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¡Encuentra al impostor! 
  

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje ● Desarrollar habilidades para la vida 

● Aprender a comunicarse de forma eficaz 

Temas Política y Derecho, Democracia 

Edades recomendadas Todas 

Material necesario PC o dispositivo IOS/Android 

Duración de la secuencia 2 horas 

Actividad individual o en grupo Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas Colaboración y trabajo en equipo, comunicación, 

resolución de problemas  

Rango de precios del juego  Gratis en los teléfonos móviles, 3,99 € en PCs 

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Town of Salem 

 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Hay muchas características de accesibilidad para 

Among Us en las áreas de Controles, Dificultad, 

Lectura, Navegación, Visual, Audio y Comunicación 

para ayudar a disfrutar del juego para diferentes 

jugadores. 

Consejos para una menor 

duración 

Puedes realizar sesiones de juego más cortas en el 

aula y pedir a los alumnos que jueguen más en casa 

para familiarizarse con el juego, si es posible. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia  

  

En esta secuencia, los alumnos van a resolver tareas mientras intentan que el 

impostor no los elimine. Nadie sabe quién es el impostor dentro del equipo, ya que en 

cada partida es un jugador diferente. Pueden esconderse muy bien, fingiendo que 

cumple las tareas, y luego matar a un jugador. Después de encontrar un cadáver, un 

jugador debe pulsar el botón de emergencia y todo el resto de los jugadores tendrá 

una reunión de emergencia para encontrar al impostor y lanzarlo al espacio.  

 

Todos los jugadores votan sobre quién creen que es el asesino, y todo el proceso es 

muy democrático. Quien tenga el mayor número de votos es nombrado 

automáticamente el impostor y es expulsado al espacio. Después, el juego anuncia si 

el jugador expulsado era realmente el impostor o no. Para ganar este juego, los 

compañeros de la tripulación deben encontrar al impostor o a los impostores correctos 

y enviarlos al espacio. 

  

 
 

Captura de pantalla 1: Todo el mundo juega “Among Us”.  

Fuente: https://www.nytimes.com/2020/10/14/style/among-us.html 

https://www.nytimes.com/2020/10/14/style/among-us.html
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Requisitos 

 

Todos los alumnos pueden descargar el juego libremente en sus smartphones. Los 

requisitos técnicos del juego no son altos, pero debes explicarles lo que tienen que 

hacer y cómo utilizar los mandos.  

 

Para que puedan jugar juntos, explicales que pueden crear una partida privada y todos 

pueden unirse con un código. Sería bueno para tu secuencia que todos pudieran jugar 

juntos en la misma sesión. 

 

Ideas para llevar a cabo la secuencia con este juego: 

  
● A distancia 

Los alumnos pueden jugar desde casa si no hay tiempo o espacio para jugar en el 

aula. En este caso, puedes suplementar el Paso 2 por una sesión de juego individual 

en casa, o una sesión simultánea a distancia. Una sesión de juego de una hora es 

suficiente para que entiendan el juego y el acto de votar.  

 

  
• Paso 1: Explicar el contexto social del juego (15 minutos)  

 
 

Presenta a los alumnos el concepto de la democracia. Explícales lo que significa un 

voto y cómo afecta a la sociedad. Puedes comparar la acción en el juego, la lluvia de 

ideas que hacen los jugadores antes de votar y su influencia en la victoria o la 

pérdida del juego, con el proceso de votación en la vida real. 
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• Paso 2: Los alumnos juegan al videojuego (30 minutos)  
 

  
Antes de empezar el juego, explica a los alumnos que deben tener mucho cuidado 

con quién está a su alrededor y no confiar en nadie. Deben conocer algunas reglas 

sencillas, como: 

- Si eres un compañero de la tripulación, no puedes entrar en los conductos de 

ventilación, así que si ves a alguien circulando por los conductos de ventilación, 

debes informar a tus compañeros porque ese es el impostor. 

- Cuando encuentras un cadáver, tienes que denunciarlo para que los demás 

voten e intenten encontrar al impostor. 

- Cuando veas algo extraño, puedes iniciar una reunión de emergencia.  

- Si eres el impostor, tienes que tener cuidado de que no te pillen.  

- Puedes charlar con los demás durante las reuniones de emergencia y las 

votaciones para compartir tu opinión sobre quién es el impostor.  

 

 

 
 

Captura de pantalla 2:  Tienda Epic Games – Among Us .  
Fuente: https://www.epicgames.com/store/en-US/p/among-us 

 
 

https://www.epicgames.com/store/en-US/p/among-us
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● Paso 3: Debate en grupo (15 minutos)  
 

 
Después de terminar el juego, puedes preguntar a los alumnos las siguientes 

preguntas:  

● ¿Cómo te sentiste al ser un impostor?  

● ¿Cómo te sentiste al ser asesinado por el impostor? 

● ¿Alguna vez has sido expulsado o rechazado del juego siendo inocente? Si es 

así, ¿Cómo te sentiste?  

● ¿Crees que el voto siempre es correcto?  

● ¿Crees que la gente es siempre honesta? ¿Especialmente cuando tienen que 

defenderse?  

 

 

● Paso 4: Ejercicio práctico en grupo 

 

Explica a los alumnos que utilizarán el mismo formato que en el videojuego para 

discutir y debatir sobre un escenario real que les asignarás en este ejercicio práctico 

dentro del aula. 

  

Por ejemplo: El alcalde ha decidido derribar el centro juvenil de la ciudad, ya que se 

encuentra en un avanzado estado de deterioro. Forma dos equipos: A - los que están 

de acuerdo con esta decisión y B - los que están en contra. Dale tiempo a cada 

equipo para que haga su estrategia de razonamiento para convencer al otro equipo de 

que se alinee con ellos. A continuación, prepara el espacio de debate para que cada 

equipo pueda defender sus opiniones. Al final, organiza una encuesta para ver qué 

lado va ganando y discute los resultados de la encuesta en el plenario. 
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Obtener el videojuego: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia&hl=ro&gl=U

S  

o en: 

https://store.steampowered.com/app/945360/Among_Us/ 
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