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Ciudadanos de un mundo mágico 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno  

Objetivos de aprendizaje Aprender habilidades para la vida cotidiana, sobre 

la importancia de ser cauteloso con la gente que no 

conoces, la importancia de tener amigos, cómo 

manejar tu propio dinero.  

Asignaturas  Ciencias sociales, Política, Economía 

Edad recomendada 15-18 años 

Materiales necesarios Portátil o móvil Android 

Duración de la secuencia 240 minutos (4 horas) 

Actividad Individual o en 

grupo  

Individual 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, comunicación, colaboración y 

trabajo en equipo, planificación, resolución de 

problemas 

Precio aproximado del juego Gratuito 

Actividades de extensión/ 

diferenciación 

Este juego también puede utilizarse como parte de 

una clase de Economía. 
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Consejos para una menor 

duración 

Esta secuencia tiene una duración de 4 horas 

debido a la larga sesión de juego que incluye. Esto 

se debe a que el videojuego utilizado en esta 

secuencia, RuneScape, es un juego completo con 

el que hay que familiarizarse. Sin embargo, es 

posible hacer la sesión de juego más corta y así 

tener una duración total más corta. 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

  

En esta secuencia, los estudiantes jugarán a RuneScape. Es un juego de rol 

multijugador que tiene lugar en un mundo mágico llamado Gielinor. La vida en Gielinor 

transcurre con una dosis de magia; los dioses vigilan la ciudad y la guerra se avecina 

(RuneScape.com, s.f.). 

  

Los jugadores pueden decidir cómo será su vida cotidiana en Gielinor. Pueden elegir 

qué quieren ser, qué habilidades quieren aprender y si harán amigos o descubrirán 

este nuevo mundo mágico solos. Si son lo suficientemente valientes, pueden incluso 

hacer enemigos y luchar contra ellos con la ayuda de las criaturas mágicas de 

Gielinor.  

 

Debes familiarizarte con el juego antes de utilizar esta secuencia en tu clase. 

RuneScape está disponible de forma gratuita en Steam. Puedes utilizar este enlace: 

https://store.steampowered.com/app/1343400/RuneScape/. 

 

  

https://store.steampowered.com/app/1343400/RuneScape/
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Hay que tener en cuenta que la vida en Gielinor tiene muchas similitudes con la vida 

real. Por ejemplo, los jugadores pueden hacerse amigos o entrar en peleas entre 

ellos. Pueden decir la verdad y ayudar a sus amigos, o pueden mentir y traicionar a 

otros jugadores para ganar una tarea. Estos escenarios pueden proporcionar a los 

estudiantes importantes habilidades para la vida cotidiana, y RuneScape puede hacer 

avanzar sus habilidades en pensamiento crítico y en la resolución de problemas.  

 

Pautas para explicar el juego a los alumnos:  

Debes explicar a los alumnos que RuneScape es un juego multijugador pero que sólo 

deben jugar con sus compañeros y no con otros jugadores desconocidos durante la 

sesión de juego. Esto es para permitirte supervisar la sesión de juego y poder ayudar 

a los estudiantes si es necesario. 

 

Los estudiantes necesitarán un portátil con Steam instalado y tendrán que añadir a 

todos sus compañeros como amigos. Esto les permitirá identificarse mientras juegan 

a "RuneScape" y tener la opción de jugar juntos.  
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Habilidades importantes que los estudiantes pueden aprender del juego:  

● Cooperación en equipo: los estudiantes pueden afrontar un nuevo reto juntos, 

ayudarse mutuamente u optar por luchar entre ellos.   

● Pensamiento crítico: ¿Qué habilidades elegirán desarrollar los jugadores y por 

qué? ¿A qué gobierno apoyarán? ¿Sabrán en quién pueden confiar?  

● La comunicación: Es casi imposible ganar una lucha en solitario. La pregunta 

aquí es: ¿se comunicarán los alumnos entre ellos o fracasarán? 

● Resolución de problemas: La vida cotidiana se compone de innumerables 

decisiones, al igual que el mundo mágico de Gielinor.  

● Economía: La forma en que los jugadores gestionan sus recursos es una parte 

crucial del juego. ¿Cuidarán lo que poseen o se verán obligados a robar para 

sobrevivir?  

 

Limitaciones de esta secuencia: 

● RuneScape puede tener un progreso muy lento si los jugadores no realizan 

muchas actividades. Para evitarlo, debes controlar la sesión de juego y pedir a 

los alumnos que realicen ciertas actividades si el juego se ralentiza.  

● Los jugadores pueden "reunirse" y conectarse con otros jugadores. Debes 

indicar a los alumnos que sólo pueden jugar con sus compañeros durante la 

sesión de juego. Si deciden jugar a este juego en su tiempo libre y relacionarse 

con otros jugadores desconocidos, deben hacerlo siempre con precaución.  

● En el caso de los estudiantes a distancia, sería útil organizar una sesión de 

juego en directo en la que usted pudiera supervisar la sesión y ayudar a los 

estudiantes si fuera necesario. En caso de que esto no sea posible, los 

estudiantes pueden organizar la sesión de juego por su cuenta, pero debe 

indicar que sólo pueden jugar con sus compañeros de clase y no con otros 

jugadores. Lo que decidan hacer cuando jueguen en su tiempo libre es su 

propia elección. 
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● Paso 1: Introducción al juego (15 minutos)  

 

RuneScape es un juego multijugador que 

se desarrolla en un mundo de fantasía 

conocido como Gielinor (Fulton, 2020). Los 

jugadores pueden interactuar entre sí 

mientras que también conocerán a dioses, 

monstruos y muchas otras criaturas 

mágicas.  

 

El juego evoluciona en función de las 

decisiones de los jugadores. En la última instancia, los jugadores pueden hacer lo que 

quieran. Pueden elegir a qué gobierno quieren apoyar, si quieren participar en guerras 

o si prefieren entrenar sus habilidades de sembrar la paz. Sin embargo, hay una regla: 

cada decisión tiene una consecuencia. ¿Harán amigos o viajarán solos? ¿Qué harán 

si sus amigos les traicionan en un combate crítico? ¿Empiezan de nuevo, o dan un 

giro hacia el mundo de los criminales?  

 

Todo está ahí, en el mundo mágico de Gielinor. La única pregunta es: ¿qué harán tus 

alumnos?  

 

Para preparar a los alumnos para la sesión de juego, puedes mostrarles algunos 

vídeos introductorios:  

● RuneScape Game Trailer 2020: una breve introducción sobre el juego de 

RuneScape y las numerosas opciones que tienen los jugadores.  

 

 

  

Image 1: Steam, RuneScape, 
(https://store.steampowered.com/app/1343400/Rune
Scape/).  

https://youtu.be/mXAvlbgd_-c
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● Paso 2: Una sesión de juego (3 horas) 

 

Los alumnos deben jugar durante una hora en clase y luego es necesario asignarles 

dos horas adicionales de juego en casa, como parte de sus tareas. Puedes supervisar 

la sesión de juego y, si observas que los alumnos no se enganchan al juego y el 

proceso se ralentiza, puedes pedir a determinados alumnos que se formen en nuevas 

habilidades, que realicen una nueva tarea o incluso que inicien una guerra contra sus 

compañeros. También puedes establecer algunos objetivos a largo plazo para que tus 

alumnos completen el juego en casa. Estas tareas podrían incluir: conseguir una 

cantidad específica de dinero, explorar una parte específica del mapa, completar 

misiones específicas, etc.  

 

A beginner’s guide to Runescape 3: esta es una breve guía del juego y puede ayudar 

a los estudiantes a completar las tareas del juego en casa.  

 

 

  

https://youtu.be/gFF-tWlkyfA
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● Paso 3: Proyecto individual (30 minutos)  

 

Tras la sesión de juego, los alumnos deben desarrollar sus propios proyectos. Son 

libres de elegir qué tipo de proyecto quieren desarrollar; por ejemplo, pueden crear 

una presentación en PowerPoint, escribir un pequeño ensayo, hacer un cuadro, etc.  

 

Deben inspirarse en el videojuego y crear lo que quieran. El tema del proyecto debe 

ser relevante a los conceptos del juego. Algunas sugerencias son:  

● Mi pasatiempos favorito 

● ¿Es importante la socialización? 

● ¿Se puede lograr el gobierno perfecto?  

● ¿La ley es importante? 

● ¿La guerra puede ser útil?  

 

 

● Paso 4: Repaso/ Debate (15 minutos)  

 

Todos los alumnos se reúnen y comparten sus experiencias en el juego. Los alumnos 

deben compartir sus proyectos y explicar cómo eligieron su tema. ¿Aprendieron algo 

sobre ellos mismos y sus intereses al jugar este juego? ¿Eligieron jugar con otros 

compañeros o exploraron el mundo mágico de Gielinor solos? ¿Por qué?  ¿Qué tipo 

de habilidades aprendieron que llevarán a su vida cotidiana ahora? 
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