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II. DISEÑO DE LAS REGLAS DEL JUEGO Y SISTEMAS  DE 
INTERACCIÓN  

1. Observación de las propias reglas a tres niveles  
1.1 Reglas constituyentes 
 
Las reglas costituentes de Itiner-art L’H (que se explican en la web) son las siguientes: 

1- A partir del tema propuesto, los participantes preparan una intervención artística al 
taller y después la implementan en el paisaje urbano de L’Hospitalet de Llobregat. 

2- Las obras son fotogafiadas o filmadas “in situ” y se envían por twitter a la web del 
juego. 

3- Las obras quedan ubicadas en tiempo real en google maps, componiendo así una 
galería virtual dentro de la web. 

4- Se imprime un código QR que se engancha en el lugar donde se encontraba la obra 
y así los visitantes pueden ver, de manera virtual, las obras que ya no se 
encuentran. 

 

 
 
1.2. Reglas explícitas 
 
Son aquellas citadas anteriormente que se explican con claridad en el juego. Además, después 
de ubicar la obra en el lugar físico escogido, es fotografiada, retirada del espacio físico, 
documentada y finalmente colgada en la web. 
 
 
 
1.3. Reglas implícitas 
 
Las reglas implícitas son: los diferentes materiales y técnicas que pueden emplear los 



participantes, ya que son prácticamente libres; la obra tiene una reflexión detrás, no esta hecha al 
azar, tiene una gestión; los participantes no falsearan la ubicación, colocan en el google maps la 
ubicación correcta de donde se encontraba la intervención artística. No se ayudará a otros 
equipos, ni colaborarán entre ellos, ya que tienen que realizar la obra en un tiempo limitado e 
intentar ser ganadores de la yincana. Los equipos serán juzgados por un jurado cualificado que 
dirá al final de la yincana cual será la obra artística efímera ganadora. 
 
 
 
2. Objetivos del juego (parciales y finales) 
 
El objetivo principal de esta yincana artística de realidad mixta es realizar intervenciones artísticas 
efímeras y ubicarlas en un lugar específico de las calles de L’Hospitalet del Llobregat. Todo esto 
se lleva acabo en un tiempo limitado y con las especificaciones que se piden, además de obtener 
la mejor calificación (respecto a los otros grupos) por parte de un jurado cualificado. 
 
 
3. Conflicto 
3.1. Naturaleza 
 
La naturaleza del grupo de esta yincana de realidad mixta es de superación intergrupal. Como su 
nombre indica, es una yincana, y se forman varios grupos de alumnos para que desarrollen esta 
actividad conjuntamente. Se potencia la creación de grupos interdisciplinarios con alumnos de 
diferentes especialidades que se imparten en la escuela, como son: diseño grafico, ilustración, 
animación audiovisual y fotografía. 
Todos los grupos que se forman trabajan paralelamente los unos de los otros y al mismo tiempo 
tienen que desarrollar la actividad en un tiempo limitado.  
 
 
 
3.2. Dimensión 
 
La dimensión del conflicto es sutil. No se produce ningún tipo de enfrentamiento violento ni físico 
entre los diferentes grupos de alumnos, sin embargo existe cierto componente de fisicidad, 
porque el tiempo limitado que disponen los alumnos para realizar la actividad les lleva a la 
necesidad de desplazarse por la ciudad corriendo, para encontrar donde ubicar la obra efímera y 
llevar a cabo toda la actividad. 
 
 
3.3. Intensidad 
 
La intensidad del juego es rápida. Hay presión por el tiempo limitado en el que se debe realizar 
toda la actividad, y durante todo este tiempo se tiene que llevar a cabo todas las actividades: su 
desarrollo, implantación en el lugar escogido, documentación, etc. Además cada grupo está 
compitiendo con los otros para conseguir ser los mejores que han intervenido con las obras 
efímeras en el espacio urbano de L’Hospitalet. 
 
 
 



4. Estructura de relación entre jugadores 
4.1. Composición 
 
El juego esta formado por diferentes grupos. Cada grupo esta compuesto por alumnos de 
diferentes especialidades que se imparten en la escuela. Todos estos grupos desarrollan el juego 
al mismo tiempo, y compiten entre sí para conseguir ganar. 

 
 
4.2. Posibilidades de relación 
 
Los diferentes jugadores que componen cada grupo colaboran entre sí, compartiendo 
información, trabajo y ayudándose. Hay una alianza entre los alumnos de cada grupo, pero 
contrariamente, entre grupos no se ayudan, ni comparten información ni hay ningún tipo de 
alianza, ya que tienen que competir entre ellos. 
 
 
 
5. Secuencia del reto 
 
El tipo de reto es de instancia abierta: no tiene ninguna estructura siempre idéntica, cada grupo de 
jugadores decide su propia obra efímera, como será, de que materiales estará compuesta, qué 
técnicas utilizará y donde la ubicará. 
Pero las reglas son siempre las mismas para todos los grupos (crear al obra efímera, ubicarla en 
la zona urbana, documentarla y ubicarla en el mapa virtual, quitarla, colocar el QR, etc.) . 
 
 
 
6. Mecanismos del equilibrio de dificultad ( al inicio o durante el juego) 
 
Los propios grupos de alumnos deben decidir la dificultad del reto que se imponen en función de 
la posibilidad de obtener resultados más brillantes y de sus capacidades o de su percepción de 
las mismas. El alumno reflexiona, conjuntamente con el resto de compañeros que forma su grupo, 
sobre las posibilidades, el esfuerzo, los materiales y técnicas, etc. 
 
 
 
7. Sistemas de información   
 
La información sobre las reglas del juego es conocida por todos los jugadores al inicio del juego. 
Mientras juegan, los alumnos de cada grupo comparten información variada sobre la intervención 
artística efímera que están realizando, y esta información no la comparten con el resto de 
componentes de los diferentes grupos. 
 
 
 
8. Acontecimientos: acciones o decisiones, respuestas, y estados del juego 
 
Las intervenciones tienen una interacción significativa, ya que las diferentes obras efímeras tienen 
una consecuencia a posteriori, porque cada obra efímera tendrá un resultado distinto, por cada 



decisión y acción que han ido escogiendo y realizando los componentes de cada grupo. 
 
 
 
9. Resultados 
9.1. Tipos de resultados 
 
Como resultado de la actividad, si se ha realizado correctamente, la obra efímera debe estar 
documentada y ubicada correctamente en el google maps, además de haber una pegatina con un 
Qr en el espacio físico donde se ubicó por unos instantes. Por tanto el tipo de resultado al finalizar 
el juego es total. 
 
 
 
 
9.2. Marcadores y visualización de los resultados 
 
No tiene ningún tipo de marcador o visualización de los resultados mientras se está desarrollando 
la yincana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DEL ENTORNO DE 
APRENDIZAJE 

1.Teorías y principios del aprendizaje empleados 
  
La teoría de aprendizaje que interviene en este juego es la TEORIA CONSTRUCTIVISTA por 
diferentes motivos: cuando los alumnos juegan a esta yincana de realidad mixta en ningún 
momento del juego les dicen cómo o de que manera tienen que crear la obra (forma, tamaño, 
materiales, técnicas empleadas, etc.), dejan total libertad. Por esto, es una actividad rica en 
recursos ya que pueden utilizar diferentes herramientas, medios tecnológicos y el apoyo de sus 
profesores, como mediadores, para poder desarrollar la actividad. Además, al realizar este juego, 
los participantes exploran las diferentes fronteras difusas de la realidad mixta, es decir, el 
encuentro entre la realidad física y la virtual, al intervenir por las calles de L’Hospitalet de 
Llobregat con sus obras artísticas efímeras, construyendo así un trabajo de síntesi. 
Con esta actividad los participantes generan una red de conocimiento descentralizada. A través 
de los diferentes enlaces que se encuentran en el espacio físico real (los “Qr”) y los virtuales (los 
iconos ubicados en el mapa virtual de L’Hospitalet) las informaciones están conectadas y el 
participante externo, aquel que no realiza las obras pero las contempla tiene totalmente la libertad 



de mirar las obras en el orden que le plazca, con este juego no se desarrolla una información 
lineal.  
No hay castigos ni maneras de rectificar en los errores, las obras son supervisadas por el docente 
antes de ser realizadas, colocadas en el espacio físico y colgadas en la página.  
 
 
 
 
2. Análisis de los criterios pedagógicos del diseño del videojuego 
2.1. Aspectos lúdicos 
2.1.1. Existencia de objetivos intermedios y finales claros 
 
Los participantes, tanto al principio, como durante y al final del juego, están claramente 
informados y reciben apoyo por parte del docente que les acompaña mientras se desarrolla la 
yincana de realidad mixta.  

Los objetivos de la yincana son: conseguir hacer la intervención artística efímera por las calles de 
L’Hospitalet del Llobregat, y finalmente ubicarla y documentarla en la web del juego, dentro de la 
franja de tiempo limitado que disponían para realizar la actividad. 

 
 
 
2.1.2. Dificultad personalizada y equilibrada 
 
Los propios grupos de alumnos deben decidir la dificultad del reto que se imponen en función de 
la posibilidad de obtener resultados más brillantes y de sus capacidades o de su percepción de 
las mismas. El alumno reflexiona, conjuntamente con el resto de compañeros que forma su grupo, 
sobre las posibilidades, el esfuerzo, los materiales y técnicas, etc. 
 
 
 
 
2.1.3. Feedback claro y constante 
 
Los elementos que permiten a los alumnos ver el impacto de sus acciones son: ver cuantas 
visitas tiene sus intervenciones efímeras en la página, el apoyo del profesor en todo momento de 
la actividad, conseguir realizar todas las actividades dentro del tiempo limitado del juego, 
conseguir ser los ganadores de la yincana, etc. 
 
 
 
 
2.1.4 Establecimiento de reglas claras y consistentes 
 
Las reglas estaban claramente definidas al principio del juego, para que no hayan confusiones y 
fuesen comprendidas por todos los participantes. La información fue explicada detenidamente por 
los profesores  (las mismas que se encuentran en la web del juego). Las reglas se desarrollan de 
una forma lineal y coherente a lo largo de todo el juego. 
 



 
 
2.1.5 Presencia de elementos que potencien la inmersión del jugador 
 
La yincana de realidad mixta potencia totalmente la inmersión del jugador, ya que las diferentes 
actividades que desarrolla están relacionadas con lo que esta estudiando actualmente y le 
permite de una forma practica y grupal desarrollar las habilidades adquiridas en el curso. Además 
de pasar un rato divertido y de superarse conjuntamente, otro elemento que potencia la inmersión 
del jugador en el juego es que la intervención artística efímera que realizan, la realizan como 
autores y creadores totales de ésta y además tienen la máxima libertad de ubicarla en un espacio 
público de L’Hospitalet del Llobregat, que es el lugar donde estudian o donde viven y por este 
motivo también se sienten más implicados en el juego. 

 
 
 
2.2. Aspectos pedagógicos 
2.2.1. Definición de objetivos educativos 
 
Los objetivos educativos son: potenciar la creación y trabajo de grupos interdisciplinarios 
interviniendo artísticamente en un espacio urbano colocando obras efímeras; utilizar las diferentes 
herramientas y medios tecnológicos, mientras conjuntamente exploran las dos fronteras de la 
realidad virtual y la realidad física. 

 
 
 
2.2.2. Integración en los objetivos curriculares del curso 
 
Los objetivos del juego están totalmente integrados con los objetivos curriculares del curso. Ya 
que se agrupan alumnos de los diferentes cursos y trabajan conjuntamente, cada uno 
desarrollando una actividad del campo que está estudiando, por ejemplo los que estudian 
fotografía se dedican a realizar las fotografías de las obras efímeras, para que más tarde las 
fotografías de éstas sean colocadas en la galería de la web del juego. 
 
 
 
2.2.3. Grado de integración de los objetivos del juego con los objetivos pedagógicos 
 
Las objetivos del juego se adaptan totalmente a los principios pedagógicos planteados. Los 
alumnos realizan las obras efímeras, utilizando las habilidades adquiridas en los cursos de arte y 
diseño que estaban estudiando. Además la yincana está formada por grupos de alumnos, cuya 
regla principal es que cada grupo este formado por un alumno de las diferentes especialidades 
que se imparten en la escuela. Esta regla permite potenciar la creación y trabajo de grupos 
interdisciplinarios, porque genera que los alumnos reflexionen conjuntamente con el resto de 
compañeros que forman su grupo sobre las posibilidades y capacidades que tienen para realizar 
las intervenciones artísticas efímeras más brillantes que puedan, para así vencer al resto de 
grupos.  
Durante la yincana crean una galería virtual de sus propias obras efímeras, superando los 
diferentes retos planteados en un tiempo determinado y con el apoyo del profesor como 



mediador, utilizando las diferentes herramientas y medios tecnológicos necesarios para poder 
realizar la actividad y además exploran las diferentes fronteras entre la realidad virtual y la física al 
colocar “in situ” las fotografías y documentación de la obra en la web del juego y colocar el código 
Qr en el espacio físico donde vivió unos minutos su obra artística. 
 
 
 
2.2.4. Adecuación de los objetivos pedagógicos al perfil del grupo de estudiantes    
 
El juego está totalmente adecuado a los jugadores (los alumnos de Serra i Abella) ya que en este 
juego ponen en práctica las habilidades que han ido aprendiendo durante el curso en la escuela. 
 
 
 
2.2.5. Integración del juego en la planificación de la actividad educativa 
 
Hubieron actividades introductorias al uso del juego como una conferencia donde se explicaban 
todas las características del juego. También se explicó a los alumnos como realizar cada actividad 
y el técnico informático enseñó y ayudó a los alumnos como colgar las cosas en la página web. 
 
Y como actividades posteriores al juego fueron: el debate y evaluación del jurado sobre las 
intervenciones artísticas efímeras y la decisión de cual sería la obra ganadora. 
 
 
 
2.2.6. Integración de una metodología de evaluación pedagógica por los alumnos 
 
Dentro del juego a los alumnos se les exige precisión y coherencia con sus decisiones a la horade 
decidir la obra, los materiales y el espacio y a la vez rapidez para poder llevar a cabo todo dentro 
del tiempo requerido. No hay la posibilidad de hacer pausas durante el juego. 
 
Fuera del juego los alumnos podrían dar sus opiniones criticas respecto a sus propios resultados 
y al de el resto de grupos participantes, para así aumentar su potencial crítico y el debate entre 
ellos. 
 
 
 
2.2.7. Uso proporcionado de recursos documentales 
 
Un uso proporcionado de recursos documentales, por ejemplo fue una amplia bibliografía de 
referentes que se mostraron a los alumnos a través de esta página:  
http://artcienciaisocietat.wordpress.com 
 
 
 
 
2.2.8. Planificación de los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad de aprendizaje 
 
Se han tenido en cuenta recursos necesarios para llevar a cabo la actividad de aprendizaje que 
se desarrolla en el juego: se avisó al ayuntamiento de estas intervenciones artísticas efímeras 



para que la policía o cualquier individuo externo al juego no imposibilitara la acción; se han tenido 
en cuenta los materiales utilizados en el juego, los cuales fueron proporcionados por la escuela; 
se han estudiado y valorado las problemáticas que podrían haber antes, durante y al final del 
juego; se ha buscado y dispuesto de técnicos informáticos para crear la web y además de 
ordenadores en la escuela para poder llevar a cabo el juego, etc. 
 
 
 
2.2.9. Atención a la diversidad 
 
El juego utiliza una tecnología asequible y actual (como es el twitter). Pueden encontrar 
dificultades personas que no estén alfabetizadas digitalmente, porque entonces no sabrán lo que 
es por ejemplo el Qr ni como se utiliza, y al ver los Qr pegados por la calle no les preste ni la 
mínima atención.  
 
 
 
2.3. Aspectos de usabilidad 
2.3.1. Facilidad de uso 
 
La web es fácil de utilizar, y si los alumnos tenían algún problema los informáticos estaban 
presentes para poder ayudarles en lo que fuese necesario. El uso del Twitter como otro método 
de comunicación es fácil de usar por todos aquellos que estén al día en métodos de comunicación 
digitales. El jugador dispone de un sistema fácil de utilizar, porque las herramientas empleadas en 
el juego ya las conocía o tenia práctica y si algún aspecto se le había pasado por alto tenía el 
apoyo de profesores, técnicos informáticos y el resto de sus compañeros.  
 
Por otro lado, para los visitantes la web es fácil de usar, simplemente tienen que mirar el mapa y 
clicar el lugar y así verán la obra efímera que allí se ubicó por unos segundos y contrariamente, 
escaneando el Qr, éste les lleva directamente a la página web del juego donde se encuentran las 
fotografías y la información de la obra efímera. Para esta última acción únicamente se necesita un 
dispositivo móvil que contenga la aplicación para poder escanear el Qr. 
 
 
 
2.3.2. Errores y puntos muertos 
 
Un error y punto muerto del juego podrá ser que a la hora de ver las imágenes de las obras 
efímeras en la página web, éstas podrían ser muy pequeñas o hay poca información sobre ellas. 
 
Otro error también podría ser que los Qr al estar pegados en el exterior, puede ser que se 
degraden por el temporal y convendría o cambiar el material de la pegatina o cada cierto tiempo 
revisar si éstas se encuentran adecuadamente para su uso. 
 
 
 
2.3.3. Facilidad de la instalación del juego 
 
Los técnicos ayudaron a los alumnos a subir las cosas a la web, si éstos tenían algún problema.  
 



 
 
 

Para poder participar jugar como visitante, simplemente se tienen que instalar la aplicación de 
escaneo de Qr en el móvil, cosa que es muy sencilla si entienden del mundo de la tecnología 
digital. 
 
 
 
2.3.4. Compatibilidad con diferentes plataformas 
 
Actualmente la web se encuentra desconectada, por tanto no se puede jugar a Itiner-art L’H. 
 
 
 
2.3.5. Accesibilidad 
 
Se puede acceder al juego a través del móvil o la página web del juego. 
 
 
 


