal con las lecciones a transmitir? En sus investigaciones, la 

autora encontró que algunos videojuegos son capaces de crear en los jugadores emociones 

intensas de compromiso, colaboración y positivismo que en otros espacios cotidianos de la 

sociedad son difíciles de reunir. Estados de ánimo como el eustrés (que posee las mismas 

características del estrés, aunque con connotaciones positivas), sentimientos como el "fiero" 

(sensación de placer, alegría y gozo generado por alcanzar un obstáculo en el juego luego de una 

descarga de habilidad, creatividad y concentración), la felicidad y el "fracaso divertido" 

(emoción de entusiasmo, interés y optimismo que se denota aún cuando se pierde y motiva a 

empezar de nuevo para superar el reto planteado), no son comparables con la vida de muchas 

instituciones educativas, donde la vida diaria se convierte en el estrés de hacer actividades sin un 

propósito claro, entregar trabajos contra el tiempo, esforzarse con notas que muchas veces no 

reconocen ni retroalimentan el conocimiento del estudiante y donde fracasar es justamente eso, 

fracasar o repetir otra vez todo el proceso estresante para alcanzar una nota mínima para pasar al 

siguiente nivel: "Aprender a sostener este optimismo en situaciones de fracaso es una fortaleza 

emocional importante que es posible fomentar en los juegos y aplicar en la vida real. Cuando el 

fracaso resulta estimulante, la persona desarrolla su resistencia emocional. y esta resistencia 

emocional le permite prolongar su capacidad de realizar un trabajo tanto más arduo y abordar 

desafíos tanto más complejos. Este tipo de optimismo es necesario para mejorar como seres 

humanos." (2013, p. 97) 

Otra de las ventajas que afirma McGonigal, y que favorecería la inclusión de videojuegos 

en el aula, es que el juego, aunque supone competencia, no se centra en el ganar, sino en el 

participar en el juego. De hecho, los videojuegos tienen una fuerte influencia en el aspecto 

colaborativo aún mayor que en el competitivo. Esta investigadora encontró que la interacción 
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social que se produce a través de los videojuegos supera la competitividad en el momento que los 

jugadores reportan mayor felicidad y satisfacción por el hecho de estar en contacto con otras 

personas y avanzar hacia un objetivo común, lo que influencia directa y positivamente en el 

sentido de pertenencia y conductas prosociales: "La felicidad que se obtiene cuando se alienta a 

los familiares y amigos asegura la participación personal en el crecimiento y los logros de los 

demás. Alienta a las personas a contribuir al éxito de otras, y como resultado de ello conforman 

redes de apoyo de las que se benefician todos los involucrados." (2013, p.119) 

 Teniendo en cuenta estos hallazgos, es válido pensar en la factibilidad de una propuesta 

que relacione videojuegos y educación desde el punto de apoyo a aquellos estudiantes que 

requieren una atención puntual a algunas dificultades temporales que puedan presentar en algún 

momento del año escolar. 

Uno de los espacios donde hay más oportunidad de aplicar dichas propuestas es en el refuerzo 

escolar, dada su flexibilidad y atención individualizada que exige. Aunque no hay evidencia de 

elaboración teórica sobre este tema, existen algunos conceptos de parte de instituciones 

educativas que coinciden en el hecho que el refuerzo educativo hace parte de la cotidianidad de 

la vida escolar, pues dirige su atención a dificultades transitorias de los estudiantes, y que 

requiere de un planeamiento meticuloso por parte del docente: "Son las medidas educativas, 

individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, dirigidas a ayudar al alumnado en sus 

dificultades escolares ordinarias." (Gobierno Vasco, 2006) 

 Estos conceptos también coinciden en su objetivo principal, el cual es intervenir las 

dificultades del estudiante para nivelar su situación académica: "es una medida educativa 

ordinaria de atención a la diversidad destinada a uno o varios alumnos que presentan 

dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas (...).La finalidad de la medida es 
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que los alumnos alcancen los objetivos del currículo correspondiente a su nivel educativo." 

(FERE-CECA, 2005). En el documento del Departamento de Educación del País Vasco (2012), 

agrega que los refuerzos educativos sirven para:  "Contribuir al desarrollo integral del alumnado 

en sus distintos ámbitos: personal, social y académico.  Propiciar en los alumnos una actitud 

positiva y activa hacia el aprendizaje potenciando experiencias de éxito académico. Fomentar  

 hábitos de organización y constancia en el trabajo. Reforzar la autoestima personal, escolar y 

social de los alumnos y alumnas. Implicar a las familias en la mejora académica de sus hijos e 

hijas" (p. 11) 

 Por tanto, si este tipo de espacios fue creado para atender dificultades individuales 

transitorias, y al mismo tiempo requiere de las habilidades creativas del docente para desarrollar 

actividades que deben ser diferentes a las clases tradicionales, es válido utilizar alternativas como 

los videojuegos en tanto herramientas que tienen la capacidad de estimular varias habilidades en 

los estudiantes, siempre y cuando haya una intención planeada que tenga en cuenta la historia de 

vida familiar y académica del alumno, su contexto cotidiano,  el contenido narrativo del juego y 

los aspectos que se requieran intervenir. 

3. Documentación. 

3.1. Metodología de la Investigación 

 3.1.1. Paradigma y diseño de investigación. 

La presente investigación está inmersa en el paradigma cualitativo, el cual "busca la 

comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir 

con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva." (Martínez, 

2011sp), igualmente, se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus 
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instituciones (Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2006). En este caso, se quiere realizar una 

reflexión interpretativa sobre la propuesta del programa de refuerzo, usando el videojuego Yugi-

Oh!®, a partir de las experiencias de los estudiantes participantes, registradas por ellos mismos 

de manera escrita. 

El diseño de investigación se basa en el modelo de investigación-acción, pues la finalidad 

de la propuesta es plantear una solución ante una problemática, modificar y mejorar el espacio de 

refuerzo educativo para que sea más pertinente a las dificultades de los estudiantes con NEI a 

partir del planteamiento práctico con el uso del videojuego Yugi-Oh!®, y de esta manera 

propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su 

papel en ese proceso de transformación (Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2006). De esta 

manera, se espera que el cambio de ambiente respecto al refuerzo educativo contribuya al 

empoderamiento de los estudiantes participantes en relación con sus dificultades y sus 

potencialidades para superarlas, aumentando su motivación y sentido de su propia educación 

para mejorar su desempeño social y académico. Igualmente, los familiares de los estudiantes 

también se constituyen en veedores del proceso en tanto que pueden evaluar la evolución de sus 

hijos y considerar si el espacio de refuerzo fue útil para dicha transformación. De esta manera, el 

diseño responde a los tres pilares de la investigación-acción descritos por Sampieri, Fernández-

Collado y Baptista (2006): Que la visión y abordaje del problema se realice directamente desde 

la cotidianidad de las personas implicadas y que se desarrolle en un entorno natural, sin forzar 

ninguna respuesta y bajo una dinámica práctica, que se centre en las necesidades, acciones y 

producciones de los alumnos participantes. 

3.1.2. Categorías de Análisis. 
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 Las categorías de análisis de la presente propuesta se dividen en dos. La primera 

corresponde a las narrativas resultantes del juego y que fueron escritas por los estudiantes. Lo 

que se busca son aquellos elementos descritos por Joseph Campbell (2014),acerca de los textos 

con características épicas, es decir, aquellos que describen un conflicto o reto que debe ser 

resuelto por un personaje heroico dentro de un contexto fantástico. Este tipo de textos narran la 

evolución de las habilidades de un personaje, que en este caso es el mismo estudiante 

participante, que debe emprender un viaje de autodescubrimiento donde reflexiona sobre sus 

propias fortalezas y debilidades para hacer frente al reto que se le impone. Durante su recorrido 

encuentra otros personajes que le auxilian y apoyan su empresa (los demás compañeros de 

juego), los cuales, a su vez, también se encuentran en ese proceso de evolución personal. Juntos 

terminarán enfrentando al problema principal (que coincidencialmente es común a todos los 

personajes), no sin antes haber superado las pruebas de un sabio o mentor (el investigador) que 

les ofrece consejos para descubrir y desarrollar sus habilidades latentes. La importancia de esta 

categoría radica en darle sentido a la estructura de los textos construidos por los estudiantes, 

teniendo en cuenta que éstos pueden ser tomados como narraciones de sus propias maneras de 

ver el contexto en el que vive, ya que, después de todo, los protagonistas de las historias son 

ellos mismos.  

El recorrido del héroe, a través de la exploración de sí mismo, es el recorrido del niño, quien se 

enfrasca en una aventura donde el objetivo es superarse a sí mismo para alcanzar el objetivo que 

se ha propuesto: salvar su mundo. Pero para ello no puede hacerlo solo, las características de la 

dinámica lúdica del juego Yugi-Oh!® le invitan a trabajar con sus pares en pos de objetivos 

comunes, lo que hace enriquecer las narrativas y evolucionarlas hacia un formato hipertextual: 

Su historia es una historia referida a los demás personajes creados por sus compañeros, los cuales 
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tienen diversos motivos y argumentos para conseguir sus objetivos, obteniendo así una narración 

con diversos caminos y opciones de lectura. Es por ello que al proponer esta categoría de análisis 

se busca demostrar cómo la estructura épica de los textos se basa en un conflicto que sólo se 

puede superar a través de la imaginación, la creatividad, el autoconocimiento y la interacción 

social con personas con intereses similares. Por tanto, se espera encontrar textos ricos en este 

tipo de elementos fantásticos creativos que den cuenta del presente de las habilidades 

imaginativas y escritoras de los estudiantes participantes. 

 La segunda categoría de análisis hace referencia a las particularidades de los estudiantes 

que demuestran un proceso de cambio en sus competencias durante el espacio del refuerzo 

educativo. Estos cambios pueden dilucidarse a través de las características y contenidos de los 

textos y expresiones que indiquen la apropiación del juego y el empleo de destrezas estratégicas 

para resolver las actividades propuestas y poder ganar o tomar alguna ventaja en el juego. Al ser 

textos personales relacionados con el videojuego, se podría encontrar, además, los momentos en 

los cuales la frontera identitaria entre la personalidad y las características del estudiante y la 

personalidad y características del protagonista de la historia se diluyen, prueba de que la 

apropiación no solo se está basando en la reglas del juego, sino que está pasando a un nivel más 

inmersivo. En un segundo plano, se espera analizar el desarrollo emocional implicado en el juego 

por medio de las expresiones de motivación y reto, es decir, aquellas propiedades personales que 

promueven e invitan al niño a seguir jugando por encima de la frustración y otras emociones 

negativas que se puedan presentar. 
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En la tabla 1 se presentan las categorías y subcategorías propuestas. 

Tabla 1. Categorías y Subcategorías de análisis. Fuente propia. 

Categoría Subcategorías 

A. NARRACIÓN 
A1. Creatividad 

A2. Conflicto y resolución 

B. REFUERZO 

B1. Apropiación del juego 

B1A. Reglas y estrategias 

B1B. Inmersión e identidad 

B2. Expresiones de reto. 

B3. Expresiones de motivación 

 

3.2. Contexto 

 La institución educativa donde se realizó el proyecto es el CEDID Ciudad Bolívar, Sede 

D, ubicado en la Localidad 19 de la ciudad de Bogotá. Es un colegio con 4 sedes, 3 de las cuales 

son de educación básica primaria y una de bachillerato. Los estudiantes matriculados en la sede 

provienen de hogares con estratos 1 y 2, por lo que tienen servicios básicos, pero ingresos iguales 

o menores al salario mínimo. 

 Las estructuras familiares de los estudiantes son diversas, existiendo muchos casos de 

núcleos uniparentales con dos o más hijos; esta situación conlleva a que varios padres y madres 

concentren la mayor parte de su tiempo en trabajar, dejando a sus hijos al cuidado de otras 

personas o incuso solos (con la responsabilidad de realizar diversas actividades del hogar como 

el aseo y la preparación de alimentos). Igualmente, en este sector de la ciudad hay un gran 

número de familias en situación de desplazamiento, por lo que es una población con altos índices 

de flotación que sobrevive del empleo informal. 

 Estas realidades terminan reflejándose en el desempeño académico de los alumnos de 

forma negativa, por lo que es necesario que se realicen permanentemente propuestas de 
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intervención para evitar que sus Necesidades Educativas evolucionen a condiciones que 

necesiten un tratamiento más complejo.  

3.3. Participantes. 

La población objetivo de este trabajo fueron estudiantes de grado cuarto de primaria de la 

Institución Educativa CEDID Ciudad Bolívar, Sede D.  Se realizó una convocatoria para 

participar en el proyecto entre aquellos estudiantes que presentaran alguna dificultad en el 

rendimiento académico cuya causa no fuera de carácter clínica. Se presentaron 8 niños que 

quisieron participar y se realizó una reunión previa con sus acudientes a fin de suministrarles la 

información pertinente al diseño del proyecto, horarios y actividades. Finalmente, 6 estudiantes, 

3 niños y 3 niñas entre los 9 y 10 años, fueron opcionados para entrar en el programa de refuerzo 

para alumnos con Necesidades Educativas Individuales. 

Todos los acudientes de los estudiantes participantes aceptaron de manera voluntaria el 

ingreso de los niños al programa de refuerzo, y se les solicitó la firma de los consentimientos 

informados, dado que los estudiantes son menores de edad.(Anexo 1) 

3.4. Técnicas de recolección de la Información. 

Antes de presentar las técnicas de recolección de datos, se realizará una breve 

contextualización del juego utilizado en el espacio de refuerzo educativo. La presente propuesta 

de investigación se basa en el juego de cartas coleccionables Yugi-Oh!®. Se trata de un juego 

para dos personas que participan cada una con una baraja que contiene entre 40 a 60 cartas (las 

cartas se denominan monstruos, magias y trampas, ver imagen 5).  
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Imagen 5. Ejemplos de las cartas de Yugi-Oh!®. Fuente propia. 

El objetivo del juego es emplear las cartas de magia y trampa para sacar ventaja y 

entorpecer las jugadas del oponente mientras se juegan los monstruos encargados de quitar los 

"puntos de vida". Cuando los puntos de vida de un jugador llegan a cero (iniciando de 8000), el 

juego termina. 

Yugi-Oh!® es un juego muy complejo por la cantidad de cartas (más de 7000) y la gran 

cantidad de jugadas que se pueden hacer con ellas. Sin embargo, es un juego que atrae por su 

desarrollo estratégico y la posibilidad de jugar con muchas barajas, cada una con un estilo de 

juego diferente, por lo que es una puerta abierta a la creatividad cuando se conoce cómo se 

juegan las cartas clave. Tiene un buen nivel de interactividad, pues está hecho para dos jugadores 

que permanentemente deben describir sus jugadas y esperar a que el oponente decida si 

responderá o no a ellas, por lo que hay un constante flujo comunicativo a lo largo de cada 

partida, siempre bajo el manto de la cordialidad y el espíritu deportivo. Es un juego muy 

competitivo, y aunque este punto no es tocado en este proyecto, está diseñado de forma que 

difícilmente se podrá ganar todas las partidas con la misma baraja (ya sea por la diversidad de 

estrategias que se pueden contrarrestar, las restricciones que la misma empresa creadora del 
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juego -Konami®- impone para evitar el abuso de algunas cartas y jugadas o el mismo factor del 

azar), por lo que el jugador está forzado permanentemente a cambiar sus planes de juego, pensar 

en otras cartas que le puedan servir de apoyo e incluso dejar a un lado una baraja por otra que 

represente más éxito. 

Sin embargo, el elemento más importante del juego es su potencial narrativo. Yugi-Oh!® 

es un juego adaptado del manga creado por Kazuki Takahashi y publicado desde 1996. Las 

imágenes de las cartas cuentan varias historias relacionadas con el manga, muchas de ellas 

pueden encontrarse en línea (puede verse una de los arcos argumentales bajo el título de "Hidden 

Arsenal"). Es por ello que se escogió el juego como parte de un programa de refuerzo escolar 

para intervenir fallas en las habilidades de diversa índole, incluidas las de escritura, por la 

facilidad que tiene para que, a partir de la dinámica lúdica, se creen textos con características 

épicas y heroicas que se vayan alimentando conforme se va jugando. 

Para incrementar los insumos de dichas narrativas, se decidió jugar en una plataforma en 

línea creada por fanáticos del juego Yugi-Oh!® llamada Dueling Network 

(www.duelingnetwork.com). Se seleccionó dicha página por la facilidad de registro y 

requerimientos para jugar (solo se necesita una conexión a internet y estar inscrito), por el 

entorno de juego, muy similar al que se experimenta cuando se juega con las cartas físicas, 

incluyendo la posibilidad de anunciar las jugadas por medio de un chat (otras plataformas son 

semiautomáticas y poseen apoyos que le avisan al jugador qué posibilidades de jugadas puede 

realizar) y por el hecho que se tiene acceso a todas las cartas existentes desde el inicio del juego 

(actualizándose permanentemente conforme Konami® saca nuevas cartas o da a conocer 

cambios y restricciones en el juego). 
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Contando con estos recursos, el proyecto se dividió en dos momentos: El momento 

inicial, en el que los estudiantes se familiarizaran con el juego, y un segundo momento utilizando 

la plataforma de Dueling Network para crear la narración. El segundo momento se dividió en 

capítulos para ir organizando la estructura del texto. 

La primera fase consistió en una sensibilización del juego para que los estudiantes 

participantes se familiarizaran con todo el entorno de Yugi-Oh!® empleando las cartas físicas, 

propiedad del investigador. Duró  aproximadamente 4 meses con el fin de facilitar la aprehensión 

de las reglas y la dinámica general del juego (Anexo 2).Mientras esta fase se implementaba, se 

solicitó que la Secretaría de Educación Distrital diera el permiso para trabajar con la página web, 

que se encontraba bloqueada por políticas internas. 

Durante el momento de sensibilización, a cada estudiante se le entregó un campo de 

juego y una guía de juego (ver imagen 6), los cuales debían llevar todos los días de refuerzo. 

 

Imagen 6. Ejemplos de tableros y guías para jugar Yugi-Oh!. (Fuente propia) 
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El siguiente paso fue la elección de la baraja para jugar, introduciéndolos así al ambiente 

épico, pues cada uno se convertiría en el “comandante de su propia armada de monstruos”. Las 

opciones de barajas fueron: Blackwings, Machinas, Six Samurai, Burn Lava Golem, Battlin 

Boxing y Dark World (ver imagen 7). Los detalles estratégicos de cada una pueden leerse en el 

Anexo 3. 

 

Imagen 7. Las barajas que fueron manejadas por los estudiantes participantes. De 

arriba a abajo: Blackwings, Burn Lava Golem, Machina, Dark World, Battli`n Boxing y 

Six Samurai. (Fuente propia) 
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Ahora bien, para obtener los insumos de análisis, se realizaron 7 talleres (denominados 

eventos) que permitieron que los estudiantes crearan sus propias historias de acuerdo al 

desarrollo de sus juegos. Los textos y demás soluciones de los talleres, debían escribirse en un 

cuaderno exclusivo para el espacio del refuerzo educativo. 

. El primer taller invitó a los estudiantes a describir el mundo de los monstruos de su 

baraja y el comandante de los mismos. el segundo y tercer taller hicieron la introducción al 

conflicto que debían resolver los estudiantes como protagonistas de su propia narración para, 

finalmente, reunirlos en una "Academia de duelos" para desarrollar sus habilidades de juego en 

la plataforma virtual. 

Una vez que la página web de Dueling Network fue habilitada, inició la segunda fase del 

proyecto con el entrenamiento de su manejo, incluyendo los contenidos de cada menú, cómo 

construir las barajas, las opciones  y controles durante el juego, los significados de los términos 

en inglés más comunes que se manejan en el juego y expresiones de comunicación en el chat 

para anunciar las jugadas. 

Durante la segunda fase se realizaron tres eventos más, correspondientes a lo que sucede 

dentro de la Academia de duelos, en la cual los estudiantes participantes aprendieron a manejar 

distintas barajas y estrategias a la par que consignaban en un cuaderno las experiencias con el 

juego y ejercicios escriturales para alimentar la historia. Además, cada estudiante tenía la 

oportunidad de cumplir retos durante los duelos para ganar cartas y alimentar su baraja. En este 

punto, los estudiantes ya estaban aventajados para jugar con sus barajas, conociendo las cartas 

clave, sus efectos y principales jugadas, llegando todos a ganar al menos una carta para mejorar 

su mazo. Durante todas las sesiones hubo interacción constante entre ellos preguntando, 

discutiendo y colaborando para dilucidar jugadas o decisiones dudosas, aunque todavía 
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mostraban algunas dificultades para manejar todas las opciones de la plataforma, principalmente 

por la barrera idiomática y el manejo del mouse (la página se encuentra en inglés). 

Paralelo a los Eventos de la academia, se propuso una serie de retos que los estudiantes 

debían cumplir haciendo diferentes acciones en sus hogares y sus familias, como ayudar con el 

aseo de la casa, cumplir con las tareas del colegio, etc. (Ver Anexo 5). Esto se diseñó para 

involucrar a la familia en el proceso de refuerzo e impedir que el juego se sesgara hacia los 

espacios escolares o que se perdiera el sentido del refuerzo escolar al decantarse  hacia un 

momento solamente de diversión. Cada reto cumplido daba puntos que se podían cambiar por 

cartas y agregarlas a la baraja o por barajas completas. Este momento del proyecto duró tres 

semanas por cuestiones de tiempo (estaba finalizando el año escolar), pero todos, en alguna 

medida, mostraron sus cuadernos con los logros alcanzados y las firmas correspondientes. En 

dos casos hubo dificultades para conseguir las firmas por la falta de tiempo de los padres para 

supervisar los logros y dos estudiantes lograron los puntos suficientes para cambiarlos por 

barajas completas.  

Después de los Eventos en la academia, siguieron los capítulos correspondientes al 

evento cumbre de la narración épica: La invasión de los monstruos enemigos y la defensa del 

mundo. En este caso, los estudiantes se dividieron en dos grupos, uno encargado de averiguar el 

origen de los enemigos y el otro encargado de defender la academia. Esta vez, los estudiantes 

debieron aplicar todo lo aprendido para enfrentar a barajas diferentes y ganar puntos de ataque y 

defensa que sirvieron para enfrentar al jefe enemigo. Los estudiantes, a su vez, escribieron en sus 

cuadernos el desarrollo de la historia describiendo la baraja que enfrentaron y los detalles de 

cada duelo. Al enfrentarse en la última batalla, los estudiantes lograron defender el mundo 

exitosamente, demostrando su avance en el proceso de la apropiación del juego. Se destaca que 
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algunos de los textos finales dejaron la historia inconclusa, dando a entender que las aventuras no 

han terminado, característica propia de este tipo de narraciones. 

3.5. Técnicas de análisis de la Información 

A continuación se describirá la estructura de los talleres que hicieron parte del diseño del 

espacio de refuerzo educativo. 

El objetivo del primer taller fue introducir a los estudiantes a la historia épica mediante la 

creación del mundo donde viven los monstruos de las barajas elegidas. A cada participante se les 

dio hojas con impresiones de las cartas de todos los monstruos que hacen parte del arquetipo de 

cada baraja (Ver Anexo 6), con el fin que eligieran entre ellas el que sería el protagonista de la 

historia. En los textos debían especificar dónde nació, sus características, poderes y debilidades, 

así como la descripción completa del lugar donde vive, todo complementado con imágenes, 

como se aprecia en la imagen 8. 

 Imagen 8. Ejemplo de descripción del protagonista de la historia. 
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 Para facilitar la etapa de familiarización con las reglas y dinámicas del juego, y para 

salvar la barrera idiomática del inglés, a cada estudiante se le entregó una hoja donde se 

detallaron los nombres, forma de invocación, efectos de todas las cartas de la baraja y consejos 

sobre cómo jugarlas (Ver Anexo 7). Estas hojas debían llevarlas durante todo el proceso del 

refuerzo para su consulta en cualquier momento. Igualmente, durante los talleres de los eventos 

de la Academia de Duelos, se les dio la información de todas las cartas de las nuevas barajas que 

debían utilizar. 

 Los siguientes dos talleres sirvieron de introducción al conflicto que se avecinaba y que 

debe tener toda narración épica y heroica. El objetivo de estos talleres fue iniciar el texto de la 

historia y realizar una valoración del nivel inicial de las habilidades de escritura de los 

estudiantes participantes, y practicar las reglas de juego antes de empezar a jugar con la 

plataforma de Dueling Network. 

 Se hizo que los estudiantes se enfrentaran a una baraja mucho más fuerte (monstruos 

psíquicos) con el fin de dar los elementos necesarios para que se argumentara en la narración la 

necesidad del héroe (o sea, cada estudiante) de mejorar sus habilidades antes de confrontar al 

enemigo principal. También fue una oportunidad para testificar el nivel de frustración de los 

alumnos, pues todos perdieron el duelo y fueron enviados a la Academia para aprender nuevas 

estrategias. De todas maneras, todos los estudiantes mantuvieron un nivel de expectativa alto, 

esperando poder jugar en los computadores. 

 Para compensar esta primera derrota, se realizó un taller donde el protagonista, camino a 

la Academia, se encontraba con un mundo (los ojama) que se encontraba en dificultades y debían 

salvarlo, so pena que la característica principal de este mundo, todo es al revés, terminara 

esparciéndose por todo el planeta. Se introdujo la condición que podrían jugar contra la baraja de 
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los monstruos ojama en parejas para bajar el nivel de competitividad y aumentar el de conductas 

prosociales. Además, en la baraja de los monstruos ojama se introdujo una carta especial, que era 

la causante del problema para dar más argumentos a la historia de los niños. Todas las 

experiencias de ambos duelos fueron consignados en los cuadernos, describiendo cómo fue el 

recibimiento de los monstruos psíquicos, sus opiniones sobre la primera derrota, cómo se vivía 

en el mundo de los ojama y cómo los salvaron. 

 Los siguientes talleres se basaron en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

necesarias para manejar la plataforma de Dueling Network, además de seguir alimentando la 

historia. En el primer taller, los estudiantes debieron describir cómo es la Academia y cómo se 

vive allí. Los estudiantes aprendieron cómo armar las barajas y cómo jugar mediante las 

opciones de la plataforma. En este punto se introdujo el sistema de retos, una serie de metas que 

los estudiantes debían alcanzar para ganar mejoras para sus barajas. 

 Los talleres 5 y 6 se centraron en presentar otros personajes para complementar la historia 

y los modos de invocación de monstruos especiales (monstruos de sacrificio, monstruos sincro y 

monstruos XYZ). El taller 5 tuvo como protagonistas a los monarcas, misteriosos seres que les 

prestan sus poderes a los estudiantes para mejorar sus habilidades del juego y el taller 6 fue un 

juego de opciones donde cada alumno debía elegir hablar o combatir a un grupo de duelistas 

motorizados que les enseñaron la técnica para invocar monstruos sincro. Por cuestiones de 

tiempo, pues estaba finalizando el año escolar, no se pudo hacer el taller 7, pero sí hubo una 

breve práctica para aprender a invocar los monstruos XYZ, por lo que hubo que acelerar la 

historia hacia la confrontación final. 

 En este punto se diseñó una dinámica que permitiría participar a la familia de los 

estudiantes en el juego y evitar que las actividades cotidianas de los niños se sesgaran hacia el 
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juego en detrimento de sus otras responsabilidades. Es por ello que se planteó una serie de retos 

donde los alumnos recibirían puntos cuando cumplieran con sus deberes en la escuela y su hogar; 

esos puntos podían ser intercambiados por cartas nuevas para mejorar sus barajas e incluso por 

barajas completas. 

 Una vez que las barajas fueron mejoradas, se realizó el último taller, en el cual los 

estudiantes debían confrontar el reto para lo cual fueron convocados y salvar el mundo. Para ello, 

el grupo se dividió en dos, uno para explorar y esclarecer quién era el enemigo y el otro para 

defender la Academia de un posible ataque. Los duelos en esta fase daban puntos de ataque y 

defensa que sirvieron para configurar las cartas de la baraja enemiga. Finalmente, cada 

estudiante tuvo su oportunidad de enfrentarse a este rival y de los 6 duelos ganaron 4, llevándose 

la victoria. Las impresiones de este duelo final fueron consignadas en el cuaderno como el final 

de esta saga sin que ello signifique la terminación absoluta de la historia, pues como narración 

épica, consiste de un ciclo de conflictos y resoluciones que no tiene una terminación. Esta fase 

fue la finalización de este espacio de refuerzo académico. 

 Respecto a las madres de familia de los estudiantes participantes, se realizaron 3 

reuniones, la primera para dar la información del proyecto y obtener la aprobación y los 

consentimientos informados; en la segunda, antes del evento del enfrentamiento final, se explicó 

la dinámica de los retos de participación familiar y la última reunión, que debía ser un grupo 

focal para la evaluación final del proceso, no se pudo realizar por inconvenientes de tiempo y 

espacio en el colegio, que entró a ser remodelado, por lo que la valoración se hizo por medio de 

una encuesta con preguntas abiertas contestadas por las madres y los estudiantes participantes 

(Ver Anexo 8). Sobre este punto se hará un mayor énfasis en los resultados y las conclusiones.   
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4. Resultados 

Taller 1. El inicio de la historia 

El primer taller, en el cual los estudiantes participantes debían elegir el protagonista de su 

historia, se encuentran elementos que se relacionan con la forma como se va construyendo una 

nueva identidad, de carácter lúdica, que se crea al interactuar con un juego que les invita a ser un 

personaje distinto a la realidad. En los textos iniciales no se halló un criterio definido para la 

elección del protagonista, pero es interesante que no todos eligieron al monstruo más fuerte o 

representativo de la baraja (caso de las barajas Blackwing, Battli`n Boxing y Machina), por lo 

que cabe preguntarse si otras características, como las relacionadas con el sentido estético, 

influenciaron a la elección. El argumento detrás de esta suposición se da porque Yugi-Oh!®, 

como la mayoría de videojuegos, contiene un alto contenido visual, por el que fácilmente se 

identifican sus personajes. En este caso, la identificación visual de los monstruos de las cartas 

contribuye a recrear una identidad virtual y este ejercicio, a su vez, ayuda a la memorización de 

la relación imagen del monstruo-nombre del monstruo-efecto de la carta, y así asimilar mejor los 

elementos del juego y crear estrategias con más velocidad de procesamiento mental. 

Algunas de las historias de los monstruos elegidos por los niños tienen en común el 

conflicto como el origen de sus poderes y el pretexto para el inicio de la aventura. Así, Lava 

Golem (Baraja Burn Lava Golem) nació de un hechicero malvado; Yellow Gadget (Baraja 

Machinas) fue abandonado en un basurero, o Beiige (Baraja Dark World) fue abandonado por 

sus padres. Esto indica que el sentido del problema es un elemento obligatorio para que surja una 

historia, y los estudiantes la construyen a partir de las experiencias que hayan vivido o que hayan 

visto en otros espacios: "Este Machina, que se llama Artilugio Amarillo, pasó por muchas cosas. 

Él era un pedazo de metal amarillo y sus hermanos también eran pedazos de metal, pero uno era 
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rojo y el otro verde. Pasaron 3 años y se olvidaron de ellos, nadie los invocaba. Hasta que un 

día una cosa amarilla de color fuerte empezó a salir del pecho del Artilugio Amarillo, pues 

estaba evolucionando. Empezó a pasar lo mismo con sus hermanos. Empezaron a luchar, 

empezaron a desarrollar nuevas técnicas, pero lo mejor es que cada vez que se activan, llaman a 

otro hermano. El orden se nota por sus ojos, por su color, en el rojo no se nota, pero llama al 

amarillo" (Baraja Machina). 

El texto anterior indica cómo algunos problemas del personaje creado se van resolviendo 

en el momento que el protagonista tiene compañía y busca la solución con los demás personajes. 

De hecho, ninguno de los textos presentó a su protagonista como alguien aislado, sino que 

siempre están acompañados de figuras que les apoya. Estas características de un personaje con 

familia y amigos se hace frecuente a lo largo de las narraciones, por lo que el componente social 

es un elemento importante en una narración épica: Sin la unión de fuerzas con otros, el héroe no 

podría llegar a su meta. 

Solamente en un caso (Baraja Six Samurai) se hace alusión en la historia al mentor, el 

personaje con más experiencia que enseña al héroe cómo buscar, activar y desarrollar sus 

habilidades latentes: "El maestro Enishi, él fue el primer Six Samurai que le enseñó cómo usar 

las espadas y cómo utilizarla y cómo protegerla. Primero, para protegerla, tiene que cortar de 

lado y primero que todo, afilarla; segundo, nunca prestársela a sus amigos ni el maestro porque 

uno nunca sabe qué pueden hacer, por ejemplo, quitarle la buena suerte". Sin embargo, en los 

otros casos, esta figura se encuentra permanentemente durante el proceso de refuerzo por parte 

del mismo investigador, quien es a la vez el docente de los niños y quien maneja las barajas 

rivales. Por tanto, los estudiantes participantes asumen un doble reto, el de superar a sus 
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contrincantes y el de superar a su propio mentor, su maestro, para así rebasar sus límites y hacer 

que su personaje también los sobrepase. 

Talleres 2 y 3. El duelo contra los Monstruos psíquicos y la aventura en el mundo Ojama. 

A través de los talleres siguientes, aparecieron otros elementos en los textos que 

indicaban la relación entre las habilidades escriturales y la apropiación del juego. El evento de 

los Ojama es un ejemplo de ello, pues los estudiantes debían narrar la aventura contextualizando 

primero el lugar, cuya condición es que todo está al revés. Es interesante cómo este límite 

impuesto es capaz de generar propuestas diversas frente a la lectura de lo que se entiende  por 

"estar al revés": "Cuando los Gadget iban a luchar, querían entrenar y luego luchar. No podían 

porque primero había que luchar y luego entrenar. Un día entrenaron primero y les dejaron 10 

años de libertad y los metieron a la cárcel por un día. Duraron 15 años en la Ciudad Ojama, 

probablemente era muy tonto, porque invocaban pedazos de madera y armaban caballos de 

Troya, hablaban al revés, se vestían y luego se bañaban, hasta que se fueron de la ciudad y les 

enseñaron a su raza. Probablemente hicieron otra Ciudad Ojama y ya tenían dos formas de 

hacer las cosas." (Baraja Machina). En este caso, hay elementos originales para describir la 

condición del texto de estar todo al revés, como invertir el orden de los tiempos de los procesos 

de reclusión y libertad y la alusión al Caballo de Troya es una referencia bastante extraña dentro 

del texto, pero que indica, al mismo tiempo, el nivel de conocimiento del estudiante. 

En otro texto (Baraja Blackwing) el concepto de "estar al revés" se interpreta como un 

espejo moral, donde los personajes se encuentran con sus antítesis malvadas, una muestra más de 

la riqueza de este tipo de ejercicios para explorar las capacidades creativas de los niños: "Breeze 

llegó al país Ojama con sus amigos Aurora, Blizzard, Pinkin, Kogarashi, Jetstream y Abrolhos. 

En el país habían Blackwing, pero eran malos, por eso Breeze y sus amigos se sintieron mal; 
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ellos se escondieron porque como eran tan poderosos, podían lanzar bolas de fuego y ellos no 

querían pelear." 

Siguiendo este punto, hubo un caso donde la estudiante no siguió las instrucciones, y 

construyó un texto inconscientemente referido una situación personal que en el momento de la 

redacción está abarcando su atención por encima de las condiciones de la actividad, este es el 

caso de la estudiante con la Baraja Six Samurai, que escribió una historia romántica durante la 

instancia en el mundo Ojama: "Cuando entraron a una casa, era muy grande y bonita. Yo creo 

que la marciana era muy bonita, entonces Shien se enamoró de ella y el amigo Six Samurai le 

pegó un codazo y se fueron, pero él siguió haciendo muchas travesuras. Cuando ya eran unos 

jovencitos ya grandes, ya Shien no estaba enamorado de la marciana azul, ya estaba grande y 

fue cuando hicieron el trato de que ellos iban a competir contra ellos y aceptaron y desde allá 

comenzó la guerra.". Este tipo de contenidos son comunes, pues la redacción de un texto implica 

rememorar experiencias para dar con una redacción que tenga sentido; subsecuentemente, la 

historia lleva un toque personal que la hace única y diferenciada de las otras obras. 

Por otra parte, los textos de los eventos del duelo contra los monstruos Psíquicos y el 

mundo Ojama muestran contenidos emocionales respecto al resultado de los duelos, en este 

sentido, todas las narraciones dan cuenta de los elementos emotivos que ocurren mientras se 

juega. Por tanto, un análisis del impacto de un videojuego en un ámbito como el educativo debe 

tener en cuenta los aspectos emocionales que genera el jugar, ganar o perder: "Ya cuando 

vencimos al profe, nos mostró el motivo. Quedé con la boca abierta cuando vi a uno de los 

Dioses Egipcios en la mano del profesor y si nos pone otro reto así, no quiero imaginarme qué 

motivo será. Estoy nervioso, podría ser Exodia." (Baraja Machina) 



64 
 

La parte emocional es el aliciente para seguir jugando o parar de jugar. Durante el espacio 

de refuerzo, todos los estudiantes perdieron muchas veces, y así se les había advertido, tanto por 

la naturaleza del juego, como por ser parte del proceso de aprender a jugar Yugi-Oh!®. Por lo 

que tanto perder como ganar eran resultados que motivaron a los estudiantes a continuar jugando 

y alcanzar las metas de los retos propuestos: "Cuando yo jugué Yugi-Oh! con N.N y yo contra el 

profe, me pareció divertido porque le gané, pero igualmente me encantó jugar las dos, es muy 

divertido y también me gusta cuando el profe lee en inglés. A N.N me gustó verla jugar Yugi-Oh! 

(...), pero cuando el profe perdió, me dio un suspiro porque no ponía cartas, pero al menos logré 

ganarle al profe, pero con ayuda de N.N y del profe. Ese campo del profe, donde viven los 

Ojamas y todos los Ojamas me gustan. Me gusta la azul porque trae todos los hermanos y el 

rojo. Y quiero ser profesional en eso para ser alguien en la vida.". La última frase no parece 

estar ligada al texto, pero es provocada por las emociones que describe al ganarle a su maestro, a 

la vez que es una muestra de una proyección optimista después de lograr resolver el conflicto de 

ganar el duelo. Al sumarse gran cantidad de emocionalidad positiva, se desencadena este tipo de 

expresiones que también comunican el estado de felicidad que se está viviendo en el momento. 

La Academia de Duelos y la última batalla. 

En los últimos textos se encontraron fragmentos muy interesantes sobre la forma en que 

los estudiantes participantes resolvieron el conflicto de la invasión. Uno de ellos, por ejemplo, 

recurrió al recurso de la temporalidad (típico en narraciones de comics, por ejemplo) para 

explicar el final de su aventura: "Lograron capturar a Cyber Dragon y lo mataron. Al morir, 

Chimeratech Fortress Dragon se sacrificó para traer a la vida al Dragón del Espacio Místico 

para poder vencer a los gusanos, pero aquél no quiso pelear. En la noche, hizo un ritual mágico 

y estalló. Probablemente fui el único en saber esto y cuando estalló, volvimos al pasado y pude 
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lograr evitar lo que pasó, pero volvieron a atacar de diferente forma y más ingeniosa, y aunque 

no tenían a Worm iron, eran más poderosos."(Baraja Machina). En este caso hay una 

apropiación avanzada en el juego que se demuestra en el manejo de nombres de cartas que no 

pertenecen a la baraja que maneja para usarlos como personajes que cambian crucialmente la 

historia. Esta inclusión sorpresiva en la narración es muy importante porque permite preguntarse 

quiénes eran los monstruos que se nombran en la narración y de dónde surgieron, dando así 

cabida a la opción de una nueva historia, convirtiendo la trama principal en una red de 

hipertextos en la medida que vayan surgiendo más monstruos e interrogantes sobre ellos. Ahora 

bien, jugar con el tiempo siempre crea paradojas, así que fue una alternativa muy inteligente 

hacer que el narrador fuera el único que recordara los sucesos pasados para así evitar sinsentidos 

en la historia.  

Otro recurso narrativo que se registró en una de las historias de los estudiantes, en 

relación a la resolución del problema, fue el del cooperativismo. En el siguiente fragmento se lee 

cómo la unión de todos los monstruos logra un resultado, incluyendo un punto de tensión a la 

trama cuando el personaje principal es vencido y quiere sacrificarse por los suyos 

desinteresadamente. Este tipo de narración con valores da muestra que la estudiante tiene 

internalizados el sentido del altruismo y el servicio a los demás sin interés: "El monstro un día se 

levantó y empezó a saltar muy alto y todos dijeron: -Vamos a sacar nuestras armas. Grapha 

luchó mucho con él. Él enfermó y no pudieron seguir peleando. Grapha dijo: -Sigan ustedes y 

déjenme aquí-. - Te necesitamos-. Él trató de levantarse y la primera vez no pudo. Siguió 

intentando y lo logró. El monstro cayó sentado y todos se corrieron de lado y siguieron peleando 

y hirieron al monstro." (Baraja DarkWorld). 
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En la última batalla se hace énfasis en la labor de salvación que el estudiante asume (lo 

que indica la inmersión del rol que le es propuesto mientras juega), pues de él/ella depende el 

bienestar de un mundo. A continuación se presenta una de las expresiones dentro de los textos 

que da cuenta del peso de esta responsabilidad y la importancia que el alumno se da asumiendo 

su rol de héroe: "Cuando yo llegué al oriente, se oscureció todo el lugar. todos empezaron a 

correr, gritar, etc. y todo se empezó a caer y todos dijeron que cuándo iba a llegar alguien para 

salvarlos. Ellos quedaron sorprendidos cuando vieron llegar a mis monstros y a mí." (Baraja 

DarkWorld). 

Aunque en 4 de los 6 casos el conflicto se resolvió de forma favorable para los héroes 

(Baraja Machina, Six Samurai, Battli`n Boxing y Dark World), se mostraron cuotas de la 

realidad que los estudiantes viven cuando se enfrentan a un problema. En el siguiente apartado se 

observa la reacción hacia una confrontación que es inevitable, concluyendo en una lección de 

vida para el contrincante vencido que al mismo tiempo es una lección que la estudiante ya tiene 

asumida para su vida: "Nosotros no sabíamos por qué nos declararon la guerra. Los Dark World 

ganaron pero los villanos querían más guerras. Los Dark World dijeron: -Bueno, entonces 

hagamos más guerra-. Los villanos aceptaron y empezaron la primera guerra. En esta primera 

guerra ganaron ellos, los villanos no volvieron a molestar. Y los Dark World vivieron felices." 

(Baraja Dark World).  

En otro texto, el conflicto inicialmente no se lleva a cabo porque los contrincantes se dan 

cuenta del poderío de los héroes. El hecho de narrar una retirada anterior al enfrentamiento, es 

signo de que en la estudiante hay una estructura mental de racionalidad antes de ejecutar una 

acción agresiva que pueda empeorar la situación (Aunque más adelante, los contrincantes 

regresan, ocurriendo lo mismo que el fragmento anterior): "Pero eso fue peor porque los villanos 
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no estaban y también ya habían sacado a la gente del país, entonces esperamos a que los 

villanos regresaran al anochecer y les dijimos: -Nosotros vamos a defender el país-, entonces 

ellos se rieron, pero cuando nos vieron transformar con armas poderosas, se fueron." (Baraja 

Blackwing) 

El estudiante que escribió la historia de la baraja Machina resolvió el conflicto, pero lo 

dejó inacabado, dando a entender que habría otra historia en el futuro, creando así más espacios 

para la hipertextualidad que puede ser retomado por él mismo o por otra persona que esté 

interesada en continuar la narración: "Todo se pausó allí y de pronto, ¡Bam! El monstro se va, 

volví a atacar y gané y salvé el mundo, pero la amenaza continua allí, no termina todo: 

Sobrevivieron.". 

Respecto a los estudiantes que no ganaron en la última batalla (las barajas Blackwing y 

Lava Golem), surgieron textos con gran volumen de emocionalidad, dando cuenta de qué tan 

inmersos se encuentran los estudiantes en el juego y qué tanto significa responder a los objetivos 

que se han trazado a través del juego. Aunque parece un texto de menosprecio hacia los 

resultados de sus compañeros que sí ganaron, se interpreta también como una oportunidad de 

revancha: El héroe cae para volverse a levantar e intentarlo de nuevo, y se espera que este 

estudiante asuma así los inconvenientes que pueda ocurrir en su vida cotidiana: "(...) entonces 

peleé con Xex y Yagan y perdí, me sentí mal por perder, pero no importa, lo intenté e igualmente 

nunca se pierde en la vida, pero sabiendo que los Worm sobrevivieron, no me sentí tan mal 

porque sabiendo eso, ellos eran como si no hubieran muerto y mis compañeros como si no 

hubieran ganado" (Baraja Burn Lava Golem). 

Para concluir los resultados, se dirá que esta fue una experiencia enriquecedora para los 

estudiantes participantes: A través de los fragmentos de todos los textos hay alusiones 
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permanentes al compromiso que asumieron al aceptar entrar en el proyecto, la forma en que 

entendieron y se sumergieron en la dinámica del juego, el cómo construyeron su identidad 

heroica y se logró dar cuenta de sus niveles de emocionalidad y contenidos éticos que poseen y 

con los cuales asumen su propio proyecto de vida. Una frase corta de uno de ellos, que dice más 

que los comentarios escritos por el investigador para este análisis, resume lo que los estudiantes 

vivieron en el espacio de refuerzo: "Cuando luché contra los Worm fue una batalla épica" 

(Baraja Machina) 

 En la tabla 2 se presenta una relación de los contenidos de los talleres diseñados con las 

categorías de análisis propuestas en el numeral anterior. 

Tabla 2. Relación de los contenidos de los talleres y las categorías de análisis. Fuente 

propia. 

Taller Contenido Categoría Subcategorías 

1. Los 

comandantes. 

El objetivo de este taller es la 

presentación del mundo fantástico para 

los estudiantes. Una vez que han 

seleccionado con qué baraja desean 

jugar, deben describir dónde y cómo 

viven los monstruos de las cartas, 

además de caracterizar al protagonista 

de la aventura. 

A. Narración. 

B. Refuerzo 

A1. Narración 

creativa. 

B1. Apropiación 

B1B Identidad 

B3. Expresiones 

de Motivación 

2. Evento 1. 

Una visita 

inesperada.  

Este taller abre las puertas al conflicto 

dentro de la narración. Dentro de la 

historia, cada grupo de monstruos al que 

A. Narración. 

B. Refuerzo 

A1. Narración 

creativa. 

A2. Conflicto y 
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pertenecen los estudiantes son visitados 

por la tribu de los monstruos Psíquicos 

con el fin de probar sus habilidades y 

reclutarlos para la defensa de una 

amenaza que se yergue contra el 

mundo. Los estudiantes deben describir 

cómo fue ese encuentro de acuerdo al 

desempeño del duelo contra la baraja de 

monstruos psíquicos (manejada por el 

investigador) 

resolución. 

B1B. Identidad 

B2. Expresiones 

de reto 

B3. Motivación. 

3. Evento 2. 

El viaje hacia 

la Academia 

de Duelos. El 

pueblo de los 

Ojama. 

Este taller busca equilibrar los hechos 

sucedidos en el primer evento. Mientras 

viajan a la Academia de Duelos, cada 

estudiante debe describir y ayudar a un 

pueblo que se encuentra en un potencial 

peligro (Todo en el pueblo está a la 

revés y esta cualidad está a punto de 

extenderse por el mundo) y redactar los 

sucedido en el duelo y las causas de por 

qué dicho pueblo se descontroló.  

A. Narración 

B. Refuerzo 

A1. Creatividad 

A2. Conflicto y 

resolución 

B1A. 

Expresiones de 

estrategia y 

reglas  

Evento 3. En 

la Academia. 

El Salón de 

Este taller sirvió de práctica para tener 

experticia sobre las invocaciones por 

sacrificio. El arco narrativo se centró en 

A. Narración 

B. Refuerzo 

A1. Creatividad 

B1A. 

Expresiones de 
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los Monarcas que los protagonistas eran llevados a un 

gran salón donde se hallaban los 

Monarcas, los cuales, si se superaban 

las pruebas, les prestarían sus poderes 

para enfrentar al invasor. Se les pidió a 

los participantes escribir un mito que 

explicara el origen de cada uno de los 

Monarcas. 

estrategia y 

reglas. 

 

Evento 4. 

¡Duelos en 

Motocicleta! 

Siguiendo la instancia en la Academia, 

los estudiantes se encuentran con otros 

duelistas que andan en motocicleta. A 

los estudiantes se les dio la oportunidad 

de elegir si los combatían o entablaban 

un diálogo amistoso. Si tomaban la 

primera opción, resultarían vencidos, 

pues sus monstruos se negarían a 

combatir a los aliados, y si escogían 

conversar, aprenderían cómo realizar 

invocaciones por sincronía. A parte de 

escribir los sucesos de los duelos, los 

participantes debían inventarse su 

propia carta sincro, explicando sus 

efectos y modos de juego. 

A. Narración 

B. Refuerzo 

A2. Conflicto y 

resolución 

B2. Expresiones 

de reto 

B3. Motivación 
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Evento 5. La 

Oscuridad de 

aproxima. 

Por problemas de tiempo, se debió 

adelantar este evento en reemplazo del 

que explicaba las invocaciones XYZ. 

Cada estudiante debía elegir si quedarse 

en la Academia y defenderla o salir a 

explorar unos extraños fenómenos 

atmosféricos causados por los 

invasores. De ir todos a un sitio, 

abandonando el otro, significaría la 

pérdida del juego, por lo que debían 

discutir cómo se repartirían. Los 

estudiantes que se quedaron 

defendiendo jugaron duelos contra los 

invasores y los exploradores jugaron 

duelos contra sus propios aliados que se 

volvieron en su contra 

involuntariamente. Se les pidió escribir 

la experiencia del duelo.   

A. Narración 

B. Refuerzo 

A1. Creatividad. 

A2. Conflicto y 

resolución 

B1B. Identidad 

B2. Expresiones 

de Reto 

B3. Motivación. 

Evento 6. La 

batalla final. 

En esta fase, el nivel del enemigo 

dependía de los resultados del evento 

anterior. Como los estudiantes ganaron 

la mayoría de duelos del evento 5, la 

baraja que representaba el enemigo final 

A. Narración 

B. Refuerzo 

A1. Creatividad 

A2. Conflicto y 

resolución 

B1B. Identidad 

B2 Expresiones 
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tenía una dificultad baja para poder ser 

vencida (Se clasificó de 1 a 4 esta 

dificultad, consistente en las cartas que 

podía contener y que resultaría en una 

baraja fácil o difícil de enfrentar. La 

baraja final tenía dificultad 2). Los 

estudiantes debían describir cómo se 

desarrolló el duelo dependiendo si 

habían ganado ó perdido. Como no 

todos los participantes ganaron sus 

duelos, se propuso la condición que la 

historia no quedara finalizada, sino que 

explicaran que los invasores 

sobrevivirían para comprobar los 

recursos hipertextuales 

de Reto 

B3. Motivación 

 

5. Análisis de Resultados 

 Teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto, cabe preguntarse ahora, ¿Cuál es el 

sentido de haber diseñado y aplicado un programa de refuerzo con el juego Yugi-Oh!®? Pues 

bien, el lector puede imaginarse que está frente a un estudiante que cursa por segunda vez el año 

escolar, viene de un proceso de separación de sus padres que lleva a la afectación de la base 

económica familiar y es su deber hacer algo con él debido a que tiene dificultades en su 

rendimiento académico. Dado que no le es posible abordar la problemática familiar, ¿Qué 
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debería hacer con él para que mejore su nivel académico y mantenga su motivación frente a su 

propia educación? ¿Lo pondría a realizar actividades repetidamente de aquellos temas que no 

comprende? ¿O plantearía una propuesta alternativa que tenga la posibilidad de ofrecerle al 

estudiante motivos y razones para enfrentar su realidad, superarla y construir otro proyecto de 

vida diferente al que lleva? 

Lo que se desea en este punto inicial es que el lector tenga en cuenta que lo que le sucede 

al alumno no es una situación sencilla, su bajo rendimiento es el resultado de la acumulación de 

varios inconvenientes de su vida y las expresiones de sus dificultades pueden evidenciarse a 

través de varias de sus acciones, al escribir textos, al interactuar con sus compañeros, al realizar 

sus tareas, al aplicar sus habilidades lógicas y de cálculo, etc. Por tanto, una situación compleja 

como la que se describe, requiere de una intervención igualmente compleja, y este es el punto 

crítico de los espacios de refuerzo, que al reducirse a actividades de repetición de fallos, puede 

ignorar o no dar la importancia que se merece a otras instancias del niño que puede estar creando 

rupturas en varias de sus habilidades de vida. 

¿Es el juego, entonces, la base de una intervención compleja para atender este tipo de 

casos, tal como se propone este proyecto? El juego es un espacio de libertad placentera y 

voluntaria, como coinciden Marín (2012), Lacasa (2011) y Jiménez (2005), y ello significa que 

crea un ambiente flexible que exige el uso de diversas habilidades para que se lleve a cabo a 

satisfacción. La "libertad" del juego, sin embargo, resulta ser relativa, pues se encuentra con 

limitaciones (reglas acordadas) y condiciones que deben seguirse si se quiere vivir una 

experiencia lúdica completa. Ahora bien, el docente de un aula tiene el poder de manipular las 

limitaciones de un espacio lúdico a fin de darle sentido pedagógico y crear así un espacio 
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académico donde aumente la probabilidad de lograr la existencia de aprendizajes activos y 

experiencias significativas.  

Proponer un espacio de esta naturaleza no implica la pérdida del componente placentero 

del juego. De hecho, Lacasa (2011) habla de un estado de inmersión cuando se juega, por lo que 

cabe el atrevimiento de afirmar que a través del juego se puede "aprender" sin necesidad de crear 

una conciencia de estar aprendiendo; se puede crear un ambiente lúdico de tal complejidad que 

apunte a las dificultades de un estudiante sin necesidad de recalcarle que se encuentra en esa 

situación porque presenta problemas que se deben solucionar y sin preocuparse por la limitante 

de diseñar actividades que apunten exclusivamente a la habilidad objetivo que se quiere mejorar. 

En otras palabras, es llevar a cabo acciones pedagógicas lúdicas que no fragmenten el ser del 

niño, sino que lo vea como una persona con habilidades, pensamientos y acciones en constante 

interacción, desequilibrio y dinamismo, de manera que, invitándole a usar sus destrezas por 

medio del juego, se logren desarrollar otras que requieran de un impulso extra para mejorar su 

desempeño. 

 Se propuso que dicho espacio fuera el refuerzo educativo, ya que éste se encuentra 

relacionado con el entorno escolar de los estudiantes, pero no está regido por sus contenidos, 

momentos, ni tiempos. El refuerzo estudiantil posee un componente flexible que facilita su 

separación de la estructura de las clases diarias: En él pueden considerarse un sinnúmero de 

actividades, recursos y opciones didácticas que se acomoden a las necesidades de los estudiantes, 

haciendo de la escuela, un lugar con múltiples ambientes que son capaces de atender a 

estudiantes con características diversas, promoviendo así el sentido de democracia y equidad 

entre todos los participantes del proceso educativo. 
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La facilidad que da este tipo de espacios para seleccionar una u otra dinámica para 

responder las necesidades de los alumnos juega un papel muy importante cuando las actividades 

se relacionan con diferentes temáticas del aula, pues dicho espacio adquiere la capacidad de 

transversalizan varios tópicos, coincidiendo así la complejidad del conocimiento y la 

complejidad del entorno de los estudiantes. 

Apostando a estas afirmaciones, el diseño del programa de refuerzo se consideró con base 

al juego Yugi-Oh!®, aprovechando su potencial narrativo, teniendo en cuenta que las imágenes 

de sus cartas, seres fantásticos, figuras heroicas y monstruosas, se constituyen en un texto que el 

estudiante puede descubrir y construir
1
. Los siguientes párrafos, por tanto, intentarán esclarecer 

qué elementos en las narraciones escritas, que los estudiantes participantes escribieron a medida 

que avanzaban en el juego, son considerados como una muestra o una mejora de sus habilidades. 

Los primeros talleres del refuerzo se centraron en familiarizar al estudiante con el juego, 

esto va más allá de la simple memorización de las reglas de juego y su aplicación a la hora de 

ejecutarlo, también interviene el rol que asumen los estudiantes para poder jugar. Ballesteros 

(2011) y Esnaola (2006) señalan la importancia de los procesos identitarios que suceden cuando 

se juega. Efectivamente, la introducción al juego Yugi-Oh!®  invitó a los estudiantes a dejar de 

ser ellos mismos para convertirse en los héroes de su propia historia. Gee (2004) describe que en 

este punto convergen tres tipos de identidad: La real, repleta de las limitaciones propias de la 

vida cotidiana y que en el juego es fácilmente escindida y reemplazada temporalmente por las 

otras dos identidades, aunque constantemente aplica la función de ser su filtro estructurador. La 

                                                           
1Véase el ejemplo en la imagen 9, donde se muestran diferentes cartas con un guerrero llamado 

Dai Grepher como protagonista. Al reunir las cartas puede visualizarse la historia de un héroe 

que para lograr su empresa debe apelar a su lado oscuro, pero gracias a sus capacidades, es capaz 

de superar su propia maldad y convertirse en un guerrero más poderoso. Una variación de la 

historia puede leerse en la página web http://goo.gl/X1mMxS. Otros ejemplos de historias a 

través de las cartas del juego pueden leerse en la página http://goo.gl/pD5Bge) 



76 
 

segunda identidad es virtual y se refiere al personaje que asume el estudiante dentro del juego 

(ser el líder de un ejército de las criaturas de las cartas de su baraja), por lo que posee 

características únicas y habilidades fantásticas que construye de acuerdo a las reglas de juego. La 

tercera identidad que describe Gee (2004) se denomina proyectiva y dota al personaje de todos 

los valores y experiencias que tiene el niño, por lo que el rol se actúa con una personalidad, 

pensamientos y sentimientos definidos que van a ser más o menos constantes a lo largo del 

juego. 

 

 

Imagen 9. Cartas que exponen la historia del guerrero Dai Grepher. 
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Apropiación del juego. 

La importancia del manejo de estas múltiples identidades se verifica a través de la 

creatividad de los textos de los estudiantes, en los cuales no se refieren como personas humanas, 

sino como héroes de una historia épica. Este desdoblamiento de sí mismo les da la ventaja de 

crear un mundo que, al contrario de su realidad, está bajo su control y, por tanto, les da el poder 

de ser los administradores de las situaciones que se presentan.  

Ello no quiere decir que el mundo creado esté libre de inconvenientes: La identidad 

proyectiva se encarga de poner en el mundo conflictos, como reflejo de la vida cotidiana del 

niño, pero a diferencia de la vida real, estos problemas siempre tienen solución y efectivamente 

son arreglados sin que ello signifique algún trauma o impresión mental negativa, sino todo lo 

contrario: Afirmar yo soy, yo caí, yo me levanté, yo vencí... anima al niño a enfrentar sus 

incertidumbres y temores, afianzando su seguridad cuando los problemas reales hagan aparición. 

Para ejemplificar este punto, se puede considerar la siguiente imagen (imagen 10), 

dibujada por el estudiante usuario de la baraja Machina, en la cual, a manera de selfie, realiza un 

autorretrato junto a los monstruos de sus cartas. Su autoimagen sigue siendo la de un niño común 

(identidad real), pero al mismo tiempo muestra los rasgos de su identidad virtual: Es un niño que 

tiene como amigos a robots, los cuales poseen una historia, personalidad y pensamientos 

idénticos a los de su autor (identidad proyectiva). Tanto la estructura del dibujo (manejo de 

planos de proyección donde el estudiante se dibuja más grande), como la expresión del rostro, da 

cuenta del grado de emocionalidad que tiene en ese momento por el juego y que afecta 

directamente la cantidad y calidad de elementos creativos y de fantasía en el texto. 
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Imagen 10. Autorretrato del estudiante usuario de la baraja Machina donde se 

dibuja junto a los monstruos de sus cartas. 

Una vez creado el personaje, su contexto, su origen y sus razones de vida, y haber sido iniciados 

en las reglas básicas del juego, los estudiantes participantes empezaron a confrontar los 

conflictos del arco principal de la historia. En este punto se puede hablar de una categoría 

emergente relacionada con la estructura de los textos: Dado que las historias se centran en un 

héroe, los estudiantes recrearon elementos típicos de las hazañas épicas descritas por Campbell 

(2004), donde el protagonista es llamado a la aventura, es vencido por sus propias debilidades, 

entrena y se supera a sí mismo venciendo a su contrincante y pasa a un breve periodo de 

tranquilidad antes de la siguiente aventura, formando un ciclo como el que se visualiza en la 

imagen 11. 
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Imagen 11. Ciclo del viaje del héroe descrito por Campbell (2004). (Fuente: 

http://goo.gl/mXMnBU) 

Las narraciones de aventuras épicas inician con un personaje que da muestras de ser un 

ser más en un mundo imaginario, pero que por diversas causas debe encaminarse en un viaje 

para descubrirse a sí mismo, entrenar, probar y rebasar el nivel de sus habilidades para lograr un 

objetivo propuesto. Como el lector podrá darse cuenta, los personajes son los mismos estudiantes 

participantes del programa de refuerzo, lo que hace este tipo de actividades sumamente 

atractivas, pues aparte del contenido fantástico y la oportunidad de crearlo y vivir en él, también 

se constituye en una oportunidad para demostrar su valía y su capacidad de ser mejor si se lo 

propone.  
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Jane McGonigal (2013) afirma que el deseo de jugar se origina en un diseño lúdico que le 

muestre al jugador un objetivo claro y alcanzable por medio de sus propias facultades. La 

motivación depende de la percepción de sus avances y la retroalimentación constante de su 

progreso. Ahora bien, en el proyecto el objetivo viene en forma de un evento súbito que crea un 

estado de emergencia para forzar la aceptación del héroe a su destino: El mundo que creó se 

encuentra en peligro, por lo que se encuentra en riesgo su propio ser teniendo en cuenta que el 

niño es el autor de todo el escenario. El conflicto ha sido creado y al estudiante se le pone una 

prueba para verificar si sus habilidades son las necesarias para cumplir la empresa que se ha 

propuesto. 

Este primer duelo contra un rival desconocido sirve para comprobar el nivel de 

apropiación de las reglas básicas del juego y el grado de inmersión dependiendo del 

conocimiento de los efectos de sus propias cartas. No tendría sentido que el estudiante gane en 

este punto de la historia, pues ello significaría la omisión de múltiples elementos de la narración 

y ésta terminaría siendo un panfleto fútil y poco interesante, además que ello significaría que el 

estudiante no tiene ninguna dificultad que mejorar, lo que le quitaría todo sentido al programa de 

refuerzo. Así que el estudiante es puesto a prueba contra una baraja intencionalmente más fuerte, 

manejada por un usuario mucho más experimentado.  

El resultado es el esperado y todos los estudiantes pierden su primera batalla. Parece una 

elección poco conveniente por el hecho de que un niño, que se encuentra en un proceso para 

mejorar sus falencias se le recalque una vez más, y de manera contundente, las fallas que tiene, 

pero una evaluación en este sentido ignora el contexto del juego y el potencial que éste tiene para 

regular emociones negativas como la frustración. El objetivo, entonces, no es la acentuación en 

el fracaso, sino activar recursos mentales que McGonigal (2013) refiere como el eustrés y el 



81 
 

"fracaso divertido". El primero hace que el niño concentre todas sus facultades hacia el objetivo 

y haga todo lo posible por ganar (por supuesto, bajo los límites del juego) y el segundo le motiva 

a ser perseverante a pesar de que se tenga que tropezar algunas veces en el camino. 

El resultado de estas dos emociones se refleja en las narraciones, encontrando 

expresiones comunes que denotan, en parte, la aflicción de perder, pero por otra, más importante, 

la reflexión sobre su pérdida (que implica la búsqueda de las causas y la reestructuración mental 

de la estrategia para no cometer los mismos errores y aprovechar la información que ya se tiene 

de cómo juega el rival) y el deseo de revancha, pues ello significa que debe volver a jugar, y por 

tanto, volver a experimentar los sentimientos positivos relacionados con el placer y la diversión.  

El héroe no ha muerto: " Los Psíquicos son muy poderosos, pero el profesor me venció, me había 

salido un juego muy malo en mi mano y con el profe revisamos la baraja y después de que él me 

venció sí venía el mejor juego, pero me divertí mucho." (Baraja Machina). 

El evento siguiente debía equilibrar la caída del héroe dándole una misión más ajustada a 

sus habilidades, así que los estudiantes, en parejas, debieron salvar un pequeño mundo de una 

catástrofe y averiguar qué la causó. El trabajo en pares tuvo una razón: Yugi-Oh!® es un juego 

altamente competitivo, que promueve la realización de torneos y eventos similares a nivel 

mundial. Sin embargo, el sentido de competitividad no hace parte de los objetivos del proyecto 

de refuerzo, por lo que se encaminaron las actividades hacia otro elemento que McGonigal 

(2013) afirma que es más relevante que la competencia: La cooperación. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Gentile y Gentile (2008), Gentile et al.(2009) y 

Ewoldsenet al. (2012) demuestran que el trabajo cooperativo se beneficia al jugar videojuegos 

que lo requieran, e incluso pueden aminorar la aparición de conductas agresivas asociadas con el 

estrés que genera la competencia. Es por ello que el duelo esta vez se realizó en pares, adaptando 
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un poco las reglas de juego. Se esperó que los estudiantes concluyeran la importancia del 

cooperativismo en el juego para alcanzar un objetivo deseado y, efectivamente, las 3 parejas 

lograron vencer al oponente y salvaron el mundo del peligro que se avecinaba. Este acto dentro 

del programa de refuerzo sirvió para reforzar las motivaciones de los estudiantes y prepararlos 

para los retos siguientes que tendrían dificultades mayores. 

La creatividad en el texto fue puesta a prueba ante la petición de la descripción del mundo 

que se debía salvar, cuya característica principal fue la de estar todo al revés. El sentido del 

"revés" tiene una intencionalidad ambigua, pues puede ser interpretado de diferentes maneras, 

dando entrada a lo que Landow (2009) conceptúa como la hipertextualidad: 

A partir de un texto, se pueden crear un sinnúmero de desviaciones narrativas que 

alimentan al arco principal complementándolo, salvando los vacíos que puedan existir, o 

proponiendo salidas alternativas a los sucesos. En este punto, Landow argumenta que no hay una 

verdadera estructura hipertextual en tanto que, de todas maneras, la historia continúa una 

linealidad latente por el cual las narraciones de los estudiantes terminan convergiendo (en efecto, 

luego de este evento, los seis niños se encuentran en la Academia). Sin embargo, Murray (1999) 

difiere de esta idea. Para él, el sentido de la hipertextualidad parte desde el momento en que 

surge la desviación del arco principal, independientemente que dicha historia paralela retorne al 

camino original, pues lo que predomina en este punto son las premisas bajo las cuales se exploró 

y experimentó una nueva posibilidad de los hechos. Incluso puede complejizarse este argumento 

afirmando que puede no ser posible verificar que la trama principal sea tal, sino que sea una 

narración compleja producto de la desviación de otra historia aún más compleja. Y esta 

posibilidad de los multiversos narrativos es lo que hace interesante trabajar con ellos, pues de esa 

manera se comprueba la riqueza narrativa que existe dentro de cada persona y que es 
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directamente influenciada por su experiencia de  vida. Las narraciones así lo comprobaron, en el 

apartado de resultados se pudo evidenciar textos en los cuales un estudiante interpretó el sentido 

del revés como los procesos cotidianos en orden inverso, otra lo expresó en términos de 

encontrarse con su némesis idéntica, pero con moralidad contraria (es decir, encontrarse con su 

gemelo malvado), otra más omitió la regla y redactó una historia de amor... en fin, las 

posibilidades de tergiversar una historia y acomodarla para tener un sentido propio son tan 

grandes como la imaginación humana. ¿Por qué limitar a un grupo de niños con dificultades en 

comprensión de lectura a que entiendan un texto desde un único punto de vista si cada uno lee 

desde su propia experiencia, a su propio ritmo y con sus propias facultades? Es mejor diseñar 

actividades donde se lea una historia y se promueva el cambio de su estructura, creando 

universos donde convivan lo absurdo y lo lógico sin que ello signifique una pérdida de la 

percepción de la realidad. Tal es el poder de la narratividad hipertextual. 

Los eventos de la Academia de Duelos fueron la oportunidad para que los estudiantes 

afinaran sus habilidades de juego y escritura creativa. Sin embargo, durante este tiempo se 

consideró una actividad extra para tratar un posible desequilibrio entre el juego y las 

responsabilidades de los estudiantes. Para evitar que las acciones de los niños se sesgaran hacia 

la lúdica sin sentido, se realizaron los "Retos en familia", un intercambio de puntos ganados por 

colaborar en las tareas de la casa a cambio de mejoras para las barajas, todo bajo la supervisión 

de la familia, quienes daban el visto bueno de cada actividad bien hecha. Esta propuesta fue vital 

para la inclusión del núcleo familiar en el proceso de los estudiantes en vez de tratar este proceso 

como algo enmarcado exclusivamente en el entorno educativo y sirvió, además, para acercar el 

juego a los adultos encargados del cuidado de los niños. Y esta realidad no es ajena a la 

academia, el mismo Gee (2004) argumenta dentro de su obra que su interés por los videojuegos 
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surgió al ver a su hijo jugar y preguntarse cómo ha adquirido las destrezas para lograr los 

objetivos del juego y más cuando él mismo decide jugar el mismo videojuego y constata que no 

es sencillo realizar las mismas acciones que su hijo maneja con experticia. Aunque esta 

experiencia no ocurrió en ningún caso de esta investigación, sí es importante que el entorno 

familiar se interese en conocer de primera mano a qué juegan los niños en el hogar, ya que una 

posición crítica frente a los contenidos puede contribuir a identificar las fortalezas y falencias de 

los estudiantes e indagarse qué recursos pueden potenciar las primeras y mejorar las segundas. 

No se espera que los padres de familia se conviertan en investigadores natos, pero sí que haya un 

cambio de visión hacia el juego y los videojuegos, y constaten por sí mismos si los rumores 

sobre los aspectos negativos de ambos son realidad, como lo hacen todos los investigadores que 

han sido referenciados en el presente proyecto. Una posición argumentada frente a estos temas 

evitaría el choque generacional frente a los cambios de sentido sobre qué y cómo jugar, como lo 

describe Ballesteros (2011) y, por qué no, se podría pensar en que algunos espacios lúdicos sean 

compartidos en familia. 

En la batalla final convergieron todos los elementos ya citados, expresándose de distintas 

maneras la apropiación de las reglas de juego, el grado de inmersión de las tres identidades 

asumidas por los estudiantes, el sentido del cooperativismo como un recuso más para enfrentar 

conflictos y la motivación por superar el último reto y demostrar que las habilidades mejoraron 

su nivel. La hipertextualidad en las narraciones también fue partícipe pues hubo historias que no 

concluyeron o que crearon paradojas temporales que dejaron abiertas ventanas que desvían y 

multiplican las opciones de cómo ser leídas las historias. 

¿Y el estudiante referido al inicio de este numeral? La referencia de los cambios fueron 

dadas por su propia madre durante la reunión para la evaluación final del proyecto. Ella afirmó 
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ser testigo de la evolución de su hijo en cuanto a su motivación y nuevo sentido que le ha dado a 

su proceso educativo. El niño terminó en el tercer lugar entre todos los estudiantes del curso, se 

encuentra en otra institución, pero se espera que el paso que él dio a través del programa de 

refuerzo den frutos, así como en los demás participantes.  

Este tipo de espacios, entonces, se convierten en una invitación a todos los docentes a 

proponer y diseñar proyectos en un campo que, como se evidenció en la revisión bibliográfica, 

no ha sido tenido en cuenta para su investigación a profundidad y se constituye en un espacio 

abierto a la acción docente, teniendo en cuenta que es su responsabilidad ofrecer alternativas 

pedagógicas que contribuyan a la superación de las dificultades temporales de sus estudiantes. 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

El refuerzo educativo es un espacio que puede modificarse y que brinda una flexibilidad 

tal que permite proponer diversas dinámicas que difieren de las clases tradicionales  de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, los cuales participan y superan sus dificultades sin necesidad 

de ser presionados a hacerlo.  

En este caso, el diseño de este programa de refuerzo facilitó que los estudiantes exploren 

habilidades diversas a partir de la creación de los textos en vez de centrarse en una dificultad 

puntual. Esto permitió que los niños se empoderaran del juego y llegaran al estado de inmersión, 

donde se pueden desarrollar valores y habilidades cuya probabilidad de exteriorizarse es alta, 

pues su contexto escolar y de vida les exige que sean colaborativos, que propongan soluciones no 

violentas a sus conflictos, que valoren sus capacidades y muestren motivación, perseverancia y 

manejo de frustración para alcanzar sus metas en todas sus acciones cotidianas.  
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A continuación se presentan algunos elementos que se deberían tener en cuenta cuando se 

plantee la inclusión de videojuegos dentro de algún espacio educativo: 

1. Hay que arriesgarse. Los videojuegos son herramientas muy útiles dentro de los 

espacios educativos si se encuentra una oportunidad de aprovecharlos ante el descubrimiento de 

una necesidad que surja de los mismos estudiantes que pueda ser intervenida por este tipo de 

tecnología lúdica. Siempre y cuando se tengan los recursos suficientes, se puede diseñar una 

propuesta seria y contundente que permita acercar los videojuegos al aula y contribuir al sentido 

tergiversado de que son artefacto exclusivamente hechos para pasar el rato jugando. 

2. La tecnología no es garantía de calidad educativa. Todo docente que trabaje en su clase 

con tecnología de cualquier índole debe tener en cuenta que ello no hace que el espacio aumente 

su calidad pedagógica, ni es la garantía que se vayan a optimizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los resultados dependen del reconocimiento de las necesidades de conocimiento 

que se desean suplir y de la pertinencia de los recursos que facilitarán dicho proceso, más que la 

mera aplicación de un artefacto tecnológico. 

3. La importancia de la lúdica. Muchos contenidos educativos pueden tener un 

asimilamiento más impactante por parte de los estudiantes, si se incluye un componente lúdico 

en su aprendizaje. Lo lúdico, como se describió a través de los conceptos de los diferentes 

teóricos del tema, supera la acción de jugar, y se relaciona más con actividades, retos e 

incógnitas que pueden considerarse bajo una atmósfera donde se pueda divertir sin que ello vaya 

en detrimento del proceso de aprehensión del conocimiento.  

4. Conocer un videojuego implica jugarlo antes de incluirlo al aula. No basta con poner a 

los estudiantes frente a una pantalla y ver cómo se desempeñan con el videojuego. El docente, 

antes de aplicarlo, debe conocer con qué videojuego va a trabajar, y ello no sólo significa que 
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exista una investigación sobre su contenido, leer diferentes análisis, ver posiciones de otros 

jugadores y, lo que considero más importante, haberlo jugado. El argumento respecto a este 

punto es que no se logra comprender completamente el potencial del juego a través de la 

experiencia vicaria, pues existen formas y estilos de jugar como jugadores hay en el mundo y eso 

no se puede vivenciar; es a través de la propia experiencia como se permite una apropiación más 

adecuada de los elementos que el videojuego pueda brindar para una experiencia educativa y se 

puede hacer hincapié en ciertos detalles que no se puede descubrir viendo jugar a otras personas. 

Esto contribuiría, además, a evitar que el docente trabaje con un videojuego que 

aparentemente sea funcional en una clase, pero su contenido, dificultad, entorno, etc. no resulte 

adecuado para los estudiantes. 

5. La intencionalidad detrás de la inclusión educativa de un videojuego. Relacionado con 

el punto anterior, la intencionalidad es un elemento crucial para el desarrollo de clases con 

videojuegos. Esta condición la otorga el hecho que el docente ya conoce el videojuego, por tanto 

reconoce cuáles de sus características pueden ser aprovechadas para una clase. Obsérvese que 

ello supone que el docente parte de una necesidad educativa evidente y no de su propio gusto, ya 

que aplicar un videojuego por moda o por extender el tiempo de juego es una actitud egoísta, 

irresponsable e inmadura por parte de un adulto cuya función es educar. 

Los videojuegos, como cualquier otro recurso, solamente se utilizan si ya se ha evaluado 

su funcionalidad para intervenir una problemática, un vacío de conocimiento o una necesidad 

que haya entre el estudiantado, es por ello que no deben ser forzados a entrar en un aula, ni es 

obligación utilizarlos. Es una opción más, siempre y cuando se tenga en claro por qué se quiere 

usar ese recurso. 
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6. No solo los estudiantes juegan. Un punto muy importante en la presente propuesta de 

trabajo fue incluir en algún momento al contexto familiar de los estudiantes participantes. Aún 

cuando éstos no gusten o no puedan jugar, no es adecuado desligar ambos espacios de 

socialización de los alumnos, pues las vivencias influyen en el sentido de jugar y las experiencias 

que surgen al jugar se pueden exteriorizar en la vida cotidiana. El reto es cómo hacer que la 

familia tenga un rol activo dentro del proceso educativo de su hijo o hija para que se logre 

construir una mirada más objetiva y lúcida sobre la función del juego en el desarrollo intelectual 

y académico de una persona y sobre la visión de los videojuegos como recursos potencialmente 

educativos. 

7. No quite el romanticismo. Este punto se relaciona con la evaluación de una clase en la 

que un videojuego se ha utilizado adecuadamente y ya se observan resultados de las experiencias 

de los estudiantes. Lo que el docente aplica es un recurso lúdico utilizado para desarrollar un 

tema. Así que se pide a los docentes que evalúen el tema de acuerdo a lo que sus estudiantes 

hayan vivenciado al jugar, relacionando y reflexionando sobre los contenidos y no sobre las 

mecánicas del videojuego. Evaluar sobre cómo funciona el videojuego es ridículo, pues ese no es 

el fin de aplicarlo en el aula y le quita cualquier interés que pueda producir en los alumnos.  

Como se mencionó anteriormente, cada jugador construye un estilo de juego, por ello no 

se considera evaluar este tipo de experiencias con pruebas estandarizadas o que busquen 

memorizar los procesos del videojuego. Se construye más propiciando encuentros entre los 

saberes que surgieron justamente de jugar de una u otra manera, invitando a los estudiantes a 

encontrar puntos en común y divergencias que ayuden a realizar una mirada crítica y 

argumentada sobre el tema que se quiere tratar, expresando por cualquier medio la forma en que 

aprehendieron el conocimiento adquirido. Esto obliga al estudiante a considerar de otra forma los 
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videojuegos, más allá de ser artilugios de ocio, que se puedan convertir en recursos educativos de 

los que se puede extraer conocimiento. 

8. Regular la competencia. Este tipo de juegos concluye cuando uno de los jugadores 

gana. Ello quiere decir que el docente debe estar constantemente vigilante de aquellas 

expresiones de triunfo exagerado, burla o menosprecio hacia el estudiante que perdió, por ello se 

les pide que expresen sus sentimientos mediante formas reflexivas que recalquen el juego limpio 

y el compañerismo. Igualmente, no es conveniente que el docente incentive la competencia 

cruda, el ganar por ganar, a no ser que ésta sea limitada y que promueva la colaboración en 

grupo. Si es necesario, puede crearse un oponente ficticio al que todos deben vencer, como se 

hizo en esta investigación.  

Para complementar la información anterior, se deben considerar algunas las limitaciones 

que se dieron durante la investigación. Se iniciará recalcando sobre la poca información 

investigativa que hay sobre el tema de NEI, comparada con la de NEE que es bastante prolífica. 

A pesar de ello, esta es una oportunidad para invitar a más investigadores a tratar el tema y 

construir teoría sobre este tipo de necesidades educativas y establecer propuestas para tratarlas. 

Las propuestas educativas donde se incluye tecnología informática siempre dependerán 

del acceso a los recursos y los artefactos, ya sea equipos funcionales, servicio de internet, 

espacios adecuados, etc. En este caso, hubo que aplazar la práctica en la plataforma virtual 

porque ésta estuvo bloqueada por lineamientos del gobierno, sin embargo fue exitosamente 

habilitada una vez que se realizó la solicitud de desbloqueo correspondiente. 

El juego en línea funcionó generalmente bien, salvo algunas falencias en la conexión de 

internet que hacía que alguno de los usuarios se desconectara, dejando algunos duelos sin 
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concluir, por lo que se debe garantizar una conectividad de buena calidad en este tipo de 

propuestas. 

Dado que el juego es bastante complejo, no es conveniente que se trabaje con él con 

grupos grandes desde el principio, ya que se requiere de habilidades de atención y disciplina que 

son difíciles de mantener si hay bastantes participantes. No hubo inconveniente de convivencia o 

disciplina con los seis estudiantes que colaboraron con el espacio de refuerzo. 

Cuando se trabaja con niños en este tipo de contexto, hay que tener en cuenta que no 

siempre todos los estudiantes hacen las actividades en el tiempo establecido, por lo que se 

requiere que se den espacios y tiempos flexibles para darles oportunidad de realizar lo que no 

pudieron o no quisieron hacer en casa. Aún así, este proyecto fue una excelente oportunidad para 

llamar la atención a los acudientes sobre su papel en el desarrollo educativo de sus hijos y la 

respuesta de parte de las madres y padres de familia siempre fue positiva. 

Por otro lado, el idioma puede ser un obstáculo, dado que la mayor parte de las cartas del 

juego está en inglés y el contexto de los estudiantes no estimula el aprendizaje del idioma 

extranjero fuera de las clases correspondientes, pero ello se fue paliado mediante la repetición de  

los mensajes de chat y la repartición permanente de hojas con las traducciones de cada carta 

(Finalmente, los estudiantes no necesitan de ellas dado que memorizan los efectos y modos de 

juego, requiriendo la traducción únicamente de las cartas nuevas). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimientos informados. 
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Anexo 2. ¿Cómo se juega Yugi-oh!? 

Elementos para jugar. Los elementos del Deck. 

Baraja Principal (Main Deck). Consiste en una baraja con mínimo 40 cartas y máximo 60. 

En ella se encuentran las cartas monstruo, mágicas y trampas (máximo 3 copias por carta, 

siguiendo las indicaciones del formato vigente, el cual señala qué cartas están prohibidas, 

limitadas o semilimitadas –Ver qué es el Formato). 

Baraja Extra (Extra Deck). Son 15 cartas adicionales donde irán los monstruos de fusión, 

Sincro y XYZ (Ver tipos de cartas monstruo). No cuentan para el número de cartas del deck 

principal. 

Baraja de Descambio (Side Deck). Son 15 cartas que pueden descambiarse con las cartas 

de la baraja principal cuando termina un duelo con el fin de ajustar la estrategia, en caso que se 

juegue en la modalidad de Match (Al mejor de 3 duelos). Una carta descambiada no puede 

volverse a cambiar por el resto de los duelos. 

Las cartas de la baraja extra y la baraja de descambio son opcionales. 

Otros elementos. 

Tablero de juego, monedas (para activar efectos de cartas que requiere su lanzamiento), 

dados (para activar efectos de cartas que lo requieran y llevar la cuenta de efectos que necesiten 

contadores), fichas de monstruo (tokens, representan monstruos creados por efectos de cartas, 

puede usarse cualquier objeto para jugarlos) y lápiz y papel (para llevar los cálculos de los 

puntos de vida). 
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El tablero de Juego. 

 

Los elementos del tablero de juego son los siguientes: 

1. Zonas de cartas de monstruo. Son 5 zonas donde se juegan las cartas monstruo (ver 

formas de jugar las cartas monstruo. 

2. Zonas de cartas mágicas y trampas. Son 5 zonas donde se juegan las cartas mágicas y 

trampas. También en estas zonas se ponen las cartas monstruo de equipo y las que se tratan como 

cartas mágicas por efecto. Si las 5 zonas se ocupan, no se puede activar más cartas mágicas o de 

trampa. 

3. Cementerio. Es la zona donde se deben colocar las cartas que sean enviadas, destruidas 

o sacrificadas. También se ponen las cartas mágicas y trampas que sean jugadas. El contenido 

del cementerio es de conocimiento público y puede verificarse por cualquier jugador en 

cualquier momento del duelo. El orden de las cartas no puede modificarse. 
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4. Zona de la baraja principal. Se coloca boca abajo y desde acá se roban las cartas en 

cada turno. Si se resuelve un efecto que requiera buscar o agregar una carta desde la baraja, ésta 

debe mezclarse y ponerla de nuevo en esta zona. 

5. Zona de cartas de campo. En esta zona de activan o se colocan boca abajo las cartas 

mágicas de campo (ver tipos de cartas mágicas). Ambos jugadores pueden tener activa una carta 

mágica de campo al mismo tiempo. Esta zona no cuenta para el límite de cartas mágicas y 

trampas. 

6. Zona de la baraja extra. En esta zona se colocan boca abajo las cartas del deck extra. 

Puede ser verificado por el jugador que controle dichas cartas. 

7. Zona de cartas péndulo. En esta zona se colocan las cartas monstruo péndulo. Si éstas 

son destruidas, se deben colocar en la baraja extra boca arriba y pueden ser verificadas por 

cualquier jugador en cualquier momento del duelo. 

Adicionalmente, existen dos espacios más que se deben tener en cuenta durante el juego. 

La mano (Hand), que son las cartas que tiene en su poder cada jugador y la zona de cartas 

retiradas del juego (banish), que se colocan en una zona próxima al cementerio, pero por fuera 

del tablero (también son de conocimiento público). 

Las cartas. 

Existen 3 tipos de cartas en el juego, cartas monstruo, mágicas y trampas. Las cartas 

monstruo, dependiendo del tipo, son de color amarillo, café, blanco, morado oscuro, azul o negro 

y son las cartas con las que se busca quitar los puntos de vida del oponente y evitar que los 

propios sean acabados. Las cartas mágicas son verdes y su función principal es apoyar las 

jugadas y estrategias dando más ventaja y control sobre el campo de juego. Las cartas trampa son 

de color morado claro y su función es contrarrestar las jugadas del oponente. 



105 
 

Cartas Monstruo. 

  

Todas las cartas monstruo tienen el mismo aspecto, sus partes son: 

1. Nombre de la carta. Facilita su reconocimiento y permite reconocer si hace parte de un 

arquetipo (ver arquetipos). Cuando una carta cita el nombre de otra carta, el texto se encuentra 

entre comillas. Si dos cartas tienen el mismo nombre, se consideran como la misma carta 

(independiente si el dibujo es diferente). 

2. Nivel de carta. El nivel se cuenta según el número de estrellas que tenga (entre 1 y 12). 

La identificación del nivel sirve para saber su forma de invocación (ver invocaciones) y para 
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revolver efectos de otras cartas. Las cartas monstruo XYZ no tienen niveles sino rangos, y se 

encuentran al lado izquierdo. 

3. Atributo de carta. Existen 7 atributos (Oscuridad, Deidad, Tierra, Fuego, Luz, Agua y 

Viento), se debe tener en cuenta para resolver algunos efectos que lo requieren. 

 

4. Tipo de monstruo. Hay 24 tipos de monstruos. Esta clasificación se tiene en cuenta 

para construir una baraja específica y para resolver efectos de cartas que lo requiera. Los tipos de 

monstruo son: Guerrero (warrior), Hechicero (spellcaster), Hada (Fairy), Demonio (fiend), 

Zombi (zombie), Máquina (machine), Agua (aqua), Piro (Pyro), Roca (rock), Bestia alada 

(winged beast), Planta (plant), Insecto, (insect), Trueno (thunder), Dragón (dragon), Bestia 

(beast), Bestia guerrero (beast-warrior), Dinosaurio (dinosaur), Pez (fish), Serpiente marina (sea 

serpent), Reptil (reptile), Psíquico (psychic), Bestia divina (divine-beast), Dios creador (creator 

god) y Dragón fantasma (wyrm). 

5. Número de carta. Se usa para tener un seguimiento de la colección. Las letras indican 

en qué producto de la franquicia de Yugioh!® fue vendido. 

6. Ataque y defensa de la carta. Estos valores no son fijos, pueden variar por efectos de 

otras cartas. Si una carta tiene un signo de interrogación (?) significa que su ataque o defensa 

varía de acuerdo a su efecto. 

7. Texto de la carta. En las cartas con efectos, especifica cómo se debe jugar (qué 

habilidades tiene y en qué momento se activan). 
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Tipos de cartas monstruo 

        

Monstruo normal (sin efecto).  

   

Monstruo con efecto.  

A continuación se listan los efectos que pueden tener este tipo de cartas: a) Efecto de 

volteo (Flip). Se realiza cuando se voltea una carta boca abajo a posición boca arriba. El texto 

inicia con la palabra Volteo (flip). b) Efecto continuo (continous). Este efecto se resuelve cuando 

la carta está boca arriba en el campo y mientras permanezca en esa posición. Termina cuando la 
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carta es volteada boca abajo o retirada del campo. Este tipo de efecto es obligatorio y no se 

activa. c) Efecto de encendido (ignition). Para que resuelva, este tipo de efecto debe declararse 

(es decir, anunciar que se quiere activar), la mayoría de cartas solicita un costo para su activación 

y se juegan a voluntad del jugador. d) Efecto de disparo (trigger). Son efectos que se activan 

cuando se ha cumplido una situación en el campo (en el texto se especifica de la forma “Cuando 

(…)” ó “Durante (…)”). Son de carácter obligatorio. e) Efecto rápido (quick). Este efecto puede 

activarse en respuesta de otros efectos o acciones durante el juego y en cualquier turno. (ver 

velocidad de activación)   

     

Monstruo de fusión.  

Estas cartas deben estar en la baraja extra. Para invocarse se necesitan las cartas monstruo 

(ya sea en la mano, campo o cementerio) que se indican en el texto (llamadas materiales de 

fusión) y una carta de “polimerización” (la mayoría son cartas mágicas). Se activa la carta 

mágica, se envían los materiales de fusión al cementerio y se invoca el monstruo boca arriba 

desde la baraja extra. Existen cartas de fusión que usan “fusión de contacto”, que requiere que 
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los materiales estén en el campo para ser enviados al cementerio o a la baraja principal e 

invocarse directamente al campo sin usar ninguna carta “polimerización”.                                 

   

Monstruo sincro 

Estas cartas deben estar en la baraja extra. Estas cartas se invocan teniendo en el campo 

una carta monstruo tipo “cantante” (tuner) y otras cartas monstruo o token que no sean 

“cantantes”. La suma de los niveles de las cartas debe ser igual al nivel de la carta que se desea 

convocar; se envían al cementerio y se invoca la carta sincro desde la baraja extra boca arriba. 
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Monstruo ritual. 

Este tipo de cartas se invocan teniendo en la mano una carta mágica de ritual que 

especifique el monstruo que se quiere jugar, la carta de monstruo ritual y uno o más monstruos 

cuya suma de niveles sea igual o mayor que el monstruo ritual (sacrificios de ritual). Se activa la 

carta mágica de ritual, se envían al cementerio los sacrificios de ritual y se convoca la carta ritual 

boca arriba. 

     

Monstruo XYZ 

Estas cartas se invocan teniendo en el campo 2 o más cartas monstruo con niveles iguales 

y que al mismo tiempo coincidan con el rango de la carta xyz que se desea invocar. Las cartas 

monstruo se denominan “materiales xyz” y se debe colocar uno encima de otro (acoplar, attach) 

y encima de ellas la carta xyz. Para activar el efecto de una carta xyz, se retira un material 

(desacoplar, detach) que esté debajo de la carta xyz y se envía al cementerio. 
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Cómo se invocan las cartas monstruo 

En el juego hay básicamente 4 formas de jugar las cartas monstruo: Normal, colocación, 

volteo y especial.  

La invocación normal (normal summon) se realiza de acuerdo al nivel de la carta 

monstruo. Si su nivel está entre 1 y 4, se puede invocar directamente desde la mano, pero si su 

nivel es entre 5 y 6, se debe sacrificar (enviar al cementerio) una carta monstruo que ya esté en el 

campo y si el nivel es 7 o mayor, se deben sacrificar dos monstruos. En este caso, la carta que se 

invoca se debe poner en el tablero de juego boca arriba, en posición vertical (posición de ataque). 

Colocar una carta (set) es ponerla en el tablero de juego boca abajo, en posición 

horizontal (posición de defensa). Mientras esté en esta posición, no se considera una invocación 

hasta que sea volteada boca arriba. 

Se debe tener en cuenta que solamente se puede invocar normal o colocar una carta 

monstruo una sola vez por turno. 

Invocar una carta monstruo por volteo (flip) es voltear boca arriba, en posición de ataque, 

una carta que estaba boca abajo en posición de defensa. En el turno en que se hace, no se puede 

volver a cambiar su posición. No se puede invocar por volteo una carta en el mismo turno en que 

fue colocada. Se pueden hacer varias invocaciones por volteo siempre y cuando las cartas no 

hayan sido colocadas en el mismo turno. 

Las invocaciones especiales (special summon) son hechas por efectos de cartas. 

Requieren de una situación específica en el campo para que se efectúen. Pueden realizarse desde 

la mano, la baraja o el cementerio y no hay tienen limitación por turno. 

 

 



112 
 

Cartas mágicas y trampas. 

Las cartas mágicas y trampas se identifican por su color (verde para las cartas mágicas y 

morado claro para las cartas trampa). Debajo de su símbolo que las identifica hay un ícono que 

indica su tipo: 

 

Tipos de cartas mágicas 

Cartas mágicas normales. Son cartas que no tienen ícono, se activan una sola vez, durante 

la fase principal desde la mano, colocándola boca arriba en un espacio para magias y trampas o 

volteándolas si fueron colocadas boca abajo (si fueron colocadas boca abajo, no se pueden 

activar en el turno del oponente). Una vez que se resuelve su efecto, debe enviarse al cementerio. 

Cartas mágicas de ritual. Son usadas para hacer la invocación de un monstruo ritual. Se 

activa igual que una carta mágica normal. 

Cartas mágicas continuas. Cuando se activan, permanecen boca arriba en su espacio y su 

efecto permanece mientras esté en el campo. Si son destruidas antes de activarse, no pueden 

resolver su efecto y son enviadas al cementerio. 

Cartas mágicas de equipo. Cuando se activan, se debe señalar a un monstruo, dándole un 

efecto extra que permanece mientras esta carta esté en el campo. Esta acción se denomina 
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“monstruo equipado”. Cuando el monstruo es destruido o retirado del campo, la carta mágica 

equipada es enviada al cementerio. 

Cartas mágicas de campo. Se activan en la zona para cartas de campo y sus efectos 

permanecen mientras estén boca arriba en el tablero. Los efectos de estas cartas afectan a ambos 

jugadores. Puede haber dos cartas de campo en el espacio de cada jugador. Si un jugador activa 

una carta de campo estando una ya en su espacio de cartas de campo, es enviada al cementerio al 

ser reemplazada por el nuevo campo. 

Cartas mágicas de juego rápido. Son cartas que se pueden activar en respuesta a una 

acción del juego y no solamente en la fase principal. Puede colocarse boca abajo para ser 

activadas en el turno del oponente. 

Tipos de cartas trampa. 

Las cartas trampa deben colocarse siempre boca abajo y no pueden activarse en el mismo 

turno en el que se colocaron. Cuando se resuelven, se envían al cementerio. A diferencia de las 

cartas mágicas, pueden activarse en cualquier turno, en respuesta a una acción determinada, 

dependiendo de su condición de activación. Otra diferencia es que, dependiendo de la condición 

de la jugada, pueden  ser activadas aún cuando vayan a ser destruidas y resolver antes de ser 

enviadas al cementerio. Hay cartas trampa normales, de equipo y continuas, que se juegan como 

las cartas mágicas del mismo tipo. 

Cartas trampa de contraefecto. Son cartas trampa que se activan en respuesta a 

invocaciones o efectos. Cuando se activan, no se puede activar otra carta que no sea otra carta 

trampa de contraefecto.  
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Mecánica del juego 

El juego consiste en realizar duelos de uno contra uno. Cada duelo se juega al mejor de 3 

partidas. La condiciones para ganar son: Quitar al oponente todos sus puntos de vida PV (life 

points, LP), hacer que el oponente ya no pueda robar más cartas de su baraja porque éstas ya se 

jugaron ó si se resuelve una carta que tenga condición de victoria automática. Igualmente, puede 

haber un empate si los PV de ambos jugadores llegan a cero al mismo tiempo. Los pasos para 

jugar son los siguientes: 

1. Ambos oponentes deben saludarse y mezclar la baraja opuestas. 

2. Se sortea qué jugador empieza. 

3. Ambos jugadores roban 5 cartas de su baraja y empieza el primer turno del jugador que 

ganó el sorteo. Las cartas se juegan de acuerdo al siguiente esquema: 

a) Fase de robo (Draw phase). El jugador de turno roba la carta superior de su baraja 

principal. Si es el primer turno, no puede robar. En esta fase se pueden activar cartas trampa o 

mágicas de juego rápido que hayan sido colocadas en el turno anterior. 

b) Fase de espera (Standby phase). En esta fase se activan efectos y se realizan costos de 

las cartas que lo requieran. También se pueden activar cartas trampa o mágicas de juego rápido 

que hayan sido colocadas en el turno anterior. 

c) Fase principal 1 (Main Phase 1). En esta fase se realizan la mayoría de las jugadas. El 

jugador de turno puede invocar o colocar cartas monstruo, activar y/o colocar cartas mágicas y 

de trampa, cambiar la posición de las cartas monstruo que previamente han estado en el campo 

desde el turno anterior. 

d) Fase de batalla (Battle Phase). Es la fase donde se juegan las cartas monstruo. Cuando 

se elige atacar, se debe escoger la carta que ataca y su carta monstruo objetivo, se calcula la 
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diferencia entre el ataque y el ataque o defensa de la carta atacada y se procede a quitar los PV 

correspondientes si es el caso. Si el ataque es mayor que el ataque o defensa de la carta atacada, 

ésta es destruida y enviada al cementerio (solo se quitan PV cuando ambas cartas están en 

posición de ataque); si ambos tienen igual ataque se destruyen y si el ataque es igual a la defensa, 

ambas cartas siguen en el campo. 

Al declarar un ataque, el oponente puede responder con cartas trampa o mágicas de juego 

rápido. Si por efecto de una carta el número de cartas monstruo varía en el campo, la declaración 

de ataque puede repetirse.  

Si al declarar un ataque, el oponente no tiene monstruos ni responde con la activación de 

una carta mágica o trampa, pasa a ser un ataque que resta directamente los PV del oponente de 

acuerdo al ataque que tenga la carta que atacó. 

e) Fase principal 2. (Main Phase 2). Después de la fase de batalla, puede hacerse otra fase 

principal. Se pueden hacer las mismas acciones que en la fase principal 2 (si se invocó normal o 

se colocó una carta monstruo en la fase principal 1, no se puede invocar otra). 

f) Fase final (Final Phase). Se declara el fin de turno. Pueden activarse cartas trampa, 

mágicas de juego rápido o efectos que así lo requieran. Si en esta fase un jugador tiene más de 6 

cartas en su mano, debe descartar cartas al cementerio hasta que tenga 6. 
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Anexo 3. Las Barajas de los estudiantes participantes 

a) Blackwings 

Dificultad de manejo: Media. 

Velocidad para armar jugadas: Alta.  

 

Los Blackwing son un arquetipo de pájaros (bestias aladas) con nombres de fenómenos 

naturales asociados con el viento, son de atributo de oscuridad y surgieron en la saga 5DS del 

manga de Yugi-Oh!®. Es una baraja basada en los monstruos sincro, por lo que su fuerte es tener 

la capacidad de hacer una gran cantidad de invocaciones especiales en un solo turno (en inglés, 

swarm), activar cartas que permiten robar cartas extra de la baraja y su capacidad de defensa con 

cartas trampa. Sus cartas clave son Nothung, the starlight; Kris, the crack of dawn; Gale, the 

whirlwind y Black Whirlwind. 

b) Burn Lava Golem 

Dificultad de manejo: Baja. 

Velocidad para hacer jugadas: Baja 
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Es una baraja sin arquetipo definido. Su estrategia consiste en defenderse  de los ataques 

del oponente mientras se abusa de los efectos "Burn" (quitan puntos de vida sin necesidad de 

atacar) de sus monstruos. Su carta clave, Lava Golem, se usa para quitarle al oponente sus cartas 

monstruo más poderosas, pues se invoca en el campo contrario sacrificando sus monstruos. 

Aunque su velocidad es muy lenta, puede llegar a hacer mucho daño en pocos turnos. 

c) Dark World 

Dificultad de manejo: Media. 

Velocidad para hacer jugadas: Media. 

  

Es uno de los arquetipos más antiguos en la historia del juego. Es una baraja conformada 

por monstruos de tipo Demonio (Fiend) con atributo de oscuridad. Se concentra por usar efectos 

de monstruos, magias y trampas que descartan cartas desde la mano al cementerio. Muchos de 

sus monstruos se invocan cuando son descartados de esta manera. Su carta clave es Grapha, 

Dragon Lord of Dark World y su carta mágica de campo The Gates of Dark World. 
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d) Battlin`Boxer 

Dificultad de manejo: Media 

Velocidad para hacer jugadas: Media 

  

Es un arquetipo con temática de boxeo que salió hace dos años basado en monstruos 

XYZ. Son cartas tipo guerrero (Warrior) y atributo fuego. Su estrategia se basa en un ciclo de 

invocar monstruos, enviarlos al cementerio y rescatarlos de nuevo a la mano para ser invocados 

de nuevo. Sus cartas clave son sus monstruos XYZ, diseñados para evitar su destrucción, evitar 

activaciones de efectos durante la fase de batalla y elevar su ataque. 

e) Machina 

Dificultad de manejo: Media 

Velocidad para hacer jugadas: Media. 
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Es un arquetipo de máquinas (Machine) con atributo tierra. Se basa en la invocación de su 

carta clave, Machina Fortress, y el robo constante para evitar quedar sin cartas en la mano 

gracias a los efectos de los monstruos Gadget. Utiliza una estrategia agresiva, ya que usa muchas 

cartas de soporte para elevar el ataque de sus monstruos. 

e) Six Samurai 

Dificultad de manejo: Media 

Velocidad para hacer jugadas: Media 

 

Es una baraja de guerreros (warrior) con atributo tierra basado en la invocación sincro. Su 

velocidad para hacer jugadas se ha visto afectada por las reglas de juego, ya que las cartas 

reinforcement of the army y Gateway of the six, con efectos para hacer robos extra, fueron 

limitadas en la primera y prohibida la segunda. Sin embargo, mantiene una gran capacidad para 

hacer varias invocaciones especiales en un solo turno. Su carta clave es Legendary Six Samurai 

Shi-En, quien, en apoyo a otras cartas, impide la activación de cartas mágicas y trampas, 

entorpeciendo enormemente las jugadas del oponente. 
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Anexo 4. Eventos del programa de refuerzo 

 

EVENTO 1 

Master Gig convocó a la reunión a sus guerreros. Cuando entraron, supieron enseguida que algo 

estaba muy mal para que La Mente Poderosa estuviera acompañada por la bruja psíquica y el 

hechicero psíquico, y en efecto, ambos tenían una cara de preocupación evidente. 

Una vez que estaban todos, Master Gig entró en sus mentes y les explicó el motivo de tanta 

pesadumbre: 

- Los he convocado porque desde el laboratorio el laboratorio del Doctor Cranium- dijo 

Master Gig, -Nos ha llegado un informe sobre una extraña presencia que se acerca al 

planeta. La han escaneado con el Hyper-espectro y ahora sabemos que no tienen buenas 

intenciones. Tememos que sea una invasión- 

El silencio mental invadió el salón. Hasta que Mind Protector habló: 

- ¿Qué debemos hacer entonces? 

- Hemos meditado mucho sobre el asunto.- Respondió Master Gig. – Y dado la cantidad de 

energía negativa que desprende esa entidad, debemos preparar nuestras defensas al cien 

por ciento. Es por eso que me escuchen muy bien, mis guerreros psíquicos….. 

Todos atendieron como nunca en sus vidas, sabían que de sus desempeños en sus misiones 

dependería la vida de ellos mismos y todo el planeta. Master Gig continuó: 

- Krebons, Overdrive Teleporter, Magical Android y yo vamos a despertar a las bestias 

psíquicas, pero para mantenerlas bajo control, necesitaremos la ayuda de la tribu Gusto. 

Psychic Commander, Psychic Emperor y Esper Girl irán a las Tierras del Norte para 

contactarse con Windaar y Kamui. 

Sin embargo, La bruja, el hechicero y el clérigo psíquicos tendrán la labor más 

importante: Deberán viajar, contactar y reclutar todos los aliados que puedan, temo que ni 

siquiera con nuestras bestias psíquicas podríamos detener la amenaza que se 

avecina……. 

Y fue así como los monstruos psíquicos se separaron para advertir al mundo que serían 

protagonistas de una aventura épica para defender su planeta….. 

¿Qué hará cada líder de las familia de monstruos cuando lleguen los guerreros psíquicos? 

¿Cómo y dónde los recibirán? ¿Confiarán en ellos o sospecharán algo extraño? 
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EVENTO 3. LA ACADEMIA DE DUELOS 

 

 

 
 

 

 

 

1. Dibuja el plano de la Academia de Monstruos, cuantos más detalles, mejor. 

2. ¿Qué materias se dan en la Academia y cuál es el (la) profesor(a) de cada una? 

3. ¿Qué hacen en el descanso los estudiantes de la Academia? 

4. ¿Cómo te pareció la primera clase de la Academia? ¿Qué aprendiste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos a la academia de Monstruos! 
Mi nombre es Yami Yugi, soy el espíritu del Faraón 
gobernante del mundo de los monstruos. Me he enterado 
que va a llegar una amenaza muy peligrosa para nosotros 
y he visto con preocupación que ya ha comenzado a 
afectar a ciertos países como los Ojamas. El hecho que El 
Dios de las bestias Hamon haya revivido es signo de la 
seriedad de los acontecimientos que van a venir. Pero 
para que podamos salir de ésta, necesitamos guerreros 
valientes y preparados para cualquier reto, y es por eso 
que están aquí, para entrenarse con nuestros aliados y 
llegar a liderar nuestros ejércitos en contra del mal.  
Primero debes conocer cómo es la Academia, así que te 
dejaré una sencillas tareas. ¡Contamos contigo! 
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Retos Nivel inicial. Baraja de inicio. 

 

1. Ten en tu campo 3 monstruos. 

2. Activa 5 cartas mágicas en un duelo. 

3. Activa 5 cartas trampa en un duelo. 

4. Destruye por batalla o efecto 5 monstruos de tu oponente. 

Retos especiales. Baraja de inicio. 

1. Invoca a Blue-eyes White Dragon sacrificando dos de tus monstruos. 

2. Invoca a Blowback Dragon y destruye una carta del oponente por su efecto. 

3. Gana el duelo usando la carta mágica Oozaki. 

 

Para probar que cumpliste con cada reto, debes sacar una foto del duelo al momento de 

cumplirlo. Muéstrale a tu profe la foto y él te dará el visto bueno de tu logro. 

Premios: 

Por cumplir los 4 Retos nivel inicial. Baraja de Inicio: Puedes usar un Monstro normal de nivel 4 

y ATK 2000. 

Por cumplir los 3 Retos especiales. Baraja de inicio: Puedes elegir un monstro de tu baraja y 

tener 3 copias de ese monstro en esa baraja (excepto un monstro limitado). 

Por cumplir los 7 Retos de la Baraja de Inicio: Puedes usar la carta Jinzo en cualquier duelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, mi nombre es Mokuba, mi hermano, Seto, es uno de 
los encargados de la Academia de Duelos. Veo que eres 
nuevo y me imagino que tienes ganas de enfrentarte a mi 
hermano. ¡Pero él es muy exigente y no acepta tener 
duelos con cualquiera, ni siquiera contra alguien 
recomendado por Master Gig! Si quieres enfrentarte y 
poder liderar a los Monstruos más poderosos, tendrás que 
pasar varias pruebas. 
 Para comenzar, te la pondré fácil. Te daré unos retos 
sencillos, si los superas, te daré acceso a mejores cartas y te 
presentaré a algunos amigos que te podrán ayudar y te 
enseñarán técnicas más poderosas. ¡Demuestra tu valía! 
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EVENTO 4. EL SALÓN DE LOS MONARCAS. 

Espero que te estés divirtiendo en la Academia de Duelos. ¡Cuántos duelistas y monstruos hay! 

A que no sabías que habría tantos aliados para detener al enemigo…. 

A medida que pasa el tiempo, vas aprendiendo más sobre tu misión y lo importante que es 

aprender todos los movimientos posibles para evitar que tu ejército caiga. 

Una noche, mientras duermes después de una larga jornada, escuchas un ruido afuera de tu 

habitación. Con tantos monstruos, es normal que a toda hora haya ruidos, pero éste es diferente, 

pues es un ruido que a medida que se acerca, va acallando todo a su paso. No oyes rugidos, ni 

cantos, ni nada…. Solo ese ruido que se acerca y se detiene frente a tu puerta. Ahora “eso” 

golpea tu puerta, a pesar de ser una puerta normal, el golpe retumba como un reloj de péndulo 

gigante. ¿Será amigo o enemigo? ¿Acaso la invasión ya empezó y nadie te avisó? 

Decides armarte de valor y caminar hacia la puerta para abrirla. Giras la cerradura y todo se 

vuelve oscuro. Al fondo de la oscuridad, dos luces rojas y fijas. Entonces lo oyes…. “eso” te 

llama por tu nombre. 

- Si quieres aprender más, acompáñame.- Retumba una voz muy grave y fuerte. 

En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se desvanece y apareces en un salón muy grande. El 

suelo está ricamente adornado por baldosas blancas y a los lados el techo es sostenido por 

hermosas columnas de mármol. Al otro lado del salón ves una maravilla del mundo de los 

monstruos: 8 pedestales gigantes y en el centro de ellas un trono gigantesco donde está sentada 

una figura de la que solo ves su silueta y su capa ondulante. Encima de cada pedestal también 

hay una figura de pie de las que solo alcanzas a reconocer sus ojos. En la base de cada pedestal 

puedes leer una inscripción: 

“Caius, Las sombras yacen bajo sus pies.”; “Delg, la muerte después de la muerte.”; 

“Grangmarg, la roca que revela lo escondido.”; “Kuraz, la luz que aumenta de poder.”; “Mobius, 

señor de las magias y las trampas”; “Raiza, El viento que devuelve el tiempo”; “Thestalos, el 

fuego viviente”; “Zaborg, señor del campo de batalla.” 

- Bienvenido, duelista.- Vuelve a retumbar la voz. – Te encuentras en el salón de los 

monarcas, los antiguos del mundo de los monstruos. No temas. No te haremos daño. 

Hemos venido a darte una mano contra el mal que se avecina. Yo, el Primer Monarca, he 

decidido participar en la guerra, no por ayudarte, sino por proteger lo que algún día será 

nuestro……. 
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ACTIVIDADES DEL EVENTO 4 

1. Dibuja el salón de los Monarcas de acuerdo a la descripción de la historia. 

2. Escribe el significado de Monarca según el diccionario de la RAE. 

3. Escribe el mito de cómo nacieron el Primer Monarca y los demás Monarcas. 

4. En http://yugioh.wikia.com/ busca y escribe el efecto de las magias y trampas EN 

ESPAÑOL que apoyan a los monarcas: 

a) March of the monarch 

b) Return of the monarch 

c) Strike of the monarch 

d) Tenacity of the monarch 

e) The dominion of the legendary monarch 

f) The monarch stormforth 

g) Escalation of the monarch 

h) The first monarch 

i) The monarch awaken 

j) The monarch erupt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yugioh.wikia.com/
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EVENTO 5. ¡DUELOS EN MOTOCICLETA! 

Ya han pasado varias semanas desde que entraste a la Academia de Duelos y has aprendido 

bastante. Ahora vas pasando por la plaza central de la Academia y oyes un estruendoso ruido 

detrás tuyo. Te volteas y una motocicleta pasa a tu lado a gran velocidad! ¿Quién deja que esos 

locos pasen así, como Pedro por su casa, pudiendo provocar un accidente? 

- Son duelistas sincro-, te dice uno de tus compañeros que vio toda la escena. - Será mejor que 

alguien los pare o habrá un problema un día de estos, pero nadie se atreve a enfrentarlos porque 

dicen que son una pandilla. 

Tú lo piensas un poco. ¿Duelistas sincro? Eso hay que averiguarlo, y de paso puedes hablarles 

para que no vuelvan a pasar con sus motos entre el público. 

Los encuentras en un hangar vacío, efectivamente ahí están. Con sus pintas rudas y sus 

motocicletas. Quieres acercarte pero primero te escondes para observarlos mejor. Pero cuando te 

das cuenta, ¡Hay alguien observándote! 

- Ey, tú! ¿Qué haces aquí? 

Ni modos, te han pillado. Tienes dos opciones, enfrentarlos en un duelo o intentar hablarles. 

¿Qué decides? 

______________________________________________________________________________ 
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Has elegido combatirles y demostrarles qué tan buen duelista eres. Eliges a tus Monarcas y te 

preparas para el duelo. Pero..... ¿Qué es esto? las cartas Monarca se niegan a obedecerte y no 

salen por más que robas! Ahora tu contrincante invoca al poderoso Stardust dragon.... ¡Uy, uy, 

uy! ¡Es un monstro sincro! ¡Te van a dar una paliza si no te defiendes! 

Finalmente tus cartas Monarca no aparecieron y los monstruos sincro te han vencido. Quizá ser 

tan agresivo no era la respuesta y por eso tus cartas te abandonaron. Ahora es cuando les explicas 

por qué estás ahí y obtienes tus respuestas. 

Ellos son duelistas Accel, sus duelos los hacen sobre motocicletas adaptadas para hacer duelos. 

Es raro, pero tiene doble reto: Por un lado debes ganar la carrera y por el otro debes ganar el 

duelo. Además usan los poderosos monstruos sincro. Esos monstruos deben invocarse especial 

sincronizando al menos dos monstruos y uno de ellos debe ser un Tuner. La suma de niveles de 

los monstruos sincronizados debe ser igual al nivel del monstro sincro. Para hacerte una idea, has 

el siguiente ejercicio: 

Si tienes en tu campo a Barrier resonator y un monstro nivel 4, cuál sincro puedes invocar? 

   
Si tienes en tu campo a Gale, the Whirlwind y dos monstruos, uno de nivel 1 y otro de nivel 2, 

cuál sincro puedes invocar con todos ellos? 

     
Ahora que has entendido qué es lo de sincronización, les pides que te enseñen un poco de lo que 

saben, pero también que sean más cuidadosos con sus motocicletas! 
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Actividades: 

1. Qué es sincronizar? 

2. Escribe cuáles son las leyes de tránsito que deben cumplir todos los motociclistas. ¿Que 

deberían hacer los duelistas en motocicleta para no molesta a los demás? 

3. Busca todos los monstruos sincro que se relacionen con Stardust Warrior. Escribe sus datos y 

efectos en español. 

4. Si pudieras inventarte un monstro sincro, ¿Cómo sería? Dibújalo y escribe todos sus datos. 
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Has elegido hablarles. Para tu sorpresa, contrario a lo que todos decían, los duelistas 

motociclistas no son malos ni agresivos, les gusta divertirse, igual que tú. Ellos se presentan 

como los "Signers", uno maneja dragones, otro máquinas, otro bestias aladas, otra plantas y así.... 

Has hecho nuevos amigos!! 

Ahora es cuando les explicas por qué estás ahí y obtienes tus respuestas. 

Ellos son duelistas Accel, sus duelos los hacen sobre motocicletas adaptadas para hacer duelos. 

Es rao, pero tiene doble reto: Por un lado debes ganar la carrera y por el otro debes ganar el 

duelo. Además usan los poderosos monstruos sincro. Esos monstruos deben invocarse especial 

sincronizando al menos dos monstruos y uno de ellos debe ser un Tuner. La suma de niveles de 

los monstruos sincronizados debe ser igual al nivel del monstro sincro. Para hacerte una idea, has 

el siguiente ejercicio: 

Si tienes en tu campo a Barrier resonator y un monstro nivel 4, cuál sincro puedes invocar? 

   
Si tienes en tu campo a Gale, the Whirlwind y dos monstruos, uno de nivel 1 y otro de nivel 2, 

cuál sincro puedes invocar con todos ellos? 
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EVENTO 6. LA OSCURIDAD SE APROXIMA. 

Ya estás a punto de graduarte en la academia! han sido muchos meses preparándote para 

defender tu mundo y todos esperan que estés listo. Antes de nada, escribe cuál es tu baraja 

principal (Con la que te enfrentaste a los Psíquicos): 

_________________________________________________________________________ 

 

¿En qué consiste la estrategia de tu baraja? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál consideras que es el punto débil de tu baraja? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Mi baraja sería más fuerte si tuviera una carta con el siguiente efecto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Bien, ahora que demostraste conocer tus cartas, te vas a descansar, pero.... ¿¿¿Qué es eso??? El 

cielo se ha oscurecido de pronto! Sales a la ventana y ves que el cielo se ha vuelto negro y una 

estela de fuego se abre por las nubes. La estela se divide en 4 partes que salen disparadas hacia 

los 4 puntos cardinales, para estallar muy lejos en el horizonte. ¿Qué habrá sido eso? ¿Un 

meteorito, una nave? Ahora tú tomas las decisiones y depende de lo que hagas, la historia 

cambiará para bien o para mal: 

 

1. Decides quedarte en la Academia, ayudando a las defensas o vas a investigar uno de los 

fragmentos de la estela? 

_____________________________________________________________________________ 
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Has decidido quedarte para defender la Academia. Bien! Si todos se hubieran ido, no habría 

quién la defendiera. Mientras tus compañeros van a investigar las estelas, tú preparas la 

retaguardia y saldrás a ayudar a cualquier compañero que esté en dificultades. 

Escribe por qué decidiste quedarte: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Para subir las defensas, deberás confrontar 4 barajas defensivas, por cada una que venzas, 

aumentarás en uno los puntos de defensa de tu academia. Si los puntos de defensa de la 

Academia llegan a 0, quedará destruida y tus compañeros no tendrán a dónde llegar para 

recuperar fuerzas o reagruparse. Cada vez que ganes, te darán una carta que aumentará tus 

defensas contra los invasores. 

Debes escribir en tu cuaderno la descripción de cada uno de los duelos, contra qué tipo de baraja 

enfrentaste, cuál es su estrategia y cómo ganaste o perdiste. 

Espera, ¿Qué es lo que se oye tan cerca? Son ruidos aturdidores! El enemigo está en la 

Academia! Prepárate para defenderla! Deberás jugar 4 duelos contra el invasor. Si el invasor te 

gana un duelo, te quitará un punto de defensa y la Academia se debilitará. No puedes dejar que la 

Academia caiga! 

Para los duelos contra el invasor, podrás hacer side deck usando las cartas que ganaste por los 

retos en familia. 

En tu cuaderno, describe cómo son los invasores, qué poderes tienen y cómo averiguarías las 

intenciones que tienen. 
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Has decidido ir a investigar las estelas. ¿A dónde quieres ir (Norte, Sur, Oriente, Occidente) y 

por qué quieres tomar esa dirección? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Cuando te aproximas al punto, notas que hay una niebla que cubre el lugar de la explosión, pero 

no es una niebla normal. Es una niebla química! Tus compañeros que te acompañan están 

enloqueciendo y te quieren atacar! La invasión ha comenzado! 

Para llegar hasta los causantes de este caos, deberás enfrentar a 4 rivales. Por cada uno que 

venzas, ganarás un punto de ataque. Pero si pierdes, tus rivales ganarán a su vez más ataque y se 

harán más fuertes. Cada vez que alguien gane, obtendrá una carta que le ayudará a incrementar 

su ataque. procura que seas tú quien gane esas cartas! 

Debes escribir en tu cuaderno la descripción de cada uno de los duelos, contra qué tipo de baraja 

enfrentaste, cuál es su estrategia y cómo ganaste o perdiste. 

Espera, ¿Qué es lo que se oye tan cerca? Son ruidos aturdidores! El enemigo está muy cerca! 

Prepárate para defenderte! Deberás jugar 4 duelos contra el invasor. Si el invasor te gana un 

duelo, te quitará un punto de ataque y te debilitarás. No puedes caer en el campo de batalla! 

Para los duelos contra el invasor, podrás hacer side deck usando las cartas que ganaste por los 

retos en familia. 

En tu cuaderno, describe cómo son los invasores, qué poderes tienen y cómo averiguarías las 

intenciones que tienen. 
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Anexo 5 Retos en familia. 

 

El objetivo de estos retos es involucrar a la familia como partícipe del proceso de refuerzo de su 

hijo, teniendo en cuenta que éste no es posible si no hay un acompañamiento permanente, no 

solo en los aspectos académicos, sino también respecto a sus responsabilidades en todo espacio 

social, incluyendo el núcleo familiar. 

Los retos cumplidos deben ser consignados en el cuaderno y firmados por el acudiente como 

prueba de que ha corroborado su correcta ejecución. Cada reto tiene puntos de experiencia que 

pueden ser canjeados por cartas que ayudarán a los estudiantes a conseguir más fácil los retos 

planteados en el programa de refuerzo dentro del colegio. 

Para el cumplimiento de estos retos se debe tener en cuenta: 

1. Cada reto se puede cumplir una vez al día, no se pueden repetir el mismo día que se 

alcanzaron. 

2. Los retos que dan más puntos de experiencia se requiere de una evidencia (fotografía, folleto 

del sitio, etc.) para darle el visto bueno de cumplimiento.   

3. Las evidencias de todos los retos deben consignarse en el cuaderno de campo de Yugi. Deben 

tener la firma del acudiente para hacer efectivo el cumplimiento. 

4. Los estudiantes y los padres pueden inventar sus propios retos, pero deben comunicárselos al 

docente para negociar los puntos de experiencia que se ganarán. 

5. una vez gastados los puntos de experiencia, deben ganarse más cumpliendo los retos y no 

pueden volver a usarse para cambiarlos por nuevas cartas. 

 

Tabla de retos y puntos de experiencia 

Retos Puntos de experiencia 

Me levanté de la cama cuando me lo ordenaron. 1 

Tendí mi cama cuando me lo ordenaron 1 

Tendí mi cama sin que nadie me dijera 2 

Me cepillé los dientes antes de desayunar 2 

Reviso mi horario de clases, que está pegado en 

la pared de mi cuarto, para alistar mi maleta. 
1 

Ayudé a planchar mi uniforme o parte de él. 2 

Ayudé a lavar los platos del desayuno. 2 

No me demoré bañándome más de 5 minutos 

con la ducha abierta 
2 

Desayuné con mi familia 5 

En el desayuno me comí al menos una fruta 

entera. 
5 

Las tareas del día de hoy ya están hechas. 3 

Cuando me revisaron las tareas de hoy, todas 

sacaron buena nota. 
4 

Ayudé a lavar los platos del almuerzo. 2 

Ayudé a barrer la casa 2 

Ayudé a barrer la casa sin que me lo pidieran 3 

Ayudé a trapear la casa 2 

Ayudé a trapear la casa sin que me lo pidieran 3 

Ayudé a limpiar el baño de mi casa 5 
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Ayudé a lavar la loza y las ollas de la cocina 

que quedaron en la noche 
4 

Descansé todo el día de aparatos electrónicos 

(computador, celular, tablet, juegos de video, 

etc.) Salvo para hacer tareas. 

10 

Hoy leí un libro/cuento durante media hora o 

más. 
10 

Hoy hice 10 restas con más de 6 cifras. 

Revisadas por mi acudiente 
10 

Hoy hice 10 multiplicaciones por 3 o más 

cifras. Revisadas por mi acudiente 
10 

Hoy hice 10 divisiones por 2 o más cifras. 

Revisadas por mi acudiente 
10 

Hoy salí con mi familia a pasar una tarde en la 

biblioteca 
25 

Hoy salí con mi familia a un museo o sitio 

cultural 
25 

  

 

Cartas que se pueden cambiar por puntos de experiencia 

Carta Puntos de experiencia 

Black Luster Soldier 10 

Dark Armed dragon 5 

Dimensional fissure 10 

Las 5 partes de exodia 10 

Mind control 10 

Red-Eyes Darkness metal dragon 5 

Rescue Rabbit 5 

Solemn Warning 6 

Soul charge 8 

Thunder king rai-oh 4 

Vanity`s emptyness 15 

Raigeki 25 

Trishula, Dragon  of the ice barrier 25 

Chaos sorcerer 4 

Tragoedia 4 

Ally of justice catastor 5 

Armades, keeper of boundaries 6 

Michael, the arch-lightsworn 6 

Mist wurm 5 

Clear wing synchro dragon 20 

Scrap dragon 5 

Shooting quasar dragon 20 

Abbys Dweler 6 

Castell, the skyblaster musketeer 15 
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Constellar Pleiades 10 

Constellar Ptolemy M7 15 

Daigusto emeral 10 

Diamond direwolf 5 

Evilswarm exciton knight 25 

Evilswarm ouroboros 10 

Gagaga cowboy 5 

Mecha Phantom beast dracossack 20 

Number 101. Silent honor arc 15 

Number 103. Ragnazero 5 

Number 11. Big eye 20 

Number 61. Volcasaurus 10 

Deck Batteryman 30 

Deck Athena 25 

Deck cyber dragon 25 

Deck fire king 25 

Deck Ghostrick Se gana por concurso en Octubre 

Deck gladiator beast 25 

Deck hero 30 

Deck Lighstsworn 40 

Deck Synchron 25 

Deck x-saber 25 

Deck Yosenju 50 

Deck Shaddoll 60 

Deck Burning Abbyss 60 

Deck ganador del último mundial 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 
Anexo 6. La familia de cartas de cada baraja elegida por los estudiantes participantes 
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Tarea. 
 
1. Has un dibujo de cómo sería el mundo de los Blackwing. Explica cómo es, en dónde se encuentra, qué 
recursos tiene, etc.  Ten en cuenta que son pájaros y hombres-pájaros,  y sus nombres vienen de los 
vientos de diferentes culturas. Puedes incluir cualquiera de los Monstruos Blackwing. 
 
2. ¿Quién es el líder de los Blackwings? Has un dibujo (no copies el dibujo de la carta) Cómo y dónde 
nació? Qué poderes y debilidades tiene? Quiénes son sus amigos y aliados? Qué le gusta y qué no? Qué 
hace habitualmente?  
 
3. Escribe un cuento cuyo protagonista sea el líder de los Blackwings, puedes incluir cualquiera de las 
cartas de arriba. 
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Tarea. 
 
1. Has un dibujo de cómo sería el mundo de los Battlin Boxing. Explica cómo es, en dónde se encuentra, 
qué recursos tiene, etc.  Ten en cuenta que son boxeadores y sus nombres vienen de golpes y elementos 
que usan en el boxeo. Puedes incluir cualquiera de los Monstruos Battlin Boxing. 
 
2. ¿Quién es el líder de los Battlin Boxing?. Has su dibujo (no copies el dibujo de la carta)? Cómo y dónde 
nació? Qué poderes y debilidades tiene? Quiénes son sus amigos y aliados? Qué le gusta y qué no? Qué 
hace habitualmente?  
 
3. Escribe un cuento cuyo protagonista sea el líder de los Battlin Boxing, puedes incluir cualquiera de las 
cartas de arriba. 
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Tarea. 
 
1. Has un dibujo de cómo sería el mundo de los Six Samurai. Explica cómo es, en dónde se encuentra, 
qué recursos tiene, etc.  Ten en cuenta que son Samurai y cada uno evolucionó para ser un funcionario 
del gobierno japonés de la época. Puedes incluir cualquiera de los Monstruos Six Samurai. 
 
2. ¿Quién es el líder de los Six Samurai?. Has su dibujo (no copies el dibujo de la carta) Cómo y dónde 
nació? Qué poderes y debilidades tiene? Quiénes son sus amigos y aliados? Qué le gusta y qué no? Qué 
hace habitualmente?  
 
3. Escribe un cuento cuyo protagonista sea el líder de los Six Samurai, puedes incluir cualquiera de las 
cartas de arriba. 
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Tarea. 
 
1. Has un dibujo de cómo sería el mundo de los Monstruos Burn. Explica cómo es, en dónde se 
encuentra, qué recursos tiene, etc.  Ten en cuenta que son Monstruos de diferente naturaleza, aunque 
la mayoría son de atributo fuego. Puedes incluir cualquiera de los Monstruos Burn. 
 
2. ¿Quién es el líder de los Monstruos Burn?. Has su dibujo (no copies el dibujo de la carta) Cómo y 
dónde nació? Qué poderes y debilidades tiene? Quiénes son sus amigos y aliados? Qué le gusta y qué 
no? Qué hace habitualmente?  
 
3. Escribe un cuento cuyo protagonista sea el líder de los Monstruos Burn, puedes incluir cualquiera de 
las cartas de arriba. 
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Tarea. 
 
1. Has un dibujo de cómo sería el mundo de los Monstruos Dark World. Explica cómo es, en dónde se 
encuentra, qué recursos tiene, etc.  Puedes incluir cualquiera de los Monstruos Dark World. 
 
2. ¿Quién es el líder de los Monstruos Dark World?. Has su dibujo (no copies el dibujo de la carta) Cómo 
y dónde nació? Qué poderes y debilidades tiene? Quiénes son sus amigos y aliados? Qué le gusta y qué 
no? Qué hace habitualmente?  
 
3. Escribe un cuento cuyo protagonista sea el líder de los Monstruos Dark World, puedes incluir 
cualquiera de las cartas de arriba. 
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Tarea. 
 
1. Has un dibujo de cómo sería el mundo de los Monstruos Machina. Explica cómo es, en dónde se 
encuentra, qué recursos tiene, etc.  Puedes incluir cualquiera de los Monstruos Machina. 
 
2. ¿Quién es el líder de los Monstruos Machina?. Has su dibujo (no copies el dibujo de la carta) Cómo y 
dónde nació? Qué poderes y debilidades tiene? Quiénes son sus amigos y aliados? Qué le gusta y qué 
no? Qué hace habitualmente?  
 
3. Escribe un cuento cuyo protagonista sea el líder de los Monstruos Machina, puedes incluir cualquiera 
de las cartas de arriba. 
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Anexo 7. Efectos de las cartas de cada baraja de los estudiantes participantes. 

UN MUNDO ARDIENTE 

Nombre Forma de invocación Efecto Tips 

Lava Golem 

Especial. Sacrifica dos 
Monstruos del oponente 

y se invoca en su lado 
del campo. Si es 

convocado, no puedes 
hacer más invocaciones 

de Monstruos en ese 
turno. 

En cada fase de 
espera, el 

oponente pierde 
1000 puntos de 

vida 

Es el Jefe de tu 
ejército, úsalo 

para sacrificar los 
Monstruos más 

fuertes del 
oponente! Pero 
cuidado con sus 

3000 de ataque!!! 

Solar Flare Dragon Normal 

En cada fase final 
de tu turno, el 

oponente pierde 
500 puntos de 
vida. Si hay 2 o 

más cartas con el 
mismo nombre, 

ninguna puede ser 
atacada. 

  

Des Koala Colocada 

Volteo. El 
oponente pierde 

400 puntos de 
vida por cada 

carta que tenga en 
la mano. 

Es mejor jugarlo 
cuando el 

oponente tenga 
varias cartas en su 

mano! 

Hurón de Fuego 
esgrimista 

Normal o colocada 

Cuando es 
destruida y 
enviada al 

cementerio, 
puede destruir un 

Monstruo boca 
arriba del 

oponente y 
quitarle 500 

puntos de vida 

  

Stealth Bird Colocada 

En tu turno, voltea 
esta carta para 

que el oponente 
pierda 1000 

puntos de vida. 
Luego puedes 

volverla a colocar 

  

Marshmallon Colocada 

No puede ser 
destruida en 
batalla. Si es 
volteada por 
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batalla, el 
oponente pierde 
1000 puntos de 

vida 

Zero Gardna Normal 

En cualquier 
turno, esta carta 

puede ser 
sacrificada  para 
que ninguno de 

los Monstruos sea 
destruido por 

batalla ni perder 
puntos de vida por 

batalla. 

  

Dark Room of 
Nightmare 

Mágica Continua 

Cada vez que tu 
oponente pierde 

puntos de vida por 
efecto, pierde 300 

puntos más. 

  

Swords of Revealing 
Light 

Mágica 

Cuando se activa, 
los Monstruos 

colocados de tu 
oponente se 

voltean. Además, 
no pueden atacar 
durante 3 turnos a 

partir de la 
activación. 

  

Nightmare´s 
Steelcage 

Mágica 

Durante dos 
turnos del 

oponente, ningún 
Monstruo puede 

atacar. 

  

Nightmare Wheel Trampa Continua 

Cuando se activa, 
selecciona un 

Monstruo de tu 
oponente y 

equípale esta 
carta. Mientras 

esté equipada, ese 
Monstruo no 
puede atacar. 

Durante cada una 
de tu fase de 

espera, tu 
oponente pierde 

500 puntos de 
vida. 

Si la equipas a un 
Lava Golem le 

quitas 1500 
puntos de vida 

cada turno! 
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Secret Barrel Trampa 

Tu oponente 
pierde 200 puntos 
de vida por cada 

carta que tenga en 
el campo y en la 

mano. 

Es mejor jugarla 
cuando el 

oponente tenga 
varias cartas, 
actívala justo 

después que robe! 

Ceasefire Trampa 

Cuando se activa, 
voltea todos los 
Monstruos en el 

campo, los efectos 
de volteo no se 

activan. Por cada 
carta Monstruo de 

efecto que haya 
en el campo, tu 

oponente pierde 
500 puntos de 

vida 

Es mejor jugarla 
cuando haya 

muchos 
Monstruos en el 
campo. Puedes 

hacer que el 
oponente pierda 

hasta 5000 puntos 
de vida! 

Ojama Trio Trampa 

Cuando se activa, 
coloca 3 token en 
el lado del campo 
del oponente (ATK 

0 y DEF 1000) 

No la puedes jugar 
si el oponente 
tiene 3 o más 

Monstruos en el 
campo 

Thunder of Ruler Trampa 

Se activa en la fase 
de espera del 
oponente. Si 
resuelve, el 

oponente no 
puede atacar en 

ese turno. 

Actívala después 
que el oponente 

robe! 

Waboku Trampa 

Cuando se activa, 
tus Monstruos no 

pueden ser 
destruidos en 

batalla y tampoco 
pierdes puntos de 
vida por ataques.   
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EL DESPERTAR DEL MUNDO OSCURO 

Nombre Tipo de Invocación Efecto Tips 

Grapha, Dragon Lord 
of Dark World 

Normal o especial 

Si esta carta es descartada, destruye 
cualquier carta del oponente. Si es 

descartada por una carta del 
oponente, elige una carta de su 

mano (sin mirar) y si es un 
Monstruo, la invocas en tu campo. 
Si tienes un Monstruo Dark World 

en tu campo, puedes devolverlo a la 
mano para invocar esta carta desde 

tu cementerio. 

Es el jefe de tu ejército. 
Procura tenerlo en el 

cementerio para poderlo 
invocar rápidamente! 

Snoww, Unlight of 
Dark World 

Normal 

Si esta carta es descartada, puedes 
buscar en tu deck cualquier carta 

Dark World y llevarla a tu mano. Si 
es descartada por una carta del 

oponente, además, elige un 
Monstruo en su cementerio y lo 

convocas en su campo en posición 
de defensa.  

Puedes buscar en tu 
deck cartas Monstruo, 

magias o trampas! 
Siempre y cuando digan 

en su nombre "Dark 
World". 

Sillva, Warlord of 
Dark World 

Por sacricio o especial 

Si esta carta es descartada, invócala 
en tu lado del campo. Si es 

descartada por una carta del 
oponente, elige 2 cartas en su mano 
(sin mirar) y ponlas en el fondo de 

su deck en cualquier orden. 

  

Goldd, Wu-Lord of 
Dark World 

Por sacricio o especial 

Si esta carta es descartada, invócala 
en tu lado del campo. Si es 

descartada por una carta del 
oponente, elige hasta 2 cartas en su 

campo y destrúyelas. 

  

Beige, Vanguard of 
Dark World 

Normal o especial 
Si esta carta es descartada, invócala 

en tu lado del campo.  
  

Broww, Huntsman of 
Dark World 

Normal o especial 
Si esta carta es descartada, roba 

una carta. Si es descartada por una 
carta del oponente, roba dos cartas. 

  

Trance Archfiend Normal 

Una vez por turno, puedes descartar 
un Monstruo tipo Fiend para que 

gane 500 de ataque hasta el fin del 
turno. Cuando esta carta es 

destruida y enviada al cementerio, 
elige un Monstruo Oscuridad que 

esté retirado y agrégalo a tu mano. 

Usa su efecto para 
descartar cualquier 

Monstruo Dark World y 
encadenar sus efectos! 
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Fabled Raven Normal 

Una vez por turno, puedes descartar 
cualquier número de cartas en tu 
mano. Por cada una, esta carata 

aumenta 400 de ataque y sube un 
nivel hasta el fin del turno 

Usa su efecto para 
descartar cualquier 

Monstruo Dark World y 
encadenar sus efectos! 

The Gates of Dark 
World 

Mágica de campo 

Mientras esté activa, todos los 
Monstruos tipo Fiend ganan 300 de 

ATK y DEF. Una vez por turno, 
puedes retirar un Monstruo tipo 

Fiend de tu cementerio, luego 
descartar una carta de tu mano y 

luego robar una carta. 

Tres efectos en una sola 
carta! Descartas de tu 

mano un Monstruo Dark 
World, haces su efecto 

de descarte y luego 
robas! (Procura no 

retirar a Grapha si está 
en el cementerio, lo 

necesitarás después!) 

Dark World Dealings Mágica 
Ambos jugadores roban una carta y 
después descartan cualquier carta 

de su mano. 

Usa su efecto para 
descartar cualquier 

Monstruo Dark World y 
encadenar sus efectos! 

Gateway to Dark 
World 

Mágica rápida 

Elige un Monstruo Dark World de tu 
cementerio e invócalo especial en 
tu campo, pero no puedes invocar 

más Monstruos en el turno que 
actives esta carta. 

Aprovecha que es una 
carta rápida para 

activarla en el turno del 
oponente, así te saltas la 
limitación de no invocar 

más Monstruos! 

Dark World Lightning Mágica 
Elige cualquier carta colocada, 

destrúyela y luego descarta una 
carta de tu mano. 

Ten cuidado si eliges una 
carta mágica o trampa 

del oponente porque te 
la puede encadenar y no 
podrás descartar! Es más 

fácil si la usas contra 
Monstruos. 

Allure of Darkness Mágica 

Roba dos cartas, luego retira desde 
tu mano una carta Monstruo 

Oscuridad. Si no lo puedes hacer, 
desbes enviar toda tu mano al 

cementerio. 

No te preocupes por la 
carta retirada, luego la 
puedes recuperar con 

Trance Archfiend! 

The Cheerful Coffin Mágica 
Puedes descartar hasta 3 cartas de 

tu mano. 

Usa su efecto para 
descartar cualquier 

Monstruo Dark World y 
encadenar sus efectos! 

Entierro Insensato Mágica 
Selecciona una carta en tu deck y 

envíala al cementerio. 

Procura siempre enviar a 
Grapha para luego 

invocarlo especial en tu 
campo! 

Trade-In Mágica 
Envía una carta Monstruo nivel 8 de 
tu mano al cementerio para robar 2 

cartas 

Úsala siempre para 
enviar a Grapha! 
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Dark Smog Trampa 

En cualquier turno, puedes elegir un 
Monstruo en el cementerio, 

descartar una carta de tu mano, y 
luego retirar el Monstruo que 

elegiste. 

  

Erradicator Epidemic 
Virus 

Trampa 

Cuando activas esta trampa, debes 
seleccionar un Monstruo Oscuridad 
en tu campo que tenga 2500 de ATK 

o más y enviarlo al cementerio. 
Elige Mágicas o Trampas. Mira la 

mano del oponente y envía al 
cementerio las cartas que sean 
iguales a la opción que elegiste. 

Durante los siguientes 3 robos de tu 
oponente, si la carta que robó 

coincide con la opción que elegiste, 
debe enviarla al cementerio. 

Dos veces útil! Envía a 
Grapha para luego 

rescatarlo del 
cementerio. Y además, le 

miras las cartas que 
tiene el oponente! 

Reckless Greed Trampa 
Roba dos cartas, pero no podrás 

hacer tu fase de robo durante dos 
turnos. 

No puedes robar? No te 
preocupes! Para eso 

tienes el campo, Dark 
World Dealings, Trade-In 
y Broww! No actives esta 

carta si no tienes al 
menos una de esas. 

Deck Devastation 
Virus 

Trampa 

Cuando activas esta trampa, debes 
seleccionar un Monstruo Oscuridad 
en tu campo que tenga 2000 de ATK 

o más y enviarlo al cementerio.  
Mira la mano del oponente y envía 
al cementerio todos los Monstruos 
que tengan 1500 de ATK o menos. 

Durante los siguientes 3 robos de tu 
oponente, si la carta que robó es un 

Monstruo con 1500 de ATK o 
menos, debe enviarlo al 

cementerio. 
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BOXEADORES, AL RING!!! 

Nombre Tipo de invocación Efecto Tips 

Battlin´Boxer Lead 
Yoke 

Monstruo XYZ 

Si cualquier Monstruo Boxeador fuera a 
ser destruido, quita un material de esta 
carta para evitar que se destruya. Cada 

vez que le quitas un material a esta 
carta, aumenta su ATK en 800 

No te preocupes si 
te van a destruir, 

facilmente puedes 
tener un 

Monstruo de 3800 
de ATK! Pero ten 
cuidado, ellos son 

débiles contra 
efectos que 

devuelven cartas a 
la mano y que 
retiren cartas. 

Número 105: 
Boxeador 

Indómito Cestus 
Estelar 

Monstruo XYZ 

Si cualquier Monstruo Boxeador entra en 
batalla, quita un material de esta carta 
para quitarle los efectos a la carta del 

oponente. Tu carta atacante no es 
destruida en batalla y cualquier daño de 

batalla le quita puntos de vida a tu 
oponente. 

  

Photon 
Papilloperative 

Monstruo XYZ 

Puedes quitar un material a esta carta. 
Elige un Monstruo del oponente que 

esté colocada, la voltea en posición de 
ataque y pierde 600 puntos de ATK 

Ten cuidado 
cuando uses su 

efecto porque los 
efectos de volteo 
se pueden activar. 

Number 80: 
Rhapsody in 

Bersek 
Monstruo XYZ 

Puedes elegir un Monstruo XYZ que 
tengas en el campo y equiparlo a esta 
carta para que su ataque aumente en 

1200 puntos. Hasta dos veces por turno, 
puedes quitar un material de esta carta 

para elegir una carta del oponente y 
retirarla 

  

Ninja de la 
armadura de hojas 

Monstruo XYZ 

Una vez por turno, puedes quitar un 
material de esta carta para que pueda 

atacar dos veces en la fase de batalla de 
este turno. 

  

Heroic Champion: 
Gandiva 

Monstruo XYZ 

Una vez por turno, si tu oponente invoca 
especial un Monstruo nivel 4, puedes 
quitar un material de esta carta para 

destruirlo. 

  

Night 
Papilloperative 

Monstruo XYZ 

Una vez por turno, puedes quitar un 
material de esta carta para que gane 300 
de ATK por cada material que tengan las 

cartas XYZ en el campo. 
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Boxeador 
Indómito 

Mandíbula de 
Cristal 

Normal 

Si esta carta es seleccionada por un 
ataque, se destruye. Si esta carta es 
enviada por un efecto de una carta, 

selecciona un boxeador de tu 
cementerio y devuélvelo a la mano 

Ten cuidado, si es 
el único Monstruo 

en tu campo. El 
oponente podrá 
atacar otra vez y 

quitarte puntos de 
vida. Aprovecha su 

efecto para 
rescatar un 
Boxeador 

Ambidiestro  o un 
Entrenador 

Boxeador 
Indómito 
Protegido 

Normal 

Cuando esta carta es invocada normal, 
puedes enviar un Boxeador de tu deck al 
cementerio. Una vez por turno esta carta 

no puede ser destruida por batalla. 

Aprovecha su 
efecto para enviar 
un Ambidiestro, y 

si ya tienes, 
entonces envía un 

Mandíbula de 
Cristal para enviar 
otro Boxeador del 

cementerio a la 
mano! 

Boxeador 
Indómito 

Ambidiestro 
Normal 

Cuando esta carta es invocada normal, 
puedes seleccionar un Boxeador en tu 
cementerio e invocarlo especial en tu 

campo. Cuando actives este efecto 
solamente puedes invocar especial 

Monstruos Boxeador. 

Activa su efecto 
para llamar a 
Mandíbula de 

Cristal!, así cuando 
sea enviado de 

nuevo al 
cementerio, poder 
rescatar cualquier 

Boxeador! 

Boxeador 
Indómito 

Entrenador 
Normal o especial 

Si hay un Boxeador en tu campo, invoca 
especial esta carta desde tu mano, pero 

si lo haces, no puedes atacar en ese 
turno. 

  

Battlin´Boxer Veil Normal o especial 

Si tomas daño de batalla, puedes invocar 
especial esta carta desde tu mano, y si lo 
haces, aumenta tus puntos de vida igual 

al daño que tomaste. 

  

Boxeador 
Indómito 

Contragolpe 

No debería 
invocarse 

En una batalla con un Boxeador, durante 
el paso de daño, puedes retirar esta 

carta desde tu mano o cementerio. El 
Monstruo Boxeador aumenta su ATK en 
1000 puntos hasta el fin del turno. Este 
efecto solo lo puedes hacer una vez por 

turno. 

En lo posible, 
mantén esta carta 
en la mano para 
poder activar su 
efecto cuando lo 

necesites. 



159 
 

Goblindbergh Normal 

Cuando esta carta es invocada normal, 
puedes elegir un Monstruo Guerrero 

nivel 4 o menor en tu mano e invocarlo 
especial. Luego esta carta pasa a 

posición de defensa. 

Muy útil para 
invocar Monstruos 
XYZ. No la uses si 

no tienes otro 
Guerrero nivel 4 

en la mano 

Reinforcement of 
the Army 

Mágica 
Agrega un Monstruo Guerrero nivel 4 de 

tu deck a tu mano 
  

The Warrior 
Returning Alive 

Mágica 
Elige un Monstruo Guerro de tu 

cementerio y agrégalo a tu mano 
  

Escudo Magnum Mágica de equipo 

Selecciona un Monstruo Guerrero en tu 
campo y equípalo a esta carta. Si está en 

posición de ataque, súmale al ATK su 
DEF. Si está en posición de defensa, 

súmales al DEF su ATK. 

Trata de equiparlo 
a un Boxeador 
XYZ. Lead Yoke 
puede llegar a 
tener 5800 de 

ATK! 

Boque XYZ Trampa contra 

Activa esta carta cuando el oponente 
active un efecto de Monstruo. Quita un 
material de cualquier Monstruo XYZ que 

tengas en campo, niega el efecto del 
Monstruo del oponente y lo destruye. 

Si quitas un 
material de un 

Lead Yoke por esta 
trampa, aumenta 

su ataque! 

Velo XYZ Trampa continua 
Los Monstruos XYZ que tengas en el 
campo y que tengan materiales, no 

pueden ser seleccionados por efectos 
  

XYZ Reflect Trampa contra 

Cuando tu oponente activa cualquier 
efecto que selecciona un Monstruo XYZ 

que tengas en el campo, activa esta carta 
para negar el efecto, destruir esa carta y 

quitarle 800 puntos de vida. 

  

Aullido de Escolta 
de Batalla 

Trampa 

Si un Monstruo Guerrero que tengas en 
el campo es seleccionado para una 

batalla, activa esta carta, selecciona un 
Monstruo del adversario, quítale puntos 

de vida igual a su ataque y luego 
devuélvelo a su mano. 

  

Battleguard Rage Trampa continua 

Cuando actives esta carta, selecciona un 
Monstruo Guerrero para que gane 1000 

ATK. Si este Monstruo destruye un 
Monstruo del oponente, lo devuelve a la 
mano en vez de enviarlo al cementerio. 
Si el Monstruo equipado con esta carta 
se va del campo, esta carta es destruida 
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Llamada de los 
condenados 

Trampa continua 

Selecciona un Monstruo en tu 
cementerio e invócalo en tu campo en 

posición de ataque. Si esta carta es 
destruida, destruye el Monstruo 

equipado. Si el Monstruo se va del 
campo, destruye esta carta 

  

Divine Wrath Trampa contra 

Activa esta carta descartando una carta 
de tu mano cuando tu oponente activa 

un efecto de Monstruo. Niega el efecto y 
luego destruye el Monstruo 

  

Dark Bribe Trampa contra 

Activa esta carta cuando tu oponente 
active una carta mágica o trampa. Niega 
la activación, destruye la carta y luego tu 

oponente debe robar una carta. 
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EL HONOR DE LOS SAMURAI 

Nombre Tipo de Invocación Efecto Tips 

Legendary Six 
Samurai - Shi En 

Monstruo sincro 

Una vez por turno, y durante 
cualquier turno, si tu oponente 

activa una carta mágica o 
trampa, tú puedes negarla y 

destruirla. Si esta carta fuera a 
ser destruida, puedes destruir 

otro Six Samurai en tu campo en 
su lugar 

  

Naturia Beast Monstruo sincro 

Durante cualquier turno, si tu 
oponente activa una carta 

mágica, puedes enviar dos cartas 
del deck al cementerio para 

negarla y destruirla 

  

Naturia Barkion Monstruo sincro 

Durante cualquier turno, si tu 
oponente activa una trampa 

mágica, puedes retirar dos cartas 
de tu  cementerio para negarla y 

destruirla 

  

Driven Daredevil Monstruo sincro 

Esta carta no puede ser 
destruida en batalla por 

Monstruos que tengan más ATK. 
Después de la batalla con un 

Monstruo con más ATK, destruye 
ese Monstruo 

  

Colossal Fighter Monstruo sincro 

Esta carta gana 100 ATK por cada 
mousntro Guerrero en tu 

cementerio. Si esta carta es 
destruida en batalla y enviada al 

cementerio, puedes revivir 
desde el cementerio un 

Monstruo Guerrero 

Si es destruida en 
batalla puede revivirse 

a sí mismo! 

Guerrero del Rayo Monstruo sincro 

Si esta carta destruye un 
Monstruo por batalla, quita 300 
puntos de vida al oponente por 

cada carta que tenga en la mano 

  

Scarred Warrior Monstruo sincro 

Si esta carta está en tu campo, tu 
oponente no puede atacar a 
Monstruos Guerrero excepto 

esta carta. Si esta carta pudiera 
ser destruida en batlla, no es 

destruida 
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Gravity Warrior Monstruo sincro 

Cuando esta carta es invocada 
sincro, gana 300 ATK por cada 

carta que haya en el campo del 
oponente. En la fase de batalla 

del oponente, puedes 
seleccionar un Monstruo en 

posición de defensa y cambiarlo 
a posición de ataque, ese 

mousntro debe atacar 

  

Black Rose Dragon Monstruo sincro 

Cuando esta carta es invocada 
sincro, puedes destruir todas las 
cartas del campo (incluida ésta). 

Una vez por turno, puedes 
retirar un Monstruo Planta del 

cementerio, luego selecciona un 
mousntro en posición de defensa 

del oponente y cámbialo a 
posición de ataque, su ATK se 

vuelve 0 

  

T.G. Hyper Librarian Monstruo sincro 

Mientras esta carta esté en tu 
campo, cada vez que hagas una 

innovación sincro, roba una 
carta. 

  

Shadow of the Six 
Samurai - Shien 

Monstruo XYZ 

Una vez por turno, en cualquier 
turno, puedes quitar un material 
de esta carta, luego selecciona 
otro Six Samurai en tu campo 
que tenga menos de 2000 ATK 
para convertirlo en 2000 ATK 

hasta el final del turno 

  

Blade Armor Ninja Monstruo XYZ 

Una vez por turno, puedes quitar 
un material de esta carta para 

que pueda atacar dos veces en la 
fase de batalla de este turno. 

  

Wind-Up  
Zenmaines 

Monstruo XYZ 

Si esta carta pudiera ser 
destruida, puedes quitar un 

material para evitarlo. Cuando 
esta carta activa ese efecto, al 

final del turno elige una carta en 
el campo y destruirla 

  

Heroic Champion - 
Excalibur 

Monstruo XYZ 

Una vez por turno, puedes quitar 
dos materiales de esta carta para 

que su ATK original se doble 
hasta el final del siguiente turno 

del oponente. 
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Legendary Six 
Samurai - Kizan 

Normal o especial 

Si en tu campo hay otro Six 
Samurai que no sea Kizan, 

puedes invocar especial esta 
carata desde tu mano. Si hay 

otros dos o más Six Samurai en 
el campo, esta carta sube 300 

ATK y DEF 

  

The Six Samurai - 
Zanji 

Normal 

Al final de una batalla, si esta 
carta atacó, destruye el 

Monstruo al que atacó. Para 
activar este efecto debe haber 

otro Six Samurai en el campo. Si 
esta carta pudiera ser destruida, 
puedes sacrificar otra carta Six 

Samurai en su lugar. 

  

Legendary Six 
Samurai - Enishi 

Normal 

Una vez por turno, en cualquier 
turno, puedes retirar 2 Six 

Samurai del cementerio para 
devolver a la mano un Monstruo 
boca arriba del oponente. Para 
activar este efecto debe haber 

otro Six Samurai en el campo. Si 
hay otros dos o más Six Samurai 
en el campo, esta carta sube 500 

ATK y DEF 

  

Legendary Six 
Samurai - Kageki 

Normal 

Cuando esta carta es invocada 
normal, puedes invocar especial 
una carta Six Samurai con nivel 4 

o menor desde tu mano. 
Mientras haya otro Six Samurai 

en el campo, esta carta gana 
1500 ATK 

Usa su efecto para 
invocar a Kagemusha y 

así hacer invocación 
sincro a Shi-En! 

Grandmaster of the 
Six Samurai 

Especial (o normal, 
pero casi no se invoca 

de esa manera) 

Solamente puede haber una 
copia de esta carta en el campo. 

Si tienes un Six Samurai en tu 
campo, puedes invocar esta 

carta de tu mano. Si esta carta es 
destruida por un efecto del 

oponente, elige un Six Samurai 
en tu cementerio y agrégalo a tu 

mano 

  

Kagemusha of the 
Six Samurai 

Normal tuner 

Si uno de tus Monstruos Six 
Samurai es seleccionado por un 

efecto, cambia la selección a esta 
carta 
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Spirit of the Six 
Samurai 

Normal unión 

Una vez por turno puedes 
equipar esta carta a uno de tus 

Six Samurai en el campo o quitar 
el equipo e invocarla especial en 

el campo. Mientras esté 
equipada, el Monstruo equipado 

gana 500 ATK y DEF. Si el 
Monstruo equipado destruye por 

batalla un Monstruo del 
oponente, roba una carta. Si el 
Monstruo equipado fuera a ser 

destruido, destruye esta carta en 
su lugar 

Ideal para proteger a 
Shi-En y subirle su ATK 

a 3000! 

Hand of the Six 
Samurai 

Normal 

Si hay otro Six Samurai en el 
campo, sacrifica un Monstruo Six 
Samurai y elige un Monstruo del 

oponente y destruirlo 

  

Elder of the Six 
Samurai 

Normal o especial 

Si tu oponente tiene Monstruos 
en su campo y tú no, invoca 
especial esta carta desde tu 

mano 

  

Enishi, Shien´s 
Chancellor 

Especial 

No puede invocarse normal. 
Debe invocarse especial 

retirando 2 Six Samurai de tu 
cementerio. No puede invocarse 
especial de otras maneras. Una 
vez por turno, puedes destruir 
un Monstruo boca arriba en el 

campo y destruirlo, pero no 
puedes atacar con esta carta en 
el turno que activas este efecto. 

  

Great Shogun Shien Normal o especial 

Esta carta puede invocarse 
especial desde tu mano si hay 
dos Six Samurai en tu campo. 
Mientras esté en tu campo, tu 

oponente solamente puede 
activar una carta mágica o 

trampa por turno. Si esta carta 
pudiera ser destruida, puedes 

sacrificar otra carta Six Samurai 
en su lugar. 

  

Junk Synchron Normal tuner 

Cuando esta carta es invocada 
normal, puedes elegir una carta 

nivel 2 o menor de tu 
cementerio e invocarla en 
posición de defensa en tu 
campo. Los efectos de ese 

Monstruo son negados 
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Shien´s Smoke 
Signal 

Mágica 
Activa esta carta para agregar 
una carta Six Samurai nivel 3 o 

menor desde tu deck a tu mano 
  

Six Samurai United Mágica continua 

Cada vez que invoques un six 
samurai en tu campo, coloca un 
contador en esta carta. Si tienes 

dos contadores o más, envía esta 
carat al cementerio para robar 

dos cartas 

Recuerda activar esta 
carta ANTES de invocar 

Monstruos! 

Shien´s Dojo Mágica continua 

Cada vez que invoques un six 
samurai en tu campo, coloca un 
contador en esta carta. Puedes 
enviar esta carta al cementerio 

para agregar una carta Six 
Samurai o Shien del deck a tu 
mano cuyo nivel sea igual o 

menor al número de contadores 
que había en la carta antes de 

ser enviada al cementerio 

  

Asceticism of the 
Six Samurai 

Mágica rápida 

Elige un Six Samurai en tu 
campo. Invoca especial un Six 

Samurai desde tu deck con 
nombre diferente pero ATK igual 
al Monstruo que elegiste. Al final 

del turno, destruye ese 
Monstruo 

  

Temple of the Six Mágica de campo 

Cada vez que invoques un six 
samurai en tu campo, coloca un 
contador en esta carta. Por cada 
contador, los Monstruos de tu 

oponente pierden 100 ATK 

  

Reinforcement of 
the Army 

Mágica 
Agrega un Monstruo Guerrero 
nivel 4 de tu deck a tu mano 

  

Double-Edged 
Sword Technique 

Trampa 

Elige dos Six Samurai en tu 
cementerio e invócalos especial 

en tu campo en posición de 
ataque. Al final del turno 

destrúyelos y quita a tus puntos 
de vida la suma del ATK de 

ambos Monstruos 

  

Musakani 
Magatama 

Trampa contra 

Si tu oponente activa un efecto 
que destruya una o más cartas, y 

si tienes un Six Samurai en el 
campo, activa esta carta para 

negar el efecto y destruir la carta 
de tu oponente 
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EL VUELO DE LAS ALAS NEGRAS 

Nombre Tipo de invocación Efecto Tips 

Blackwing 
Armed Wing 

Monstruo sincro 

Si esta carta ataca a un Monstruo 
en posición de ataque, su ataque 

aumenta en 500 ATK hasta el 
cálculo de daño. Esta carta hace 
piercing (Si ataca a una carta con 
DEF menor al ATK de esta carta, 

quita la diferencia a los puntos de 
vida del oponente) 

  

Blackwing Armor 
Master 

Monstruo sincro 

Esta carta no puede ser destruida 
en batalla y no tomas ningún 

daño. Al final de una batalla donde 
esta carta atacó (y el Monstruo 
que atacó sobrevivió), coloca un 
contador sobre ese Monstruo. 
Remueve todos los contadores 

para que el ATK de ese Monstruo 
se vuelva 0 hasta el final del turno 

en que este efecto se activó 

  

Ally of justice 
Catastor 

Monstruo sincro 

Si esta carta ataca a un Monstruo, 
al inicio del paso de daño, 

destruye el Monstruo siempre y 
cuando no sea de Oscuridad 

  

Armades, Keeper 
of Boundaries 

Monstruo sincro 

Si esta carta ataca o es atacada, tu 
oponente no puede activar carta y 

efectos hasta el fin de la fase de 
batalla 

  

T.G. Hyper 
Librarian 

Monstruo sincro 
Mientras esta carta esté en tu 

campo, cada vez que hagas una 
innovación sincro, roba una carta. 

  

Celestial Wolf 
Lord, Blue Sirius 

Monstruo sincro 

Si esta carta es destruida y 
enviada al cementerio, elige un 

Monstruo de tu oponente y 
quítale 2400 ATK 

  

Goyo Guardian Monstruo sincro 

Si esta carta destruye un 
Monstruo y lo envía al 

cementerio, puedes invocar 
especial el mousntro destruido en 
tu lado del campo en posición de 

defensa 
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Black Rose 
Dragon 

Monstruo sincro 

Cuando esta carta es invocada 
sincro, puedes destruir todas las 
cartas del campo (incluida ésta). 

Una vez por turno, puedes retirar 
un Monstruo Planta del 

cementerio, luego selecciona un 
mousntro en posición de defensa 

del oponente y cámbialo a 
posición de ataque, su ATK se 

vuelve 0 

  

Stardust Dragon Monstruo sincro 

Si tu oponente activa un efecto 
que destruya una o varias cartas 
en el campo, puedes sacrificar 

esta carata para negar el efecto y 
destruir esa carta. Al final del 

turno en que activaste este efecto, 
invoca especial esta carta desde el 

cementerio en tu campo. 

  

Scrap Dragon Monstruo sincro 

Una vez por turno, elige una carta 
en tu campo y otra en el campo 

del oponente, destrúyelas. Si esta 
carta es destruida y enviada al 
cementerio, puedes elegir una 

carta Scrap que no sea Tuner en el 
cementerio y convocarla especial 

en tu campo 

  

Blackwing - 
Shura the Blue 

Flame 
Normal 

Cuando esta carta destruye un 
Monstruo y lo envía al 

cementerio, invoca especial un 
Monstruo Blackwing con 1500 ATK 

o menos, pero con efectos 
negados 

Invoca un Blackwing 
tuner e invoca un 
Monstruo sincro! 

Blackwing - Bora 
the Spear 

Normal o especial 

Si hay otro Blackwing diferente a 
esta carta en el campo, puedes 

invocar especial esta carta. 
Cuando ataca a un Monstruo en 

posición de defensa, hace piercing 

  

Blackwing - Gale 
the Whirlwind 

Normal o especial. 
Tuner 

Si hay otro Blackwing diferente a 
esta carta en el campo, puedes 
invocar especial esta carta. Una 

vez por turno, elige un Monstruo 
boca arriba el oponente para que 
pierda la mitad de su ATK y DEF 

  

Blackwing - Kalut 
the Moon 
Shadow 

Normal (aunque 
deberías tenerla en 

la mano) 

Cuando un Monstruo Blackwing 
batalla, puedes enviar esta carta 
de la mano al cementerio para 

que ese Monstruo aumente 1400 

Si tienes 2 o más Kalut 
en la mano puedes 
encadenarlos. Tu 
Monstruo puede 
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ATK aumentar 2800 o 4200 
ATK! 

Blackwing - 
Blizzard the Far 

North 

Normal (no puedes 
invocarla especial) 

Tuner 

Esta carta no puede ser invocada 
especial. Cuando invocas normal 

esta carta, elige un Monstruo 
Blackwing en tu cementerio nivel 
4 o menor e invócalo en posición 

de defensa. 

No lo convoques si no 
tienes Monstruos en el 
cementerio. Aprovecha 
su efecto para hacer un 

Monstruo sincro! 

Blackwing - 
Zephyros the 

Elite 
Normal o especial 

Si esta carta está en tu 
cementerio, puedes devolver una 

carta en tu campo a la mano, 
luego invoca especial esta carta. 
Este efecto lo puedes hacer UNA 

VEZ POR DUELO 

Puedes devolver a Gale 
para volverlo a invocar y 

hacer su efecto dos 
veces en un turno! 

Blackwing - 
Steam the Cloak 

Normal o especial. 
Tuner 

Si esta carta es enviada al 
cementerio, invoca especial un 
token (ATK y DEF 100). Si esta 
carta está en el cementerio, 

puedes sacrificar una carta en tu 
campo para invocar especial esta 
carta. Este efecto lo puedes hacer 
UNA VEZ POR DUELO. Esta carta 

puede hacer sincro con Monstruos 
Blackwing 

  

Dark Armed 
Dragon 

Especial 

Esta carta puedes invocarla 
especial desde tu mano si tienes 3 

Monstruos Oscuridad en el 
cementerio. Puedes retirar un 

Monstruo Oscuridad del 
cementerio para elegir una carta 

del oponente y destruirla 

  

Black Whirlwind Mágica continua 

Cuando invocas normal un 
Blackwing en tu campo, puedes 

agregar otro de tu deck cuyo ATK 
sea menor que el del Monstruo 

que invocaste 

  

Dark Eruption Mágica 
Elige un Monstruo Oscuridad de 

1500 Atk o menor en tu 
cementerio y agrégalo a la mano 

  

Mystical Space 
Typhoon 

Mágica rápida 
Elige una carta mágica o trampa 

en el campo y destrúyela 

No la uses para destruir 
una carta que ya se 

activó porque no negaría 
sus efectos 

Icarus Attack Trampa 
Sacrifica un Monstruo Bestia Alada 
en tu campo, luego destruye dos 
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cartas en el campo 

Mirror Force Trampa 
Actívala si tu oponente te ataca. 
Destruye todos los Monstruos en 
posición de ataque del oponente. 

  

Compulsory 
Evacuation 

Device 
Trampa 

Elige una carta Monstruo en el 
campo, devuélvelo a la mano 

  

Trap Stun Trampa 
Niega todas las cartas trampa en 
el campo durante el turno en que 

activas esta trampa 
  

Black Sonic Trampa 

Si tu oponente  ataca a un 
Monstruo Blackwing, retira todos 
los Monstruos boca arriba de tu 
oponente. Si en tu campo hay 

exactamente 3 Monstruos 
Blackwing, puedes activar esta 

carta desde tu mano. 

  

Delta Crow - Anti 
Reverse 

Trampa 

Solamente la puedes activar si 
tienes un Blackwing en el campo. 
Destruye todas las cartas mágicas 

y trampas boca abajo del 
oponente. Si en tu campo hay 

exactamente 3 Monstruos 
Blackwing, puedes activar esta 

carta desde tu mano. 

  

Fiendish Chain Trampa continua 

Elige un Monstruo boca arriba en 
el campo, equípalo con esta carta. 
No podrá atacar ni activar efectos. 

Si el Monstruo es destruido, 
destruye esta carta 

  

Bottomless Trap 
Hole 

Trampa 

Cuando tu oponente invoque uno 
o más Monstruos con 1500 ATK o 

más, activa esta carta para 
destruirlo(s) y retirarlo(s) 

  

Solemn Warning Trampa contra 

Activa esta carta cuando tu 
oponente invoca un Monstruo o 

cuando active un efecto que fuera 
a invocar especial un Monstruo. 

Paga 2000 puntos de vida y niega 
la invocación o el efecto. 
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Anexo 8. Encuestas contestadas por los estudiantes participantes y sus acudientes, 

evaluando el proceso del programa de refuerzo. 

 

Usuaria de la baraja Dark World 
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Usuaria de la baraja Blackwing 
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Usuario de la baraja Machina 
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Usuaria de la baraja Six Samurai 
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Usuario de la baraja Lava Golem 

 

 

 



175 
 

Usuario de la baraja Battlin Boxing 
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