Magic: The
Gathering
Como Actividad Extra-escolar

Orientado a padres y profesionales
de la educación.

Introducción:
Desde que el historiador holandés Huizinga escribió en 1938 su famoso libro Homo Ludens, al
que Ortega y Gasset calificó como «libro egregio», todo el entramado del saber reconoce que
el juego es para el hombre en general un elemento tan importante como el trabajo intelectual
o el manual.
En cierto modo, Huizinga se apoyó en una idea orteguiana, la del sentido deportivo de la vida,
y reconstruyó una imagen del hombre, distante tanto del ‘homo sapiens’ como del ‘homo
faber’, a la que denominó ‘homo ludens’.
En su obra, Huizinga se alejó de las consideraciones biológicas, etnológicas y psicológicas del
juego que predominaban en el pensamiento de su época, y dejó fijado para la posteridad la
idea dominante en nuestro tiempo entre psicólogos, pedagogos, maestros y toda la sociedad
en general: el juego es un fenómeno cultural, una actividad libre y desinteresada: «Jugando escribía Huizinga -, fluye el espíritu creador del lenguaje de lo material a lo pensado. Tras cada
expresión de algo abstracto hay una metáfora y, tras ella, un juego de palabras».
El juego contribuye de manera determinante al desarrollo intelectual, emocional y físico. A
través del juego, el niño o adolescente controla su propio cuerpo y coordina sus acciones,
organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, controla sus sentimientos y resuelve
sus problemas emocionales; en definitiva, se convierte en un ser social y aprende a ocupar un
lugar dentro de su comunidad.
En este sentido, la actividad mental en el juego es continua y, por eso, el juego implica
creación, imaginación, exploración y fantasía. A la vez que el niño/adolescente juega, crea
cosas, inventa situaciones y busca soluciones a diferentes problemas que se le plantean. El
juego favorece el desarrollo intelectual; el niño/adolescente aprende a prestar atención a lo
que está haciendo, a memorizar, a razonar, etc. A través del juego, su pensamiento se
desarrolla hasta lograr ser conceptual, lógico y abstracto.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos declarar que «el juego es el recurso educativo por
excelencia». El niño/adolescente se siente profundamente atraído y motivado con el juego,
cuestión que los educadores deben aprovechar tanto dentro como fuera del aula, siendo esto
último posible mediante la colaboración con proyectos como este.
Tras llevar algún tiempo dirigiendo la zona de juego en Juegaces, hemos podido ser testigos de
los beneficios de los juegos en niños y adolescentes, tanto a nivel educativo, como conductual
y social. La concentración necesaria para entender y jugar, la disciplina de seguir un
reglamento, la interacción social, la puesta en práctica de valores positivos, etc.
Todo esto son ingredientes fundamentales para que nuestros hijos se conviertan en
laspersonas que, como padres y/o educadores, siempre hemos querido.
Al querer profundizar en este aspecto de los juegos de mesa y al querer aportar nuestro
granito de arena a la comunidad de la que formamos parte, hemos apostado por un juego que
logra concentrar la esencia de todo lo dicho hasta ahora, e incluso aporta nuevas e
importantes claves: “Magic: TheGathering”.

¿Qué beneficios puede aportar Magic:TheGathering en la educación y
desarrollo de nuestros hijos?
Con 25 años de vida y más de 10 millones de jugadores activos en todo el mundo (35 milones
en el acumulado de este cuarto de siglo), Magic:TheGathering es el juego de cartas
coleccionables más famoso e importante a nivel global.
El porqué de estas cifras es muy sencillo: Magic no es un simple juego, es toda una experiencia
social y personal que aporta innumerables beneficios en la educación y el desarrollo de
nuestros hijos, de ahí que lo apoyen infinidad de padres y comunidades educativas en todas
partes.
Con grandes similitudes con el ajedrez, llegar a comprenderlo y disfrutarlo requiere diferentes
habilidades por parte del jugador. Las capacidades básicas requeridas para jugar a Magic son,
entre otras: matemática, lectura, lógica y cierto nivel de táctica y estratégica. No en vano el
juego fue diseñado por Richard Garfield, doctor en matemática combinatoria graduado en la
prestigiosa Universidad de Pennsylvania, que buscaba crear un juego altamente personalizable
y que permitiera a cada persona “diseñar” su propia baraja de cartas.

Beneficio en lo que a habilidades sociales se refiere:
Los eventos asociados a Magic que se celebran en los establecimientos adscritos a la WPN
(organización que permite la realización de actividades oficiales del juego) se convierten en
verdaderas convivencias, con todos los beneficios que ello conlleva.
El primero de ellos es la creación de comunidades que desarrollan una educación social muy
positiva, quecrea amistades y vínculos verdaderamente reseñables, y que fomentan los
siguientes valores entre otros:

-

Un trato cordial con los demás integrantes del grupo, basado en el disfrute de una
actividad común. El propio grupo cuida de los más noveles y les enseña cómo mejorar
gradualmente en el juego.

-

El respeto al oponente, independientemente del resultado que pueda producirse en
cualquiera de los enfrentamientos.

-

El saber perder y el saber ganar, tanto o más importante que el primero.
El enfrentarse a estas situaciones con inteligencia emocional y comprender como
encarar la victoria y afrontar la derrota, son lecciones inestimables que moldean
firmemente el carácter.

Otro de los beneficios inherentes a Magic es el aumento en la capacidad negociadora de los
jugadores. El intercambio de cartas que se da entre ellos, agudiza el ingenio y les enseña a
optimizar sus propios recursos.
Tampoco queremos dejar de señalar que Magic es un juego apto para todas las edades y
muchos padres llegan a compartir este hobby con sus hijos, aportando la complicidad que en
muchas ocasiones se pierde en la adolescencia.
Además, es muy importante indicar que gracias a Magic, de manera igualmente natural, el
jugador se aleja de otras formas de entretenimiento mucho menos “sanas” que pueden llegar
a amenazar a nuestros hijos, como por ejemplo la excesiva utilización de tecnología, o incluso
el alcohol o las drogas.

Beneficios intelectuales(destacamos los más importantes):
-

Mejora la creatividad:
El estudio del doctor Robert Ferguson denominado “Desarrollo crítico y pensamiento
creativo a través del ajedrez”, demostró que todo el grupo de ajedrecistas con el que
trabajó, obtuvo mejoras en todas las áreas ligadas a la creatividad, observándose un
crecimiento significativo en todo lo que respecta a la originalidad e innovación.
Las innegables similitudes entre Magic y el ajedrez hacen que estas mismas
conclusiones sean aplicables a los jugadores de Magic.

-

Potencia la memoria:
La memorización es una de las habilidades que más se ejercitan durante cualquier
partida de Magic, ya que recordar como jugar de un modo óptimo una de tus cartas o
como contrarrestar una jugada del oponente, incrementa de modo notable las
probabilidades de ganar dicha partida. El constante ejercicio de dicha habilidad, la
potencia a todos los niveles.

-

-

Facilita la concentración:
Esta condición es otra de las esenciales en cualquier jugador, ya que Magic es una
disciplina que requiere cierto grado de atención constante. Caben destacar casos en
los que Magic ha ayudado de modo muy relevante a personas que sufren TDAH
(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).
Desarrolla las capacidades tácticas y estratégicas y facilita el anticiparse a ciertas
situaciones:
Como cualquier juego de estrategia que se precie, jugar a Magic permite desarrollar la
corteza prefrontal, implicada en la toma de decisiones de cualquier índole, ya que es el
área responsable de planificar y anticiparse a los acontecimientos, del autocontrol y
del buen juicio.

-

Incrementa la capacidad lectora:
Además de las reglas principales, cada carta de Magic tiene cualidades propias y una
leyenda literaria que ayuda a los jugadores a conocer el trasfondo del juego. Para
poder sacar el mayor partido al mazo de juego, es imprescindible leer correctamente y
entender cada una de las habilidades, por lo que los jugadores acaban desarrollando
una capacidad lectora que sobrepasa la media establecida en cualquier estándar de
edad.

-

Aumenta la capacidad de cálculo:
Como dijimos anteriormente, Magic fue creado en 1993 por un profesor de
matemática combinatoria, Richard Garfield; así pues, no es de extrañar que,durante el
juego deban realizarse algunos cálculos mentales rápidos. Realizar estos cálculos a
través del juego hace que los jugadores se interesen más por las matemáticas como
asignatura y facilita una mayor agilidad a la hora de realizar dichos cálculos.
Como curiosidad, mencionaremos quealgunos jugadores de alto nivel, hacen uso de
cálculo de probabilidades y matemática avanzada para seleccionar y jugar el conjunto
de cartas con las que participar en algunos torneos.

-

Incrementa el interés por el inglés (y otros idiomas):
Magic da la oportunidad de conseguir cartas en otros idiomas, ya que ha sido
traducido a varios idiomas (a día de hoy existen cartas en castellano, francés,
portugués, alemán, ruso, chino mandarín, chino simplificado, coreano y japonés),
permitiendo perfeccionar así los conocimientos de los jugadores. Les aporta nuevo
vocabulario y les permite familiarizarse con la gramática.
Miles de profesores de inglés de todo el mundo utilizan Magic como herramienta de
aprendizaje adicional en sus clases.

Presentada de este modo la utilidad como herramienta educativa de Magic, os presentamos
una serie de actividades para convertir este juego en una actividad extra-escolar alternativa:
OBJETIVO:
Que los alumnos aprendan a pensar antes de actuar, a planificar y tomar decisiones,
mientras se divierten, se relacionan, aprenden a competir, a ganar y a perder, y sin
darse cuenta repasan conceptos de materias como matemáticas o idiomas.
1- Jornada de Demostración
a.
b.
c.
d.

Entrega de material gratuito a los participantes
Explicación de los colores, de los tipos de cartas y de las habilidades básicas
Creación del DCI para participar en los eventos oficiales de Magic
Demostración de Magic, fundamentos básicos y primera partida

2- Evento inicial en tienda

Creemos importante que la extraescolar se desarrolle en el exterior del instituto para
lograr un ambiente más distendido y conseguir juntar alumnos de los distintos
institutos de Tres Cantos para que la pluralidad sea mayor. De esta manera
desarrollaremos sus dotes sociales desde el principio. Las amistades, sin duda, suelen
formar parte del futuro carácter de los jóvenes y adolescente.
Guiaremos a los alumnos para que no se hagan corros, fomentando el relacionarse con
todos los participantes de manera respetuosa y amigable.
Sin embargo, no es algo obligatorio. Si la Asociación de Madres Padres de Alumnnos lo
considera oportuno se podría desarrollar en un aula del instituto. El número mínimo
de alumnos en este caso sería de 6 para poder impartir la actividad.
3- Comienzo de Liga:
El Kit de presentación gratuito será el único material que se dará a los alumnos en
español. El resto de material con el que jugaremos será en inglés para que de esta
manera aprendan inglés divirtiéndose. De esta manera el vocabulario que usamos
durante el juego servirá como complemento de las asignaturas que se imparten en
inglés y les resultará más sencillo aprender el idioma.
Esta extraescolar tendrá forma de liga. Una vez entendidas las nociones básicas
desarrollaremos su espíritu competitivo y estratégico. De esta manera aprenderemos a
jugar con poca teoría y mucha práctica.
Entendemos la competitividad como algo muy positivo para afrontar las dificultades
del mundo laboral actual. Sin embargo, el espíritu de Juegaces es inculcar unas pautas
de fair play (juego limpio) en los jugadores de nuestro entorno. Creemos en la
competición, nos encanta, pero toda competición tiene unas normas de educación y
civismo. Estas normas nos hacen desarrollarnos en un entorno adecuado y entrar en el
mundo laboral con ventaja respecto a otros.
Por tanto, iremos aumentando nuestro conocimiento de Magic siempre guiados por un
profesional y supervisados para que la actividad se desarrolle correctamente.
4.- Horario:
Lo ideal, dadas las condiciones de la actividad, sería tener una clase de 2 horas por
semana. Esta hora sería concretada entre Juegaces y las AMPAS con cierta suficiente
antelación para poder desarrollar un correcto calendario escolar.
5.- Precio:
Posiblemente esta actividad sea de las más baratas dentro de las extraescolares y por
eso estamos convencidos que será todo un éxito entre vuestros alumnos. Además de
la temática, lógicamente.
Cada alumno deberá abonar 25 euros al mes e incluirá todo el material necesario para
desarrollar esta actividad. Cartas Magic, accesorios para mantener las cartas en buen
estado, accesorios varios para el desarrollo de la actividad y premios de torneos y ligas.
6.- Dudas:
Cualquier consulta sobre la actividad no dudéis en comunicaros con Juegaces. Nos
podéis escribir al correo info@juegacescomics.es o llamar al teléfono 671611012.

