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JUEGO DE TONOS  

Una propuesta de intervención lúdico-pedagógica 

Agustín Lozano Palacios 

 

 

RESUMEN: 

 La presente propuesta de intervención pedagógica consiste en el diseño y la imple-
mentación de un conjunto de juegos de mesa encaminados al aprendizaje de la teoría mu-
sical, mediante la creación de una baraja de cartas y otros materiales necesarios para la 
utilización de dichos juegos en las aulas de música.  El trabajo se centra en la elaboración 
de  juegos con los cuales se refuerzan de una manera lúdica conceptos clave de la teoría 
musical como figuras rítmicas, sostenidos y bemoles, intervalos, escalas, acordes y tonali-
dades. Estos juegos, debido a su diseño flexible que se adapta a distintos niveles, han sido 
implementados en prácticamente todos los niveles educativos existentes en la educación 
musical: Educación Primaria, ESO, Escuelas de Música Municipales y Conservatorios en 
los niveles Elemental, Profesional y Superior. 

PALABRAS CLAVE:  
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ABSTRACT: 

The pedagogic proposal in the present work consists of the design and implementation of a 
set of musical board games aimed at learning music in a playful way, by creating a deck of 
cards and other materials necessary for the exploitation of these games in the music class-
room. Games have been created in order to reinforce key musical concepts such as rhyth-
mic figures, sharps and flats, intervals, scales, chords and tonalities. These games are flex-
ible enough to be used at any of the different educational levels: Primary and Secondary 
Education, Music Schools and Conservatories at the Elementary, Professional and Higher 
level. After some research on gamification, the methodology used for the specific creation 
of these 13 different original music games has been described.  
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INTRODUCCIÓN 
 “Comúnmente pensamos que jugar es tan divertido que la 
gente juega voluntariamente, cuando en realidad es al revés: 
debido a que el juego es una actividad voluntaria, satisface 
nuestra necesidad de autonomía, y eso es parte de lo que lo 
hace divertido” (Sebastian Deterding, 2011) 

 

Es un hecho incontrovertido que la forma más eficaz de aprender es disfrutando y 
jugando. Los niños pequeños juegan para aprender: cuando sueltan una pelota están mi-
diendo distancias y familiarizándose con las leyes de la física. Existen muchas escuelas 
pedagógicas que basan el aprendizaje en el juego. No es de extrañar que muchos educa-
dores se  pregunten cómo  llevar el juego a la enseñanza de la música de una manera que 
produzca a los alumnos diversión y aprendizajes significativos al mismo tiempo. 

Por otra parte, el campo de los juegos de mesa ha sufrido una auténtica revolución 
durante los últimos veinte años: del Parchís, la Oca, Monopoly o el Risk, juegos simples y 
basados en la suerte que se acababan haciendo largos y tediosos, se ha pasado a una 
pléyade de juegos de distintos estilos, estudiados de manera perfecta para proporcionar 
experiencias lúdicas nuevas y en muchos casos únicas: juegos como Catán, Carcassone, 
Aventureros al Tren o Dominion han dado paso a otros juegos de mesa modernos, cuyas 
cualidades educativas están siendo alabadas en muchos casos. La afición por los juegos 
de mesa está experimentando un auge sin precedentes, y lógicamente también el estudio 
teórico del diseño de juegos de mesa también ha evolucionado a la par. En páginas espe-
cializadas en juegos de mesa como BGG (Board Game Geek) están catalogadas una gran 
cantidad de mecánicas y dinámicas de juego.  

Muchos educadores llevan ya cierto tiempo trabajando en el campo de la aplicación 
de los juegos a la educación, por lo que existen numerosos blogs de docentes que tratan 
sobre la famosa “gamificación” de las aulas. A pesar de ello, en el campo de la  música no 
existen tantas aproximaciones a lo lúdico. Por otra parte, parece razonable pensar que la 
teoría musical puede ser susceptible de enseñarse mediante juegos, dado que al tener un 
alto componente matemático (intervalos, escalas, acordes, figuras rítmicas) podría ser pre-
sentada mediante juegos de mesa. De ahí que este trabajo consista en una investigación 
sobre cómo aprovechar la relación entre la teoría musical y los juegos, especialmente los 
juegos de mesa y de cartas, al tratarse éste de un campo de investigación prácticamente 
virgen. La idea consiste en contribuir a romper un poco la típica dinámica de “abrid el libro 
por la página 27 y a solfear”.  

 Tal y como afirman Decker y Simkins (2013), muchos métodos constructivistas de 
enseñanza invitan a elevar el nivel de sofisticación de la participación de los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje, animando a los estudiantes a ser desarrolladores activos dentro 
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de su campo. Aunque existen experiencias de uso de juegos de mesa en el aula de música, 
en su mayoría se trata de juegos muy sencillos, para niños muy pequeños o alumnos prin-
cipiantes, o bien juegos de preguntas y respuesta, tipo “Trivia”. Esta propuesta de interven-
ción pedagógica pretende que los alumnos aprendan la teoría musical sin darse cuenta, es 
decir, que jueguen para divertirse, no porque se lo pida su profesor. Precisamente la diver-
sión al jugar es la razón por la cual los alumnos se implicarán en la partida, más allá del 
refuerzo pedagógico para el que se pretenda usar el juego. Para ello se han cuidado mucho 
las mecánicas y dinámicas de los distintos juegos, de manera que sean interesantes en sí 
mismas: que el objetivo del alumno sea cumplir la condición de victoria en el juego, ya sea 
en modo competitivo o cooperando con sus compañeros, pero que para ello necesite unos 
conocimientos musicales que adquirirá sin darse cuenta mientras juega.  

El objetivo general de este trabajo es el de realizar una propuesta de intervención 
pedagógica consistente en diseñar y proponer juegos originales ideados para el uso en el 
aula de música, para una variedad de niveles de enseñanza (Primaria, Secundaria, Con-
servatorios, Escuelas de Música), con distinta complejidad y tipo de contenidos a tratar, que 
sean adaptables para distintas edades y niveles de conocimiento, y que además cubran 
una amplia variedad de mecánicas y dinámicas de juego. 

 

MARCO TEÓRICO. EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE. 

 
“A diferencia de lo que ocurre en los animales, el juego en los 
humanos se caracteriza por su sorprendente independencia de 
los períodos del desarrollo y de la supervivencia. Con remar-
cada libertad, los humanos pueden jugar en todas las edades 
y literalmente con cualquier cosa, incluyendo símbolos intrín-
secos, elementos musicales, fórmulas matemáticas o ensue-
ños” (Papoušek, 1996). 

 

La utilización de juegos para presentar los conceptos o reforzar los aprendizajes ha 
demostrado en los últimos tiempos ser un medio excelente en  todos los tipos de ense-
ñanza, la musical incluida. Pero la introducción  del concepto de gamificación o ludificación 
que inspira la propuesta del presente trabajo no se produjo hasta el año 2002, por parte del 
británico Nick Pelling, y, aunque se ha ligado en buena medida  a los videojuegos o herra-
mientas informáticas, no es exclusiva de éstas ni de aquellos. Ya con anterioridad muchos 
autores habían teorizado sobre el concepto y las ventajas de la ludificación llevada a la 
educación. Por ejemplo, Blatner and Blatner (1988) escribían: “Mediante el juego, niños y 
adultos experimentan una integración holística de muchos componentes del aprendizaje: 
originalidad espontánea, reacciones emocionales, motivaciones subconscientes, estilo y 
temperamento personal, contexto social y cultural, así como los procesos intelectuales que 
han sido más estudiados”. Efectivamente, los componentes del aprendizaje son catalizados 
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por la experiencia de juego, con lo cual el utilizar juegos puede consistir en una de las 
formas más efectivas en la educación. Las características de los adultos abiertos a las ex-
periencias lúdicas ya fueron teorizadas por Tegano y Moran (2007): estas consisten en un 
estilo abierto e interactivo, resistencia a la evaluación y tolerancia ante la ambigüedad. 

Quizás una de las más acertadas definiciones de gamificación fue propuesta por 
Cardoso y otros (2014): “Cuando se usa en el campo educativo, la gamificación consiste 
en el proceso de la integración de dinámicas y mecánicas de juego en las actividades de 
aprendizaje y en materiales didácticos tales como tests, cuestionarios, ejercicios de entre-
namiento, juegos educativos, etc., con el objetivo de fomentar la implicación, la motivación 
interna o intrínseca y la participación”. Esta definición coincide en buena medida con la 
aproximación del presente trabajo a la gamificación, centrándose esta propuesta de inter-
vención pedagógica en el diseño de juegos educativos. 

En su estudio sobre el juego, Brown (2009) solicitaba respeto hacia la relación mu-
tuamente beneficiosa entre juego y trabajo, debiéndose reconocer la necesidad de ambos. 
Kratus (1997) teorizó sobre esta relación entre trabajo y juego, afirmando que “podemos 
entender el trabajo y el juego como dos puntos opuestos en el continuo de una actividad 
humana consciente, intencional y focalizada. En un extremo de este continuo, el trabajo 
puede ser definido como una actividad en la cual el actor enfatiza la producción de un re-
sultado particular, y en la cual hay un elemento de consecuencias en el mundo real. Al otro 
lado de este continuo, el juego puede ser definido como una actividad en la cual el actor 
enfatiza la participación en el proceso y en el cual hay algún aspecto imaginativo o de sus-
pensión de la realidad”. El mismo Kratus (1997) animaba a los educadores musicales a 
“diseñar experiencias educativas que se situasen entre los dos extremos de este continuo 
trabajo-juego, incrementando el trabajo imaginativo y el juego orientado a objetivos en la 
educación musical”. 

En muchas ocasiones, el juego es estigmatizado por los adultos o considerado como 
una pérdida de tiempo. En realidad debería ser más bien al contrario, ya que para el desa-
rrollo humano es muy importante la aceptación del juego tanto por parte de los adultos como 
de los niños.  Según Brown (2009), “el juego no es el enemigo del aprendizaje, es su com-
pañero. El juego es un fertilizante del crecimiento del cerebro”. Los investigadores han iden-
tificado cambios psicológicos en el cerebro asociados al juego, que estimula tanto las partes 
del cerebro en las cuales se procesan las emociones como las porciones de éste en las 
que se llevan a cabo las decisiones ejecutivas. El juego desarrolla la habilidad de aprender, 
y está correlacionado con el desarrollo del córtex frontal, la porción del cerebro responsable 
de la mayoría de lo que se identifica como facultad cognitiva. Por tanto, el juego desemboca 
en aprendizaje, y contextualiza además dicho aprendizaje de una manera en la que resulta 
mucho más significativo para el sujeto. Además, fomenta un pensamiento flexible que re-
sulta muy útil en muchos contextos. Por otra parte, tampoco deben descuidarse los aspec-
tos emocionales y sociales, que también deberían ser trabajados en el aula. 
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  En muchos casos, se entiende erróneamente la gamificación como la pura consecu-
ción de premios por parte de los alumnos. Según Fernández (2015), “podemos decir que la 
gamificación en educación consiste en aplicar conceptos y dinámicas propias del diseño de 
juegos que estimulan y hacen más atractiva la interacción del alumno con el proceso de 
aprendizaje, con el objetivo de que éste consiga adquirir de forma adecuada determinados 
resultados”. Y tal como apunta Oliva (2016), “la gamificación puede ser utilizada para moti-
var a nuestros estudiantes a que reinventen el modo y la forma en cómo aprenden. La 
ejecución de una clase centrada en la dinámica gamificadora se está convirtiendo en la 
forma por excelencia de fidelización de los estudiantes con alguna materia académica en 
específico, con lo que se sustituye, mejora, y redinamiza la enseñanza”.  

La motivación en la enseñanza musical ha sido tradicionalmente un tema controver-
tido. Existe un porcentaje de abandono bastante elevado entre los estudiantes de música, 
especialmente en las enseñanzas iniciales. En opinión del autor de este trabajo, esto indica 
que hay muchas cosas que no se están haciendo bien en el marco de la enseñanza musical. 
Siendo la música una experiencia tan reconfortante y grata para las personas, es extraño 
que tantos niños decidan dejar de estudiarla. Es muy posible que en ocasiones esta falta 
de motivación provenga de la forma en que se enseña la música. Por una parte, hay que 
tener en cuenta que la música es una experiencia aural, y se está enseñando en muchos 
casos desde la vista (la partitura) en vez de desde el oído. Posiblemente este aspecto 
quede fuera del alcance del presente trabajo, que se centra en nuevas estrategias que 
pueden utilizarse para el aprendizaje de la teoría musical.  
 

SISTEMA GENERAL IDEADO PARA LA CREACIÓN DE JUEGOS DE MESA MUSICA-
LES. MATERIALES. 

El reto asumido consiste en la creación de un sistema y unos materiales para la creación 
de juegos relacionados con la teoría musical, los cuáles cumplieran una serie de condicio-
nes: 

- Que se pudiesen idear múltiples juegos con el mínimo de componentes posible. 

- Que dichos juegos fueran lo bastante sencillos para poder ser explicados y jugados 
en un tiempo breve, preferentemente dentro de un periodo lectivo de duración normal. 

- Que se pudieran cubrir las partes más importantes del Lenguaje Musical (notas, in-
tervalos, figuras rítmicas, pentagramas, acordes y escalas). 

- Que la mayoría de los juegos individuales fueran a su vez configurables en cuanto a 
nivel de dificultad o de conocimientos musicales requeridos para jugarlos. 

- Que existiera la posibilidad de crear juegos específicos para ciertos instrumentos, 
como los instrumentos de cuerda o de tecla. 

- Que los materiales creados fuesen suficientes para la creación de juegos enfocados 
desde a niños pequeños hasta a titulados superiores en Música o expertos en Armonía 
Clásica o Moderna. 
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Tras muchas pruebas, se adoptó un concepto muy sencillo y que ha funcionado muy 
bien desde tiempos muy antiguos: la baraja de cartas. Se diseñó una baraja con una gran 
semejanza con la baraja española o francesa. Para ello simplemente se aprovechó que 
existen doce notas musicales (usando el sistema temperado) y esas doce notas (incluyendo 
las notas enarmónicas, como se explicará) pueden constituir el equivalente a las distintas 
cartas (uno, dos, sota, caballo, rey…) de cada uno de los palos de una baraja. 

Adicionalmente, también se introdujo el concepto de los “palos” como analogía con 
lo que suponen las espadas, bastos, oros y copas en una baraja española. En este caso 
cada uno de los palos se representa por un color: azul, verde, rojo y negro. Con este sencillo 
concepto se construyó una baraja con 12 cartas de cada color, es decir, las doce notas 
repetidas cuatro veces, una vez por cada color. Con ello se obtienen un total de 48 cartas. 

Para dar una mayor flexibilidad a la creación de los juegos, se añadió también un 
concepto de la baraja de póker: los comodines. En este caso, se añadieron dos comodines, 
representados por una clave de Sol, para permitir su uso a la hora de diseñar los juegos. 
Algunos de los juegos harán uso de los comodines dentro de su mecánica mientras que 
otros no lo harán. 

Pero no bastaba con tener las notas musicales representadas en las cartas: también 
se necesitaba incluir las figuras rítmicas para algunos de los juegos. Para ello se decidió 
añadir tres tipos de figuras: negras, corcheas y semicorcheas, además de sus respectivos 
silencios. 6 tipos de figuras diferentes, por tanto, lo que resultó en ocho cartas para cada 
uno de los tipos de figura rítmica impresa. Se realizó un estudio de la distribución de las 
figuras rítmicas con respecto a las notas impresas en la misma carta, para que notas y 
silencios, y también las duraciones de los mismos, se distribuyeran los más uniformemente 
posible entre los distintos palos (colores) así como entre las distintas notas de la misma 
carta. A continuación se decidió que los comodines llevaran impresa la figura de una blanca, 
lo cual resulta útil para ciertos juegos. Se diseñaron las cartas para que las figuras rítmicas 
y las notas se vieran en las esquinas de las cartas, de manera que pudieran verse al sujetar 
las cartas de la manera habitual. 

También se tomó la decisión de incluir los nombres de las notas en tamaño grande 
con la notación anglosajona (A, B, C, D, E, F, G), dado que es la más usada universalmente, 
pero también incluir la notación habitual del Solfeo que se usa en España (Do, Re, Mi, Fa, 
Sol, La, Si). La idea es que los estudiantes de música hispanohablantes se acostumbren 
también a ese otro tipo de notación, que es la más habitual en el resto del mundo, y que 
además es muy necesaria para poder comprender el método de “cifrado americano” de 
acordes. 

Y como colofón, se decidió incluir también en las cartas un Círculo de Quintas. En 
dicho círculo de quintas se representan las 12 tonalidades mayores que se pueden utilizar 
usando el sistema temperado de afinación, obviando las tonalidades enarmónicas. Dichas 
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tonalidades son, en orden horario dentro del círculo de quintas: C (Do), G (Sol), D (Re), A 
(La), E (Mi), B (Si), F#/Gb (Fa #/Gb), Db (Reb), Ab (Lab), Eb (Mib), Bb (Sib) y F (Fa).  

Lo habitual es encontrar los Círculos de Quintas con la tonalidad de Do mayor en la 
parte superior del Círculo. En este diseño se optó por colocar el círculo de quintas “tum-
bado”, es decir, con la tonalidad de Do situada a la izquierda del Círculo. La razón es que 
con este diseño en la parte superior del Círculo de Quintas aparecen las tonalidades con 
sostenidos, y en su parte inferior aparecen las tonalidades con bemoles. Esta es la misma 
disposición en que aparecen las notas impresas en las cartas en grande. Los Círculos de 
Quintas de las cartas ayudan a encontrar la escala en la que nos encontramos, ya que 
solamente habrá que tener en cuenta las notas de arriba o de abajo en cada carta, depen-
diendo de si estamos en una tonalidad con sostenidos o en una con bemoles. 

 

 

 
 
Figura 1. Diseño de carta, en el cual se aprecia la nota, la figura rítmica, el círculo de quintas y el color de la 

carta. 

 

En el Círculo de Quintas de cada carta están coloreadas las tonalidades mayores en 
las cuales se emplea la nota impresa en dicha carta. Si en una carta está coloreada la parte 
del Círculo de Quintas sobre la que está marcada la nota G, por ejemplo, la nota represen-
tada en la carta será una de las pertenecientes a la tonalidad de G mayor. En todas las 
cartas estarán coloreados 7 “quesitos” del Círculo de Quintas, y 5 no lo estarán. Esto es así 
porque cualquier nota puede pertenecer a 7 escalas mayores, y no pertenecerá a las 5 
escalas restantes.  

Por ejemplo, la siguiente escala puede considerarse como la de F# o Gb: 
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Figura 2. Escala formada por cartas de la baraja 

 

En las 7 cartas aparece impreso el Círculo de Quintas, y aparece coloreada de ama-
rillo la parte que corresponde a F# o Gb.  Si se toman las notas la parte de arriba de las 
cartas tendremos: F#, G#, A#, B, C#, D#, E#. Estas son las notas que corresponden a la 
tonalidad de F# mayor. Pero se toman las notas de la parte de abajo de las cartas, se podría 
llamar a estas notas: Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb, F. Estas son las notas que corresponden a la 
tonalidad de Gb mayor. 

 

En uno de los juegos en que se usan acordes, imaginemos que tenemos estas 4 
cartas, que forman un acorde de B séptima: 

 
        Figura 3. Acorde de B7 formado por cartas de la baraja  

 

Para visualizar este acorde, debemos mirar las notas de la parte de arriba de las 
cartas: B, D#, F#, A. Se podría también, por ejemplo, hacer ver a nuestros alumnos que 
este es el acorde de dominante de la tonalidad de E mayor, que es la única que está colo-
reada en el Círculo de Quintas de todas estas cuatro cartas. 

A esta baraja creada se le pueden añadir otros accesorios, como peones o tableros 
para los diferentes juegos, pero por sí misma constituye el corazón de esta propuesta de 
intervención pedagógica.  
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PROCESO UTILIZADO PARA EL DISEÑO DE LOS JUEGOS MUSICALES 

 

Una vez creado el prototipo de la baraja de cartas, tras efectuar el cálculo del equili-
brio entre las notas y las figuras rítmicas en la baraja, así como el diseño inicial de los 
tableros, se comenzaron a diseñar los distintos juegos musicales. 

En este estadio es crucial el encontrar un balance “matemático” o de mecánicas en 
los juegos. La clave está en realizar cientos de tests de cada uno de los prototipos, con 
grupos de juego distintos. En resumen, la metodología de diseño ha seguido los siguientes 
pasos: 

• Elección del material con el que deberá trabajar el juego (notas, figuras rítmicas, 
escalas, acordes…). Investigación sobre mecánicas y dinámicas susceptibles de ser usa-
das, que proporcionan una primera idea germinal del juego en particular. Se escribe un 
breve boceto de las ideas básicas sobre las reglas del juego. 

• Prueba de cada nuevo juego en solitario. El autor simula una partida para uno o 
varios jugadores, utilizando un prototipo de los materiales. De esta manera realizan dece-
nas de partidas para cada uno de los juegos. 

• Durante dichas partidas en solitario, las reglas van experimentando cambios, enca-
minados a mejorar la mecánica, dinámica, duración y disfrute percibido de los juegos. Se 
decide, por ejemplo, cuál es la cantidad óptima de cartas de inicio para cada jugador, si se 
usan comodines y cuál es su función,  las penalizaciones que suponen ciertos eventos en 
el juego, para que dichas penalizaciones estén compensadas, o las puntuaciones que se 
asignan a ciertas bazas para recompensar las jugadas con las que se demuestra un mayor 
conocimiento de la teoría musical. También se anotan las puntuaciones obtenidas en las 
partidas, la duración de las mismas y los posibles cambios. Hasta este momento, las reglas 
del juego sólo están en el cerebro del autor y en el boceto anteriormente mencionado. 

• Eventual descarte del juego: muchos de los prototipos son desechados en esta fase 
por no ser lo suficientemente interactivos, relevantes para los conocimientos musicales, o 
sobre todo no ser lo suficientemente divertidos. En este estadio también se rediseñan los 
tableros en los casos en que es necesario. 

• El siguiente paso consiste en la escritura pormenorizada del primer borrador de las 
reglas, que hasta ese momento no se habían descrito en detalle por estar sujetas a cam-
bios. Dicha tarea es una de las más complejas entre las relacionadas con este trabajo. 
Escribir las reglas de un juego de mesa de una manera clara y unívoca es una tarea titánica. 
Desde el punto de vista del creador del juego, es muy fácil dar por supuestos muchos de-
talles que los nuevos jugadores no tienen por qué conocer o asumir.  

• Una vez escritas las reglas, se comienzan las partidas de test con grupos de alum-
nos: en este caso se utilizaron varios grupos de voluntarios adultos, alumnos de las clases 
de Armonía Moderna y Bajo Eléctrico de la Escuela de Música Moderna de Albacete, y 
también grupos de niños, estudiantes de Enseñanzas Elementales de Música. En este 



Agustín Lozano Palacios 

 

 

 

140 

estadio, las reglas son explicadas por el autor, y ninguno de los participantes necesita leer-
las para participar en los juegos. Por otra parte, ninguno de los juegos, ni siquiera los más 
complejos, requiere más de cinco minutos de explicación. En dichas partidas de test se 
comprueba qué mecánicas  y dinámicas de los juegos son las que mejor funcionan, si exis-
ten tiempos muertos en alguno de ellos, su duración real en partidas a distinto número de 
jugadores, y cuáles de los juegos son los mejor aceptados por los alumnos. 

• Tras estas partidas de prueba en grupo, se realiza una selección de los juegos a 
implementar: Hay que resaltar que se realizaron un total de 27 prototipos de juegos distintos 
con reglas escritas, de los cuales finalmente solamente 18 de ellos fueron desarrollados a 
fondo. El criterio principal para descartar juegos consistió en que con los 13 juegos finales 
se cubriese toda la variedad posible en todos los sentidos:  

a) Nivel de dificultad, en cuanto a las reglas y también en cuanto a los conocimientos mu-
sicales requeridos. 

b) Conceptos que se trabajan: figuras rítmicas, orden de las notas, tonos y semitonos, in-
tervalos, escalas, acordes, lectura, instrumentos de tecla y cuerda. 

c) Agrupaciones de juego: se priorizan los juegos para un gran número de jugadores, pero 
también se incluyen algunos para dos jugadores, e incluso un solitario. 

d) Duración: se trata de que todos los juegos puedan ser jugados en menos de 30 ó 40 
minutos, siendo la media de unos 15 minutos, pero también es importante que existan jue-
gos que se puedan jugar en 2 minutos. 

e) Condiciones de victoria: en unos juegos se gana consiguiendo más cartas o más puntos 
de victoria que los demás, en otros librándose de todas las cartas de la mano, en algunos 
completando una tarea, en otros con un sistema de puntuación específico. 

f) Competitivo versus cooperativo: se busca que, además de juegos competitivos, haya 
juegos en los cuáles se puede jugar por equipos, o de manera cooperativa. 

g) Juegos de cartas y juegos con tablero: se decidió también la creación de algunos juegos 
con tablero y peones, para dar más variedad y abrir el abanico de mecánicas de los juegos. 

• A continuación se volvieron a revisar las reglas de todos los juegos, incorporando 
ciertas sugerencias de los jugadores, así como variantes que surgieron en las partidas de 
prueba. En la  mayoría de los juegos se incorporaron dichas variantes, para efectuar una 
adaptación a la madurez de los jugadores (relacionada con las mecánicas) y a los conoci-
mientos musicales de los mismos (parte relacionada con las variantes que toman en cuenta 
el “nivel musical”). 

• El siguiente paso fue el volver a realizar partidas de prueba (“playtesting” en inglés), 
con nuevos grupos de juego, aunque en este caso los juegos no eran explicados por el 
autor. Ahora eran los jugadores los cuales, a partir de la lectura de las reglas, debían apren-
der a jugar sin errores en la interpretación de dichas reglas. Todavía en este estadio se 
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incorporaron pequeños ajustes a las mecánicas, y se implementaron nuevas variaciones 
en algunos de los juegos. 

• Finalmente se escribió la versión definitiva de las reglas para cada uno de los juegos, 
y se pulió y fabricó el prototipo final. 

 

CONCEPTOS TRABAJADOS EN LOS JUEGOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE ÉSTOS 

 

1. Reconocimiento de figuras rítmicas. 

Los primeros juegos creados para esta propuesta de intervención pedagógica fueron sido 
diseñados para el reconocimiento de las distintas figuras rítmicas. Al más básico de ellos 
se le ha llamado “Tenuto”, y se basa se basa en conocidos juegos de “Push your luck” 
(prueba tu suerte), como “Las siete y media” (para baraja española) y “Blackjack” o “21” 
(para baraja de póker). Estos juegos están dirigidos a alumnos de primeros cursos de len-
guaje musical, de música en Educación Primaria, o principiantes en general. 

El objetivo de este juego es que los alumnos aprendan a reconocer y a sumar las distintas 
figuras rítmicas más importantes, hasta completar compases. En el juego básico se trabaja 
con el compás de 3x4 o de 4x4, a elección del profesor. Consiste básicamente en ir pidiendo 
cartas, y sumando las figuras rítmicas impresas en ellas, hasta conseguir sumar figuras que 
completen el compás elegido, o bien se queden lo más cerca de éste, pero sin pasarse. 
Así, llegado el caso el alumno deberá decidir si “plantarse” o seguir tentando a la suerte. 

Este ha sido probablemente el juego más utilizado por los profesores que han tenido acceso 
a esta propuesta de intervención pedagógica, debido a que es el más sencillo y rápido de 
entre todos los diseñados. Una partida de “Tenuto” dura típicamente entre 2 y 5 minutos. 

 

2. Identificación de tonos/semitonos 

Para el aprendizaje de la teoría musical resulta importantísimo el ser capaz de reconocer 
el orden de las siete notas naturales  y entre cuáles de ellas existen otras notas, introdu-
ciéndose así el concepto de tono y semitono. Las escalas que se usan en la música tem-
perada parten siempre de una cierta organización de tonos y semitonos. Por ello es impres-
cindible para un estudiante de música el poder discernir las distancias entre las distintas 
notas en términos de tonos y semitonos. Para ayudar a ello se han diseñado varios juegos. 

El primero de dichos juegos se ha llamado “Playback” (Mentiroso musical). Está basado en 
el juego del Mentiroso, muy popular entre los niños, y se le ha llamado “Playback” porque 
“hacer playback” es el equivalente musical a mentir. La idea general es muy similar a la del 
juego que lo inspira: a veces hay que hacer uso una pequeña mentira para conseguir des-
hacerse de todas las cartas. Pero las cartas tienen que ser jugadas en orden musical, de-
biendo ser cada nota un tono o un semitono más agudo que la anterior. Es un juego que 
funciona especialmente bien entre niños, a quienes les suele interesar porque en él pueden 
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tratar de ser más “pillos” que los demás y hacerles creer que están jugando notas distintas 
a las que en realidad están usando, ya que las notas deben jugarse boca abajo, pero es el 
jugador el que debe anunciar la nota que juega, y al hacerlo le está permitido mentir. Como 
en todos los juegos, la idea es que los jugadores tengan que pensar en el concepto musical 
(tonos y semitonos en este caso) pero no sean siquiera conscientes de lo que están ha-
ciendo, porque lo que intentan es cumplir la condición de victoria, en este caso quedarse 
sin cartas en la mano. 

Otro juego diseñado para aprender los tonos y semitonos, es decir, aprendiendo a recono-
cer entre qué notas naturales existen tonos y semitonos, es el juego al que se ha denomi-
nado “¡Tono!”. Basado en la percepción visual y asociación de símbolos, para principiantes 
o expertos, el ganador será el jugador que haya conseguido un número mayor de cartas al 
acabar todas las rondas de la partida, y se puede jugar también con intervalos, acordes o 
escalas, además de con tonos y semitonos. Es un juego muy adecuado para el aula porque 
el profesor controla completamente el flujo del juego. 

 

3. Reconocimiento de intervalos 

Se han diseñado también muchos juegos distintos que trabajan el reconocimiento de inter-
valos. De hecho, la mayoría de los juegos diseñados con este método poseen alguna va-
riante con la cual pueden ser utilizados para practicar el reconocimiento de intervalos.  

Un juego diseñado específicamente con el objeto de ser utilizado en clase para trabajar 
este concepto es “Baile de intervalos”. Éste se basa en el reconocimiento de intervalos entre 
las cartas sobre la mesa, premiándose la velocidad en la identificación de los intervalos. Se 
trata de reconocer un conjunto de notas adyacentes consecutivas que formen entre sí los 
intervalos anunciados por el profesor. Los alumnos deben colocar el dedo sobre la primera 
de las cartas que inicie una serie de esos intervalos, y el alumno que consiga encontrar un 
conjunto mayor de cartas que cumplan estas características ganará la baza, y se llevará 
las cartas, que se convertirán en puntos al final de la partida. Debe existir un balance entre 
ser el más rápido calculando los intervalos y ser el primero en colocar el dedo, o ser un 
poco más reflexivo y encontrar la serie de intervalos más larga. En este juego a veces los 
alumnos acaban con los brazos enredados, a la manera del juego “Twister”. 

Otro ejemplo todavía más dinámico es “Presto”, un  frenético juego en el cual el objetivo es 
quedarse sin cartas antes que los contrarios, colocándolas en orden musical y sin respetar 
turnos. El Modo Principiante resulta muy útil para que los niños pequeños aprendan el orden 
de los tonos y semitonos, y el Modo Avanzado resulta interesante para desarrollar soltura 
al mismo tiempo con los intervalos y las figuras rítmicas, ya que utiliza ambos conceptos a 
la vez. Al no existir turnos, este es el típico juego en el que las cartas vuelan por los aires, 
por lo que se recomienda usarlo al final de las clases para acabar con un buen sabor de 
boca, ya que suele ser un momento de diversión y excitación. 
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Figura 4.  Secuencia de notas que pueden ser jugadas una tras otra en “Presto” 

 

4. Aprendizaje de las escalas 

El dominio de las escalas es importantísimo para el desarrollo musical de cualquier aspi-
rante a músico. Con los juegos diseñados para aprender las escalas se trata de adquirir un 
conocimiento profundo de éstas, no simplemente de asociar, por ejemplo, tres bemoles a 
Mi bemol mayor. En este apartado hablaremos de los juegos relacionados con las escalas 
y tonalidades más habituales: el trabajo de diseño de juegos más avanzados, que incluyen 
a todos los complejos tonales y un estudio general de las escalas relacionadas con la im-
provisación está en proceso todavía. 

El juego recomendado para comenzar aprender las tonalidades mayores se llama “Tutti”. 
Este juego está basado en el popular “Cinquillo”, con la diferencia de que en esta ocasión, 
en vez de formarse una serie de números del 1 al 10 (o del 1 al rey de la baraja española), 
la idea es formar escalas (mayores, menores o de cualquier tipo) a partir de las cartas que 
ya estén sobre la mesa, colocando notas de manera válida hasta que un jugador consiga 
deshacerse de todas las cartas en su mano, y éste será el ganador. Existe la posibilidad de 
jugar a este juego utilizando escalas mayores, menores o cualquier modo griego, así como 
la de usar escalas más avanzadas. También se puede elegir la modalidad de formación de 
escalas,  bien tomando siempre  la nota de la primera carta como tónica (el modo más 
sencillo), o bien permitiéndose colocar notas por tonos o semitonos a ambos lados, formán-
dose así una escala hacia arriba y abajo, no necesariamente desde la tónica. 

 

5. Aprendizaje de los acordes triadas y cuatriadas 

No puede entenderse la armonía occidental si no es comprendiendo el concepto de acorde. 
Conocer la formación y el sonido de los más importantes tipos de acordes, triadas y cua-
triadas, es vital no sólo para los llamados “instrumentos armónicos”, como piano, guitarra o 
vibráfono, sino para todos los instrumentos, incluso para los no puedan normalmente tocar 
dos o más  notas a la vez. Los acordes están en todas partes: hay que conocerlos para 
entender la armonía, pero están también implícitos en la mayoría de las melodías.  

Para el aprendizaje de acordes se han diseñado también muchos juegos, estando el pri-
mero de ellos inspirado en un juego de cartas italiano conocido como “Scopa” o “La 
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Escoba”. El nombre de este juego es “Da Capo”. La idea general es intentar reconocer las 
notas de un acorde, utilizando a la vez las notas impresas en las cartas sobre la mesa y 
también las de las cartas que están en la mano del jugador. Así, quien consiga encontrar 
más acordes se llevará más bazas y ganará la partida.  

Existen también variaciones de muchos de los demás juegos que permiten jugar con los 
acordes triadas o cuatriadas, y en su caso, también con acordes extendidos (9, 11, 13…). 
Otros juegos, como “5x5” están encaminados a la unión de varios conceptos a la vez. En 
este juego para 2 jugadores, o 4 jugadores por parejas, se trata de formar escalas yo acor-
des. Un jugador debe formarlos horizontalmente y el adversario verticalmente, para conse-
guir el mayor número de puntos posible. Este juego es apropiado para alumnos algo más 
avanzados, debido a dos razones: en él se trabajan simultáneamente tanto los acordes 
como las escalas, y además es un juego muy estratégico (definido  por los alumnos/juga-
dores en bastantes ocasiones como una especie de partida de ajedrez con escalas y acor-
des), por lo que requiere un mayor nivel de madurez en los participantes.  

 

6. Reconocimiento de las notas en el pentagrama y en el piano 

Se ha diseñado también un juego ideado con el objetivo de que sirva a la vez para aprender 
las notas básicas en el pentagrama (en clave de Sol) y asociarlas con las notas en el piano. 
En estos momentos se encuentra en desarrollo una versión de este juego que abarca un 
mayor rango, incluyendo la clave de Fa, así como líneas adicionales. 

Para este juego, llamado “PianoGrama” se ha diseñado un tablero especial, el cual repre-
senta un pentagrama, si lo colocamos de manera horizontal, o un piano, (en realidad 4 
pianos, uno de cada color) si lo miramos de manera vertical, quedando la clave de Sol 
arriba. Cada una de las casillas del tablero representa una nota, con los sostenidos o be-
moles colocados como en la configuración de las teclas de un piano. También se utilizan 
nuevos elementos, como los peones para cada uno de los jugadores, que se desplazarán 
por el tablero. En este juego se incorporan mecánicas propias de los juegos de mesa, como 
los “combos” (se pueden llegar a conseguir varias cartas seguidas utilizando hábilmente la 
estrategia) o pagar cartas para teletransportarse a distinto lugares del tablero. De nuevo, lo 
didáctico ha de estar enmascarado por lo lúdico, para que el alumno sienta que está ju-
gando en vez de estudiando o aprendiendo. 
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 Figura 5. Ubicación de las notas en el tablero diseñado para el juego “PianoGrama” 

  

Este juego ayuda a familiarizarse con los nombres de las notas, tanto en el pentagrama 
como en el piano. En el tablero de juego no se indican las notas, para que los jugadores se 
acostumbren a localizarlas. Solamente como referencia se muestra en la figura 5  la ubica-
ción de las notas en el tablero. 

 

7. Reconocimiento de notas en los instrumentos de cuerda 

Aprender el nombre de las notas en el mástil en los distintos instrumentos de cuerda no es 
sencillo. Algunos de ellos, como las guitarras españolas, acústicas o eléctricas, bajos eléc-
tricos, laúdes o bandurrias suelen tener trastes y marcas de referencia. En los instrumentos 
de cuerda frotada, en cambio, se trabaja por posiciones. Cuando se comienza a estudiar 
un instrumento de cuerda, se aprenden las notas en las cuerdas al aire y en las primeras 
posiciones en el mástil. Pero es crucial el aprenderlas en todo el diapasón, y el mayor pro-
blema que presentan estos instrumentos en este aspecto, especialmente para la lectura 
musical, es que una misma nota puede tocarse en la misma octava en distintas cuerdas. 
Consideramos que el reconocimiento de los patrones de octava en las distintas cuerdas es 
clave para el aprendizaje de las notas en todo el mástil de un instrumento de cuerda, y se 
ha diseñado un juego con el objeto de reforzar estos aprendizajes. Se trabaja solamente 
en la primera octava del instrumento, ya que como es sabido, subsiguientes octavas repe-
tirían los patrones de notas, además de no ser ni mucho menos tan utilizadas como la 
primera octava en cada cuerda. 
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A tal juego se le ha llamado “Diapasón”, y requiere de un tablero específico diseñado al 
efecto. En dicho tablero se representan trastes, que pueden ser sustituidos por posiciones, 
en caso de que se juegue con instrumentos que carecen de trastes. También se ha dividido 
el mástil en cuatro zonas de cuatro colores. Como de costumbre, se han incorporado me-
cánicas específicas de juegos de mesa para hacer la experiencia lo más divertida posible, 
lo cual redundará en un mayor aprendizaje.  

El objetivo de este juego es que los alumnos se muevan con su peón por el tablero, tratando 
de conseguir las cartas que representan las notas en esa zona del tablero. El ganador será 
el primer jugador que consiga tres notas de cada uno de los colores, es decir, que se en-
cuentren en cada una de las zonas del mástil, desde la más cercana a la cejuela a la parte 
más aguda del mástil. Así se obliga a que los alumnos conozcan las notas en todas las 
zonas del mástil, en tesitura grave y aguda, si quieren ganar la partida en este juego.  Al 
igual que ocurre con “PianoGrama”, la ejecución en los instrumentos reales se puede incor-
porar al juego, estableciendo la regla de que además el alumno debe tocar las notas en su 
instrumento para poder llevárselas. 

 

   
      Figura 6.  Posibilidades para jugadas en “Diapasón” 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
“El juego es una actividad que se basa en la exploración de 
posibilidades de manera libre y sin propósito. El juego surge de 
la curiosidad, la creatividad y la improvisación. La diversión 
surge del juego como el ejercicio de la libertad, la autonomía y 
la creatividad” (Gustavo Tondello, 2016) 

 El objetivo principal de la presente propuesta de intervención pedagógica lo consti-
tuía el diseño de un conjunto de juegos que sirviesen para ser utilizados en distintas asig-
naturas relacionadas con la música, especialmente el Lenguaje Musical, y en distintos ni-
veles educativos. Se han diseñado un total de 13 juegos distintos, la mayoría de ellos con 
múltiples variantes. Tras un trabajo de varios años en las ideas de los juegos, y de más de 
dos años en su desarrollo y testeo con alumnos voluntarios, se consiguió llegar a un diseño 
satisfactorio de los trece juegos, la gran mayoría de ellos configurables en cuanto a dificul-
tad. Se cubrieron un total de 15 diferentes mecánicas de juegos de mesa, entendiéndose 
por mecánica la lógica interna de las reglas del juego. En los juegos diseñados se refuerzan 
los elementos teóricos musicales más importantes más importantes: figuras rítmicas, tonos 
y semitonos, intervalos, escalas, modos, acordes triadas, cuatriadas y acordes extendidos, 
notas en el pentagrama, notas en el piano, notas en distintos instrumentos de cuerda.  

 La mayoría de juegos educativos comercializados bajo la denominación “gamifica-
ción”, son lineales. Una linealidad que no da cabida a la educación personalizada, ni a los 
diferentes niveles, intereses y estilos de aprendizaje. En este sentido, y al respecto de la 
graduación de la dificultad, se consideró necesario definir dos conceptos distintos de niveles 
de dificultad: el “Nivel musical” y el Nivel de estrategia”.  

El llamado Nivel Musical consiste en la cantidad de teoría musical que hay que co-
nocer para jugar a cada uno de los juegos. Como ya se ha reseñado, este nivel es ajustable 
en la gran mayoría de los juegos, y de éste dependerá que los juegos puedan introducirse 
en uno u otro nivel educativo, dependiendo de los conocimientos musicales de nuestros 
alumnos.  

El llamado Nivel de Estrategia consiste en la dificultad de las reglas del juego, es 
decir, lo que cuesta aprender su funcionamiento o el nivel de madurez necesario para en-
tender bien cómo funciona la mecánica. En su práctica totalidad éstos son juegos muy sen-
cillos mecánicamente, que no requieren en ningún caso más de cinco minutos para su ex-
plicación. El Nivel de Estrategia también da una idea la cantidad de suerte involucrada, es 
decir, si existe un mayor peso del azar o un hay una mayor influencia de la estrategia o  
habilidad a la hora, por ejemplo, de jugar las cartas. Los juegos con un Nivel de Estrategia 
bajo son más fáciles de aprender y en general más dependientes del azar. Este Nivel de 
Estrategia será importante para decidir qué juegos se introducen en grupos de alumnos de 
según qué edades. 
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Para mostrar un resumen de las características de cada uno de los juegos ideados, 
se ha confeccionado la Figura 7, en la cual pueden apreciarse todos los detalles que se 
consideran relevantes para hacerse una idea de qué tipo de competencias se trabajan en 
cada uno de ellos.   

Desde nuestro punto de vista, la enseñanza de la música, especialmente la forma-
ción reglada que se lleva a cabo en los Conservatorios, tiene ciertos puntos débiles, siendo 
el más importante el que no se enseña la música de forma funcional: los estudiantes de 
música acaban siendo auténticos expertos en leer una gran cantidad de notas a gran velo-
cidad en una partitura y tocarlas en su instrumento, pero carecen en muchas ocasiones de 
la capacidad para siquiera ser conscientes de en qué tonalidad están tocando. Los alumnos 
necesitan un conocimiento real de la Teoría Musical más allá del pentagrama: muchos de 
ellos tienen grandes dificultades para calcular intervalos, encontrar las notas de los acordes 
o transponer melodías. Es decir, que después de al menos 14 años estudiando música no 
tienen un conocimiento funcional de la Armonía. Las preguntas que se hacía Gordon (1971) 
en su libro “The psychology of music teaching” siguen estando sobre la mesa. Con la pro-
puesta del sistema de juegos desarrollado se pretende también contribuir a que la ense-
ñanza de la Teoría Musical no se circunscriba sólo al pentagrama. 

 

Figura 7. Tabla de resumen y características de los juegos diseñados. 



    Juego de Tonos: una propuesta de intervención lúdico-pedagógica 

 

 

149 

En lo referente al estudio de las relaciones entre el mundo de la música y los juegos 
de mesa, ha quedado patente que las posibles interacciones entre estos dos campos están 
todavía en pañales. No existe prácticamente literatura especializada en este campo con-
creto: desde luego no la hay en español, pero tampoco se puede encontrar mucha más en 
inglés. Existen bastantes estudios acerca de la gamificación en el campo general de la 
pedagogía, y también puede hallarse algo de literatura sobre los juegos y la música, aunque 
no específicamente sobre los juegos de mesa, sino en su mayoría sobre juegos de ordena-
dor o digitales, como los trabajos de Cassidy y Paisley (2013) o Lee y Hammer (2011). 
Además, la gran mayoría de la literatura técnica sobre gamificación, como  "Game Based 
Marketing", escrito por Zichermann (2010), que se considera uno de los libros más impor-
tantes y pioneros sobre gamificación, está dirigida al mundo empresarial. Y en cuanto a 
proyectos tangibles desarrollados, también son escasísimos. Por eso es lógico pensar que 
existe un gran margen para el avance de la relación entre estas disciplinas.   

Por supuesto, los juegos no son la panacea de la enseñanza musical. Existen límites 
en cuanto a lo que la gamificación puede lograr, pero también es posible que lo lúdico esté 
infrautilizado en el campo de la educación musical. Los juegos pueden constituir un gran 
apoyo para los docentes de música, en especial en lo relativo a la motivación y al aprendi-
zaje inconsciente. 
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