
Hola. Soy Miguel. Tras llevar algún tiempo dirigiendo la zona de juego 
en KAMIKAZE FREAK SHOP, hemos podido ser testigos de múltiples 
beneficios de los juegos en niños, niñas 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... Todos ellos son ingredientes fundamentales para que 
nuestros hijos e hijas se conviertan en las personas que, como padres, madres 
y docentes, siempre hemos querido.  

Queriendo profundizar en el aspecto de los juegos de mesa y aportar nuestro 
granito de arena a la comunidad de la que formamos parte, hemos apostado 
por un juego que logra concentrar toda esa esencia y que, incluso, aporta 
nuevas e importantes claves: “Magic: The Gathering”. 

¿Qué beneficios puede aportar Magic: The Gathering en la 
educación y desarrollo de nuestros hijos e hijas? 

Magic tiene grandes similitudes con el ajedrez, pues llegar a comprenderlo y 
disfrutarlo requiere diferentes habilidades por parte del jugador. Las 
capacidades básicas requeridas para jugar a Magic son, entre otras, 
matemáticas, lectura, lógica, cierto nivel de táctica y estratégica. No en vano el 
juego fue diseñado por Richard Garfield, doctor en matemática combinatoria, 
que buscaba crear un juego altamente personalizable que permitiera a cada 
persona “diseñar” su propia baraja de cartas coleccionables, combinando la 
diversión de los juegos con la emoción de las colecciones de cromos. 

 Beneficio en lo que a habilidades sociales se refiere: 
Los eventos asociados a Magic y juegos de mesa que celebramos en Kamikaze Freak 
Shop  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, que crea amistades y vínculos verdaderos y que 
fomentan los siguientes valores entre otros: 

-          Un trato cordial con los demás integrantes del grupo, independientemente de la 
edad y 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: 
enfrentarse a estas situaciones con inteligencia emocional y comprender cómo 
encarar la victoria y afrontar la derrota  son lecciones inestimables que moldean 
firmemente el carácter. 
  

Otro de los beneficios inherentes de Magic es el aumento en la capacidad 
negociadora de los participantes. 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 y madres llegan a compartir este hobby con sus hijos 
e hijas, aportando la complicidad que en muchas ocasiones se pierde en la 
adolescencia.  

Además, es muy importante indicar que gracias a Magic,  se alejan de otras 
formas de entretenimiento mucho menos “sanas”, como por ejemplo la 
excesiva utilización de tecnología, o incluso el alcohol o las drogas.  



Presentada de este modo la utilidad como herramienta educativa de Magic, os 
presentamos una serie de actividades para convertir este juego en una actividad 
extraescolar alternativa: 

OBJETIVO: 
  
Que los alumnos y alumnas 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.   
La actividad que desarrollaremos durante los primeros días será:  
a.      Entrega de material gratuito a los y las participantes b.      Explicación de los 
colores, de los tipos de cartas y de las habilidades básicas 
c.       Creación del DCI para participar en los eventos oficiales de Magic y que 
posteriormente desarrollaremos en Kamikaze Freak Shop. 
d.      Demostración de Magic, fundamentos básicos y primera partida. 
  
Y como complemento a este juego de cartas, también aprovecharemos para hablar de 
otros dos de los títulos más importantes de esta Edad de Oro de los juegos de 
mesa: el Catán y el Carcassonne, dos juegos de mesa cuyos beneficios son 
similares a los comentados anteriormente. 
  
CONCLUSIÓN: 
  
Nuestro objetivo el 17 de diciembre será enseñar a niños, niñas, adolescentes, padres 
y madres a jugar a estos juegos de mesa y de cartas para que puedan disfrutar de sus 
múltiples beneficios, tanto educativos como sociales, y prueben una nueva actividad 
extraescolar en la que aprenderán y se divertirán a partes iguales. 
  
Muchas gracias.  
Atentamente, Miguel Arias, propietario de Kamikaze Freak Shop. 
 
--  
Aquí os dejamos también nuestras RRSS para seguirlas: 

 

    
 
 

 

https://www.instagram.com/kamikazefreakshop/
https://www.facebook.com/KamikazeFreakShop/?notif_t=page_invite_accepted&notif_id=1484141532775679
https://www.instagram.com/kamikazefreakshop/
https://twitter.com/KamikazeFreakSh
https://plus.google.com/u/0/116859076281158998001

