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1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la convocatoria de Proyectos de Innovación correspondiente a la convocatoria 2019-

2020 se desarrolló la propuesta “Gamificación para la catalogación de la información 

musical” con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura optativa 

“Catalogación y recuperación de la información musical” del Grado de Musicología de la 

Universidad Complutense de Madrid. Para ello se elaboró un material didáctico a través 

de la plataforma gratuita Kahoot. Los resultados obtenidos y los materiales didácticos 

generados dieron pie a la continuidad del proyecto a través de la creación de un juego 

de mesa que sirviera de apoyo para el desarrollo de la asignatura y que el material 

elaborado en el proyecto anterior.  

La ambientación y la narrativa del juego se orientó al conocimiento y al fomento de la 

inserción laboral y el emprendimiento entre los estudiantes, con tres objetivos 

específicos:  

 

 Dar a conocer a los estudiantes, a través de los escenarios del juego, las distintas 

tipologías de centros futuribles de trabajo (medios de comunicación, archivos, 

centros de documentación, bibliotecas, museos) que les aguardan cuando 

terminen su proceso formativo. 

 

 Transmitir a los estudiantes, a través de la configuración de los personajes del 

juego, las diferentes competencias personales que como profesionales 

vinculados a la documentación van a tener que adquirir cuando salgan al 

mercado laboral. 

 

 Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para poder realizar 

labores de descripción bibliográfica, a través de la propia mecánica del juego. 

 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS  

 
Un año más se ha logrado aumentar el número de estudiantes matriculados en la 

asignatura, alcanzándose en el curso 2021-2022 la cifra más alta de los últimos seis 

años. Con la introducción de esta nueva herramienta, un juego de tablero de gestión de 

recursos basado en el tipo Eurogames, se pretende mantener y consolidar la misma 

línea ascendente.  



Para dotar de un atractivo mayor al recurso educativo y despertar el interés de los 

estudiantes se combinaron dos elementos en la narrativa del juego. El  escenario elegido 

del juego fue la ciudad de Madrid y alrededores y en la configuración de los personajes 

del juego se dio preponderancia a las dos salidas profesionales que están directamente 

vinculados con los estudios relacionados con las Ciencias de la Documentación y que 

así figuran en la web del Grado de Musicología: medios de comunicación (editoriales, 

industria discográfica, crítica musical, divulgación musical en prensa, radio y televisión, 

gestión de contenidos musicales en Internet, etc.), y gestión del patrimonio musical 

(centros de documentación, archivos y bibliotecas y museos).  

En relación a los jugadores se ha definido que sean estudiantes universitarios de la 

propia titulación con diferentes habilidades en la materia según sus capacidades innatas 

y diversas características en cuanto a roles de su actitud como alumnos. De esta 

manera, se pretende conseguir una mayor motivación e identificación con el juego y 

fomentar el conocimiento de posibles puestos de trabajo en los que desarrollarán su 

actividad profesional.  

La historia o narrativa del juego es la siguiente. En el siglo XXII las llamas se han 

apoderado de toda la ciudad de Madrid y todas sus bibliotecas, archivos, centros de 

documentación y medios de comunicación, están a punto de ser devoradas por las 

llamas y perder todo su patrimonio documental. Dependerá de un grupo de hábiles 

estudiantes universitarios que puedan al menos quedar registrados digitalmente. La 

memoria de esa ciudad está en sus manos y en la rápida adquisición de conocimientos 

para poder elaborar la descripción bibliográfica de los fondos documentales que a lo 

largo de los últimos años no se ha podido realizar. El juego se plantea con una pizca de 

azar a través de una ruleta con signos de puntuación con la que los jugadores tienen 

como objetivo conseguir las herramientas para catalogar diferentes obras en distintos 

soportes. Gana el juego aquel que obtenga más puntos. 

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO 

 

Se ha diseñado un boceto en “prototipo” de tablero que se desarrollará posteriormente 

con ilustrador y diseñador gráfico. En la zona de juego se inserta mediante un código 

QR dos enlaces a las preguntas elaboradas para introducir en el juego un elemento 

tecnológico utilizable a través de cualquier dispositivo móvil y mediante la plataforma 

Quizizz que, en este caso, y basándonos en estudios anteriores elaborados por el 

equipo de trabajo, ofrecía mejores prestaciones que Kahoot.  



El planteamiento del juego se basa en una set collection de diferentes obras que los 

jugadores deben catalogar. El ganador es aquel que obtenga más puntos. El juego 

elaborado consta de los siguientes elementos:   

a) Un Tablero que representa en estructura y a nivel boceto el tablero de juego de 

la ciudad con las localizaciones repartidas por Madrid, mayoritariamente, y otras 

ciudades, así como un apartado a nivel internacional. El tablero es el continente 

y soporte de todo el contenido que se expone a continuación. 

 

b) Cartas de jugadores: 

 

 Bibliotecario/a: Desarrollo de procedimientos para organizar la 

información, así como ofrecer servicios para ayudar e instruir a otras 

personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la 

información que necesiten, en sus diferentes formatos. 

 

 Archivero/a: Gestión de los documentos a lo largo de todo su ciclo de 

vida, desde su producción en las dependencias administrativas hasta 

su llegada al archivo. Esta gestión documental se materializa mediante 

la metodología de tratamiento archivístico, clasificación, ordenación, 

descripción, conservación y recuperación y difusión. 

 

 Documentalista: Gestión de la información dentro de las 

organizaciones, con independencia del soporte en que se encuentre. 

Domina las características y los distintos tipos de documentos, es 

capaz de analizar, fijar y mejorar los flujos de información organizativa 

para la mejora de la productividad. Posee una formación 

interdisciplinar y gran capacidad de adaptación ante las nuevas 

situaciones y necesidades de las organizaciones. 

 

 Content curator: Su principal cometido es buscar, agrupar, organizar y 

caracterizar la información que será compartida externa e 

internamente, sirviendo de intermediario crítico, ya que discernirá 

según la importancia de los datos. 

 

 Gestor de contenidos digitales: Se ocupa de seleccionar, organizar y 

estructurar la información dentro de distintas plataformas de la 

empresa o marca. También se encarga de mantener la web activa, 



visible, accesible y adaptada a las últimas tendencias y novedades del 

sector. 

 

 Técnico catalogador:  Responsable de los procesos de descripción, el 

análisis documental, la clasificación y el control de autoridades del 

material bibliotecario. Organiza la información de manera que sea 

fácilmente accesible. 

 

c) Cartas de Localizaciones: 

 

i. Centro de documentación especializado en música  

ii. Bibliotecas especializadas en música  

iii. Bibliotecas Públicas  

iv. Bibliotecas nacional, regional y universitaria 

v. Bibliotecas especializadas 

vi. Bibliotecas de museos 

vii. Archivos musicales y de medios de comunicación 

viii. Localizaciones Internacionales 

 

d) Cartas de tipología de obras: 

 

- Monografías 

- Música impresa o partituras 

- Grabaciones musicales 

- Grabaciones sonoras 

e) Cartas de eventos, cartas con habilidades y mejoras que pueden escoger los 

jugadores para construir su personaje y evolucionar. 

 

f) Losetas de Áreas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Puntos de acceso (principal y 

secundarios, como bonificadores. 

 

g) Fichas de signos de puntuación utilizados según las ISBD (International 

Standard Bibliographic Description):   ,   :   [ ]     /    .-    =   ;   . 

 

h) 12 meeples de jugadores, 2 de cada color (rojo, azul, verde, violeta, naranja, 

amarillo) 



i) 7 cubitos, 1 marcador de fases, y 6 correspondientes a los jugadores y sus 

meeples. 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

 

El equipo del proyecto ha estado formado por cinco personas pertenecientes a la 

universidad:  

1. Pablo Parra Valero (PDI, Universidad Complutense)  

2. María Aurora Cuevas Cerveró (PDI, Universidad Complutense. Facul)  

3. Cristina Barrios Martínez (Estudiante, Universidad Complutense) 

4. Jialing Kong (Estudiante, Universidad Complutense) 

5. Malena Zazzarino (Estudiante, Universidad Complutense) 

En la creación y desarrollo del juego se ha contado con la participación de Beatriz Grifol, 

diplomada en Educación Especial, musicoterapeuta, fundadora de la editorial de juegos 

de mesa Tamuz Games, y autora de juegos como Dry Bones y Mi saquito de huesos. 

 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Fase 1. Creación del juego de mesa 

 

 Realización del diagnóstico inicial y análisis del esbozo de la narrativa generada 

en el proyecto “Gamificación para la catalogación de la información musical” 

durante el curso 2019-2020. 

  

 Revisión de los elementos y componentes del juego: cartas de obras, tokens de 

signos de puntuación, losetas para las áreas, ruleta, meeples de personaje, 

cartas con habilidades y mejoras que puede escoger los jugadores para construir 

su personaje y evolucionar. 

 

 

 

 



Fase 2. Testeo del juego de mesa 

 

 Comprobación y verificación de que todos los elementos y mecánicas del juego 

se han realizado correctamente.  

 Elaboración y redacción definitiva de las instrucciones del juego:  

 

Preparación de la partida:  

Despliega el tablero y colócalo al alcance de todos los jugadores. Cada jugador 

elige una carta de jugador y sus meeples del color.  

 

Setup:  

- Coloca en el contador de puntos los marcadores de los jugadores en 0. 

Distribuye las losetas de área en cada zona establecida según 

corresponda. Después coloca las fichas de signos de puntuación en el 

lugar indicado, y el cubito marcador de Fase en la zona I de la Primera 

Fase. 

- Posteriormente coloca las cartas de Tipologías de obra según el color 

correspondiente. Recuerda barajar cada mazo antes de colocarlo en su 

lugar. Por último, coloca las cartas de localizaciones al lado del tablero. 

- Prepara los dispositivos digitales, Tablet, móvil, u otros con la app de 

lector de códigos QR. 

- El jugador inicial es el de menor edad. 

 

Desarrollo de la partida: 

La partida se desarrolla en 5 fases compuestas de 2 turnos cada una, que 

representan los meses de que disponen los estudiantes para salvar la 

catalogación de los archivos y digitalizarlos.  Durante este tiempo los jugadores 

deberán conseguir realizar el máximo de registros de obras musicales para 

alcanzar los objetivos que se les plantean en cada puesto de trabajo. 

 

En cada turno, los jugadores decidirán a qué zona del tablero quieren ir. Cada 

una de ellas dispone de 2 huecos; una vez se completan con 2 jugadores una 

zona, si un tercer jugador quisiera acceder a la misma zona, no podrá hacerlo, 

y deberá esperar al otro turno. Podrán cambiar de zona en cada turno, siempre 

que haya un hueco disponible, pero en el momento de completar el registro de 



todas las obras que se les pide en esa localización, deberá estar situado en 

ella.  

 

Turno de un jugador: 

Durante su turno, un jugador debe situarse con uno de sus meeple en una zona 

del tablero. El segundo meeple entrará a formar parte del juego una vez se haya 

completado el registro de las obras que pide una localización. Se hará por turnos, 

primero 1 meeple todos los jugadores, y el jugador que pueda el segundo, 

después por orden a las agujas del reloj. 

Los jugadores tienen una acción disponible en cada turno hasta que completes 

la primera carta de localización. 

 

¿Qué puedo hacer en mi turno? 

 

1. Ir a la zona de localizaciones: Toma la carta correspondiente a la 

localización de trabajo donde te situaste y llévala a tu zona de juego. Ponla 

boca abajo, oculta a los demás jugadores. 

2. Ir a la zona de Tipología de obras y elegir tomar una carta de las 4 diferentes 

3. Colocarse en la zona de signos de puntuación y elegir 1 signo  

4. Situarse en la zona de áreas y tomar una loseta de área 

5. Ir a el Quizizz de Áreas o al de Signos de puntuación y resolver la cuestión 

planteada. 

6. Viajar a nivel internacional: sólo es posible cuando ya se tienen 2 cartas de 

localizaciones realizadas.  

 

Final de la partida 

 

A medida que el juego se desarrolla los jugadores avanzan en el objetivo de 

salvar las obras de las llamas consiguiendo completar los objetivos que tenemos 

en cada localización. A su vez cada una de estas cartas bonifica con una 

puntuación determinada dependiendo dela dificultad de registro de las diferentes 

obras que nos exige esa localización. Los jugadores van sumando su puntuación 

a medida que consiguen cada objetivo. Asimismo, se sumarán los puntos del 

Quizizz que respondan de manera acertada. 



Ganador 

El juego termina al final de la última fase. El jugador que más puntos de victoria 

haya conseguido será el vencedor. 

 

Fase 3: Producción y fabricación del juego de mesa 

 

 Una vez que el juego ha sido confeccionado y testado para su uso en el aula, el 

equipo de investigación del proyecto se plantea la fabricación de una copia del 

prototipo con componentes de cartón o de madera. Para financiar este coste una 

posible solución es acudir a una campaña de crowfunding o micromecenazgo.  

 Otra posibilidad es crear un espacio web sobre el proyecto y poner a disposición 

de cualquier alumno, estudiante o profesional todos los materiales para su libre 

acceso, uso y descarga. En este sentido, destaca el ejemplo elaborado por un 

equipo de docentes de la Facultad de Comunicación y Documentación de la 

Universidad de Granada, coordinado por José M. Morales del Castillo, con el 

Archivus un juego de cartas diseñado para facilitar la enseñanza de algunos de 

los principales conceptos y principios de la Archivística, publicado bajo licencia 

para que cualquier persona puede descargar e imprimir gratuitamente en el 

siguiente enlace:  https://archivus790077026.wordpress.com/ 

 

Fase 4: Evaluación, análisis y difusión de los resultados 

 

 Actualmente se está trabajando en la participación en congresos de innovación 

docente o relacionados con la gamificación con el fin de difundir los resultados 

del proyecto en la comunidad científica, al igual que se ha hecho con el proyecto 

anterior y germen del actual como se puede apreciar en las dos siguientes 

publicaciones de Ediciones Complutense y de la Editorial Dykinson: 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/69766/ 

https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/12609/ 

 

https://archivus790077026.wordpress.com/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/69766/
https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/12609/

