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RESUMEN
LA

OBSERVACIÓN

DE

COMPETENCIAS

TRANSVERSALES

EN

EVENTOS DE ROL EN VIVO.
En el presente trabajo se ha desarrollado una investigación de carácter
científico respecto a las posibilidades del rol en vivo en la observación de
competencias transversales. El rol en vivo está basado en un teatro de
improvisación en el cual todos los participantes interactúan entre ellos, sin
que exista una diferencia entre público y actores. A pesar de su eminente
carácter lúdico, presenta muchos beneficios y oportunidades en otros
ámbitos, como puede ser la innovación cultural, la educación o el desarrollo de habilidades. Centrándonos especialmente en esta última parte,
se ha elaborado un análisis de caso en el cual se pone de manifiesto que,
en este tipo de juegos, sus participantes exponen y proyectan sus propias
competencias. En un mundo como el de hoy en día, en el que las habilidades transversales son uno de los principales requisitos de contratación
en las grandes empresas contemporáneas, y en el que, además, éstas
buscan dinámicas únicas y novedosas con las que crear valor, el rol en
vivo es una apuesta novedosa y poco conocida que cumple ambos objetivos.

Rol en vivo - Eventos - Competencias transversales
Educación - Dinámicas de equipo
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ABSTRACT
THE OBSERVATION OF TRANSVERSAL COMPETENCES IN LIVE
ACTION ROLE PLAY EVENTS.
The present project develops a scientific research about the possibilities of
live action role play games with the observation of transversal competences. The LARP is based on a theatre of improvisation where all the players
interact with each other, with no difference between audience and
actors. Despite of being an entertainment activity, it presents several
benefits and opportunities in other areas such as cultural innovation, education or development of abilities. Focusing on the last one especially, a
case analysis has been elaborated in order to show that, in this kind of
games, their participants display and project their own competences.
Nowadays, when transversal abilities are one of the main recruitment
requirements in big contemporary companies and they are also looking
for unique and new dynamics with which to create value, the LARP is a
powerful and unknown option that achieves both objectives.

Live action role play - Events
Transversal competences - Education - Team dynamics
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN.
El presente Trabajo de Fin de Máster aborda las posibilidades del rol en
vivo aplicadas al ámbito educacional en los distintos aspectos que éste
puede representar, tales como la transmisión de información en su forma
más primigenia, la experimentación y desarrollo de habilidades transversales o incluso la orientación vocacional.
Esta actividad, poco conocida, tanto a nivel internacional como nacional, está estrechamente relacionada con el entretenimiento y el mundo
friki, ya que se basa en un teatro interactivo cuyo elemento esencial es la
improvisación. Por un periodo determinado de tiempo, la persona deja de
ser ella misma para convertirse en un personaje ficticio, definido en una
historia, escrita, previamente, por una organización. El objetivo se basa
en recrear sagas fantásticas u otro tipo de actividades como los Cluedos
y las gynkhanas, en los que el juego y el ambiente lúdico son los protagonistas.
Está demostrado que los juegos tienen muchas aplicaciones en el campo
del aprendizaje y favorecen la evolución del desarrollo personal y social
del individuo. Estudios psicológicos han relacionado actividades como las
escape room, basadas en los mismos principios que el rol en vivo, para
potenciar capacidades como la creatividad, el trabajo en equipo o la
toma de decisiones. Éstas conllevan entrenamientos que implican un gran
nivel de concentración, desarrollo de habilidades logísticas y de relación
motivadas por la presión, en las que nuestro potencial se desarrolla al
máximo, hecho que no ocurre habitualmente.

Introducción

13

En un mundo donde prima la tecnología y las habilidades transversales se
menosprecian, tanto en las edades tempranas como en la educación
formal, es sorprendente y paradójico el gran valor que actualmente se le
otorgan a las mismas en el ámbito laboral. Por esta razón es importante
fomentar un tipo de actividades en las que se las potencie, ya sea a
través de la enseñanza reglada o no reglada.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, este trabajo pretende
investigar la relación directa que existe entre la práctica del rol en vivo y
el fomento de todas estas habilidades y capacidades, así como las posibilidades generales que tiene en el ámbito educacional, pudiendo llegar
a ser considerado una de las opciones más viables y fuertes en el panorama español.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El presente trabajo expone la realidad y utilidad del rol en vivo, un tipo de
evento de carácter eminentemente lúdico, pero con múltiples posibilidades educacionales y sociales, poco conocido en nuestro país. Mientras
que, en otros territorios, como Dinamarca, Finlandia y demás países nórdicos, o EE.UU., se aprovecha en diversas aplicaciones, tanto sociales como
de carácter privado, no ocurre lo mismo en el España, donde se presenta
como una gran incógnita.
Este teatro de improvisación interactivo, si bien es utilizado en nuestro
país como entretenimiento por pequeños colectivos, también es muy útil
como herramienta pedagógica de la que se sirven profesionales y educacionales, desarrollando las conocidas técnicas de role play. A pesar de
partir de la misma filosofía, aquellos que las emplean no son plenamente
conscientes de todas sus posibilidades que podrían desarrollar ni de su
relación la actividad. Es habitual encontrar este tipo de actividades en
procesos de selección o dinámicas de grupo, realizadas por empresas u
organizaciones que desconocen el término de “rol en vivo”. De hecho, la
poca opinión que se tiene de este término está completamente estigmatizada debido a determinados sucesos que han tenido lugar en el territorio y que han sido radicalizados por la población. Este rechazo ha provocado que los juegos presenten poca popularidad en la sociedad y, por
ende, en cualquier ámbito que difiera del colectivo friki, el cual suele
estar estrechamente relacionado con ellos.

Por otro lado, uno de los ámbitos sociales que más preocupa a la población actual es la educación ofrecida por el país de cara a las nuevas
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generaciones. "Lo que hacemos ahora está anticuado tanto para el sistema como para los alumnos", señala Howard Gardner (1994), padre de las
inteligencias múltiples, según el artículo de El País de Pilar Álvarez (25 de
noviembre del 2011). "Es del siglo XIX y XX, porque los profesores fueron
educados a su vez de una forma antigua". La ruptura con la educación
de carácter convencional, basada en una memorización de conceptos y
exámenes que priman la inteligencia matemática, se está rechazando a
favor de métodos experimentales y participativos. Los países nórdicos,
prioritariamente, son los precursores de esta “educación libre” en la que,
precisamente, utilizan métodos como el rol en vivo para transmitir conocimientos. En España cabe reseñar iniciativas individuales por parte de
algún docente que no tienen una trascendencia más allá de la anécdota.
Entre todas las posibilidades educativas que ofrece el rol en vivo, una en
la que pedagogos y psicólogos coinciden es en su utilidad para el desarrollo de habilidades transversales. Éstas representan una serie de patrones conductuales desarrollados por una persona, que evidencian su
capacidad para el desempeño en un puesto de trabajo concreto.
Aunque cada vez tienen mayor demanda en el mundo empresarial, paradójicamente, no son trabajadas en ninguno de los momentos de la educación formal: ni en la etapa adolescente, donde primaría su importancia
al tratarse de una época clave de evolución del individuo, ni tampoco en
la universitaria, en la que, en teoría, se prepara al alumno para enfrentarse al mundo laboral. Existe, por tanto, un gap evidente en cuanto a una
necesidad social no satisfecha por los organismos competentes y responsables, implicados en el tema.
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La necesidad de técnicas novedosas para la observación y desarrollo de
habilidades transversales, tanto en el mundo laboral como en el educacional, presenta al rol en vivo como oportunidad única para ser empleado más allá de una actividad de entretenimiento utilizado por pequeños
colectivos.
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Una vez especificado el problema del presente trabajo, es importante
plantear unos objetivos generales y específicos ya que, según dice
Tamayo (2004), “el objetivo de la investigación es el enunciado claro y
preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo el proyecto” (p.
137). Estableciendo estos objetivos se focaliza el trabajo, clarificando la
línea de investigación y poniendo el foco en los temas importantes, esclareciendo la metodología adecuada para seguir en cada uno de ellos.

OBJETIVO PRINCIPAL
Analizar las posibilidades educacionales del rol en vivo e investigar sus
posibilidades en cuanto a la determinación de las habilidades transversales de aquellos que lo practiquen.

Concretamente, se realizará un estudio de la relación entre las habilidades transversales que pueda presentar un sujeto y el rol en vivo, especificándose, por tanto, métodos gracias a los cuales éstas se puedan detectar eficaz y objetivamente. En los siguientes apartados se definirá qué
metodología se seguirá para la consecución del objetivo, así como la
estructura que presentará el trabajo.

Como complementación de este objetivo general, se plantean una serie
de objetivos específicos, ayudas para tomar la decisión en la elección de
la metodología idónea, adaptándose al enfoque del trabajo y al planteamiento de la investigación. Estos objetivos específicos son:
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- Clarificar qué es el rol en vivo para una persona que sea profana
en la actividad.
- Enumerar las posibilidades que tiene el rol en vivo.
- Concretar cuál es el estado del rol en vivo en nuestro país.
- Establecer las diversas posibilidades referentes al plano educacional del rol en vivo.
- Determinar la importancia de las habilidades transversales en el
ámbito educacional y profesional hoy en día.
- Identificar cuál es la relación entre las habilidades transversales
empleadas y el rol en vivo.
- Establecer una estrategia de observación de habilidades transversales en un rol en vivo.

Introducción

19

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS.
A partir de los objetivos anteriormente expuestos, se plantea una pregunta de investigación principal, en base a la cual se procede a escoger la
metodología más eficaz para utilizar en el proyecto. Tal y como afirma
Peña (2006), la pregunta “permitirá modificar y refinar la formulación, el
diseño y ejecución de la investigación y por supuesto, tendrá incidencia
en la focalización y demarcación del problema de investigación inicialmente planteado” (p. 56).

¿Es el rol en vivo una actividad de gamificación apta para la observación de habilidades transversales y desarrollo de las mismas en los
sujetos que la practiquen?

Como ya se procedió en el objetivo principal, a partir de esta pregunta se
pueden establecer otra serie de cuestiones, gracias a las cuales se determinará el objeto de estudio y el problema planteado. Estas son las
siguientes:
- ¿Qué es el rol en vivo?
- ¿Qué posibilidades tienen este tipo de actividades?
- ¿Qué imagen se tiene en España del rol en vivo?
- ¿Qué posibles aplicaciones tiene en el ámbito educacional?
- ¿Cuál es la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades
transversales en el plano profesional y cómo se potencia en la educación?
- ¿Existe una relación entre las habilidades transversales y el rol en
vivo?
Introducción
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- ¿Qué métodos se pueden utilizar para determinar las habilidades
transversales de los participantes en un juego de rol?

Siguiendo con estos interrogantes, se establece una hipótesis de partida,
la cual será confirmada o rechazada al final del trabajo, tras presentar el
pertinente análisis teórico y empírico. Las hipótesis, según Gómez (2006),
“indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen
como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p.73). De
acuerdo con el autor, deben presentar una serie de características, entre
las que se encuentran el referirse a una situación real que pueda someterse a prueba en un contexto definido; la necesidad de que sean comprensibles, precisas y concretas; una relación clara y verosímil entre sus variables, siendo sus términos observables y medibles a partir de referentes
empíricos; y, por último, la capacidad de estar relacionadas con técnicas
disponibles poder ser probadas.

La hipótesis que determina el eje del trabajo es la siguiente:

El rol en vivo es una herramienta de gamificación objetiva
a través de la cual se pueden observar las habilidades
transversales que posee el participante.

Introducción

21

1.5. JUSTIFICACIÓN E INTERÉS CIENTÍFICO.
En un mundo en el que es vital la innovación y la creatividad, cualquier
consumidor es cada vez más exigente en cuanto a unos métodos de
entretenimiento o formación sugerentes, que no sólo le impresionen, sino
que también le generen una experiencia digna de ser recordada. Es
mayor la predilección por unos servicios completos en vez de por un
simple producto, y por ello los eventos están en continua transformación
y desarrollo. Debido a estas necesidades incipientes, actividades como
las escape room o los juegos de realidad aumentada han tenido cada
vez mayor acogida. El rol en vivo es una opción que da respuesta a estos
requisitos, no obstante, en España continúa siendo un desconocido. Mientras que, en otros países, especialmente los nórdicos y el EE.UU., se explota como herramienta social y educacional, en el nuestro presenta un
mundo nuevo de posibilidades aún por descubrir.
El rol en vivo es válido tanto para técnicas laborales como educacionales, sin olvidarnos de todas las aplicaciones socio-culturales en las que se
ha empleado, en mayor o menor medida, como por ejemplo las representaciones de los teatros medievales o los juegos psicológicos de role play.
Pese a que todos estos eventos y dinámicas tienen un denominador
común, el origen se desconoce y las aplicaciones se segmentan, perdiendo la fuerza que una actividad como esta, con sus correspondientes precursores, puede ofrecer. En España, el rol en vivo como tal está relacionado con la cultura friki y ésta, a su vez, es juzgada por una gran parte de la
sociedad, aunque poco a poco se vaya normalizando y aceptando
como el movimiento dinámico e importante que es. El fomento y formación de actividades de ocio alternativas, respaldadas por subculturas tan
Introducción
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importantes, es clave para fomentar el desarrollo cultural.
Entre las posibilidades del rol en vivo, este trabajo se centra en el ámbito
educacional, en el que la búsqueda de nuevos métodos que atraigan la
atención de los alumnos está a la orden del día. Concretamente, de
todas las múltiples posibilidades que ofrece la docencia, el trabajo se
concentra en la detección y desarrollo de las habilidades transversales,
que se relacionan habitualmente con la educación no formal. Tal y como
se ha explicado en el apartado del Planteamiento del problema, existe
una necesidad de formación en este tipo de competencias, que cada
vez son más requeridas en el mundo laboral.

El estudio del funcionamiento de estos juegos y su posible gamificación es
una oportunidad única para comenzar a implantarlos en España y conseguir que, progresivamente, un mayor número de personas sea consciente
de las posibilidades de los roles en vivo. Gracias a dinámicas originales y
con muchas posibilidades de readaptación, como es este caso, se estarían diseñando nuevas herramientas que permitieran una observación
directa de las habilidades transversales, ofreciendo también oportunidades de desarrollo de las mismas. Es importante asumir que las mencionadas dinámicas no queden restringidas al ámbito empresarias, en lo relativo a la selección personal, sino que sus prestaciones se puedan ampliar al
campo educativo, tanto en la educación formal como en la no formal.
De esa manera, se podrían detectar las habilidades de un alumno, así
como esclarecer sus carencias, fomentando la potencia de las primeras y
superando las segundas, contribuyendo a su educación integral y a su
óptimo desarrollo, así como a su realización personal y social.
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La necesidad de encontrar unas técnicas innovadoras que permitan la
detección y desarrollo de actividades transversales es cada vez más
evidente, así como el hecho de normalizar eventos como son los roles en
vivo, alejándolos de las estigmatizaciones extremistas basadas en una
opinión popular y acercando a distintos grupos sociales para fomentar
una mejor convivencia y progreso cultural.
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1.6. ESTADO DE LA CUESTIÓN.
Como se ha especificado en los apartados anteriores, el presente trabajo
versa sobre la observación de habilidades transversales, comúnmente
denominadas competencias, en los eventos y dinámicas de roles en vivo,
partiendo de un estudio exhaustivo y esclarecedor de este tipo de actividades. Con este fin, se analizarán artículos y webs relacionadas con
juegos de rol y habilidades transversales, así como la relación entre
ambos, estudiando materiales de tipo audiovisual, revisando estudios previos y valorando artículos elaborados por profesionales en el tema.

Entre las publicaciones estudiadas, una de las seleccionadas, por su
coherencia con el tema y su análisis profundo y científico sobre el mismo,
ha sido la tesis doctoral La búsqueda de nuevos valores, referente y
modelos en un mundo líquido: el refugio de la cultura friki en España, de
la doctora Cristina Martínez García. A través de la misma, se analizan los
diferentes aspectos y manifestaciones de esta subcultura en nuestro país;
cabe mencionar también, la tesis Estudio del sector editorial de los juegos
de rol en España: historia, tipología, perfil del lector, del autor, del traductor y del editor del doctor Héctor Sevillano Pareja, en el que se estudiaba
el tratamiento editorial de manuales de todo tipo de juegos a nivel mundial y concretamente estatal; y el proyecto de grado de Gabriel Felipe
Bonilla Los juegos de rol como potenciadores del desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de cuarto grado de primaria en la clase de
inglés con cierto grado experiencial del funcionamiento de esta gamificación.
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Por otro lado, existen multitud de artículos, testimonios y reflexiones provenientes de profesores o estudiantes familiarizados con este tipo de técnicas, encargadas de relacionar competencias y conocimientos que se
desarrollan en las dinámicas de rol en vivo. Aunque en su mayoría comparten opiniones, éstas se basan en la experiencia y carecen de carácter
científico y análisis riguroso. Con ellas, por otro lado, se elabora una idea
aproximada de las prioridades y opiniones existentes de gente que está
poniendo en práctica este tipo de eventos. Ejemplo de este tipo de información se encuentran la página web de la escuela Østerskov Efterskole y
las entrevistas realizadas a su presidente, Mads Lunau; las aportaciones
de docentes especializados en dinámicas de rol como Pablo Giménez o
el libro Aproximación metodológica sobre el uso de los juegos de rol en
una educación competencial de Jesús Francisco García, son importantes
para la comprensión de los beneficios de la aplicación práctica, a nivel
educacional, ofreciendo una perspectiva mucho más cercana.
Son de vital importancia documentos como el Censo de LARP Spain, realizado por el larper Joseba Iparraguirre en el 2017, el cual ofrece una visión
del rol en vivo en nuestro país actualizada, permitiendo realizar estimaciones oportunas respecto a los datos extraídos, puramente demográficos; y
también las investigaciones realizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid respecto al rol en vivo, en concreto el informe desarrollado
por Esteban Jodar y Vecina Jiménez, titulado Efectos psicosociales de los
juegos de rol en el desarrollo social y cognitivo de los menores, el cual es
mencionado reiteradamente en el trabajo, debido a la clarificación de
conceptos y opiniones extraídos de él.
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En cuanto a los documentos que guardan mayor vinculación con las
habilidades transversales, cabe mencionar el Informe OIE sobre jóvenes y
mercado laboral, donde se expone la experiencia vivida, actualmente,
por muchos jóvenes en el camino del aula a la empresa, así como la relación entre universidad y empresa en cuanto al desarrollo. Hay que reseñar, también el diccionario y sus 120 competencias integrales: Materiales
de Alta Calidad en Recursos Humanos, que ofrecen una buena estructuración en la relación de las habilidades transversales y sus conductas.

A pesar de todos los documentos estudiados para la investigación, desde
ninguno de los enfoques se trata la cuestión detallada de la observación
de competencias transversales en dinámicas de rol en vivo, entendiéndose éste como la práctica interdisciplinar y creativa que se expone en este
trabajo. Si bien es cierto que son utilizadas dinámicas de rol en este tipo
de investigaciones, no se ha profundizado en el contenido del presente
trabajo: la relación y las posibilidades de las dinámicas, reduciendo la
disparidad de criterios entre las terminologías utilizadas, y ensalzando las
posibilidades de las actividades.
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1.7. METODOLOGÍA EMPLEADA.
El presente Trabajo de Fin de Máster, de carácter tanto científico-académico como técnico-profesional, parte de una base interdisciplinar
mediante la cual se conectan diferentes ciencias y conceptos, engranándose de manera fluida y con el propósito de dar respuesta a una misma
demanda social. Se parte desde un enfoque propio de las Ciencias de la
Comunicación, en concreto del ámbito de Organización de Eventos, el
cual, debido a su carácter dinámico y relacional, establece unos nexos
de unión con otras Ciencias Sociales y Humanidades, como pueden ser la
Historia, la Sociología, la Psicología, la Filosofía y demás.

Como cualquier trabajo de investigación, se trata de un proceso creativo
mediante el cual, utilizando una serie de herramientas y métodos científicos previamente seleccionados que se especificarán en el siguiente
apartado, se crearán nuevos conocimientos y maneras de comprender
determinadas acciones o conceptos del mundo. En este caso, del rol en
vivo aplicado a la observación de competencias transversales. Con el
seguimiento del método científico se procederá a realizar una serie de
técnicas mediante las cuales se recolectarán y analizar determinados
datos, los cuales serán claves para llegar a la formulación de teorías
fundamentadas. Se tomarán en cuenta, por tanto, datos extraídos de la
realidad y la experiencia, constatados de manera empírica. De hecho,
cuanta más evidencia experimental sustente la investigación, mejor
podrá definir, apoyar y predecir cuestiones acerca del fenómeno analizado.
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De acuerdo con los objetivos y preguntas planteados en los apartados
anteriores, hay que proceder a la elaboración de una estrategia metodológica de investigación acorde y eficaz que permita darles respuesta con
un análisis de datos posterior.
El diseño metodológico es un paso clave que algunos autores como
Gómez (2006:85) definen como “el plan o estrategia concebida para
obtener la información que se desee, es decir, el plan de acción a seguir
en el trabajo de campo”.
Partiendo también de las afirmaciones de Namakforoosh (2005), cuya
definición de diseño de la investigación implica dos aspectos necesarios
a aplicar, se esclarece que de este apartado se extraerán una serie de
pasos a seguir durante todo el proyecto para su elaboración, conformándose en una guía que se divide en conceptualización del objeto de estudio, propuesta del análisis de caso, recolección de datos, análisis y elaboración de conclusiones. Además, añade que este punto es vital para evaluar las alternativas de las que se dispone antes de realizar el proyecto,
dando pie a una visión más global y una seguridad conceptual durante
todo el trabajo.
Existen cuatro tipologías de diseño que pueden ser utilizadas: exploratoria, descriptiva, explicativa y predictiva. En esta investigación se primarán
las dos primeras ya que, aunque todas puedan ser susceptibles de desarrollarse, se prima una acotación del trabajo de investigación. Mediante
el diseño exploratorio estudiamos una materia como son los eventos de
rol en vivo poco cuestionados, relativamente nuevos en cuanto a interés
científico se refiere. Posteriormente, con el diseño descriptivo se establecerán una serie de herramientas para fijar una relación entre este tipo de
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eventos y las habilidades transversales que puede presentar un jugador
que participe en ellos, basándose por tanto en una medición de las
características principales del rol en vivo en base a unas unidades de
análisis.

En primer lugar, se realizará el marco teórico del trabajo, el cual, según
Castañeda (2014), es “un proceso reflexivo ante un problema científico
donde se organizan los conocimientos que la ciencia ha alcanzado sobre
el tema” (p. 247). Esta puesta en contexto se llevará a cabo con una revisión bibliográfica de páginas web del rol en vivo y documental desde la
plataforma de YouTube, además de artículos y blog especializados en el
tema. Los datos no sólo procederán de la actualidad, sino que también
se hará un recorrido desde los primeros vestigios del rol en vivo o hitos
importantes del mismo en nuestro país, siempre con la intención de ofrecer una visión completa y global que puedan asimilar tanto los entendidos en el tema como los profanos.
La información más contemporánea se obtendrá también a través de
entrevistas directas, gracias a las cuales se podrán extraer datos de
primera mano sobre, por ejemplo, habilidades demandadas en España
por las grandes empresas y procesos de selección de recursos humanos.
Las entrevistadas de este trabajo serán Iria Vázquez-Palacios, Directora
de Calidad y Servicio del Grupo Adecco; María Teresa Ballesteros, trabajadora de Adecco y especialista en los procesos de selección y Assestment center; y Ángela Díaz, socia fundadora de la Dynamis Consultores.
Estas tres profesionales dan una visión amplia de los procesos de selección y la observación de competencias, tanto a pequeña como gran
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escala, relatadas en el marco teórico.
En segundo lugar, propiciando un acercamiento hacia el objetivo del
Trabajo de Fin de Máster, se realizará un marco empírico, el cual tratará
un análisis de caso en el que confluirán todos los aspectos extraídos del
marco teórico, planteándose una estrategia para la obtención de
respuestas referentes a las preguntas de investigación.

Así, la perspectiva metodológica que se plantea durante todo el trabajo
es una estrategia cualitativa, basada en un método inductivo, ya que en
el trabajo se plantea una hipótesis cerrada que ha de corroborarse y que
condiciona la investigación. Según Gloria Campos (2017), todos los
hallazgos y datos obtenidos gracias a esta perspectiva se realizan por
medios no cuantitativos, utilizando por tanto estrategias como entrevistas, textos, discursos, gráficos, fotografías, registros, memorias y un largo
etcétera con el objetivo de llegar a comprender una realidad social. La
investigación tratará aspectos de la vida social, comportamientos, emociones y sentimientos y, además, en su contexto natural, realizando posteriormente análisis interpretativos con el propósito de construir teorías
explicativas.
La contraposición del método cualitativo es el cuantitativo, aunque
ambos puedan coexistir perfectamente. Éste busca resultados a partir de
muestras representativas, basándose en los principios de objetividad,
evidencia empírica y cuantificación. A pesar de que el marco teórico se
fundamentará en algunas ocasiones en censos y otro tipo de cuestionarios multitudinarios, no serán las herramientas más utilizadas por norma
general en el trabajo.
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El diseño planteado será cerrado, estructurado previamente, trabajando
con grupos pequeños y bien definidos sometidos al análisis de caso,
cuyas bases sí que estarán planteadas para poder ser reproducidas a
gran escala. A pesar de, por tanto, no ser un muestreo estadísticamente
representativo, sí que se podrán sacar determinadas conclusiones de
acuerdo a nuestros objetivos.

El instrumento de investigación es un análisis tipificado de caso, pero, a su
vez, debido al carácter moldeable y basado en la improvisación de los
eventos del rol en vivo, podrá variar en el momento de la investigación,
ya que es muy complicado de estandarizar pues es sometido a miles de
variables, elegidas por los jugadores.
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1.8. ESTRUCTURA.
Para la organización metódica de esta investigación, se establece una
estructura divida en cuatro partes perfectamente diferenciadas, las
cuales desarrollan las diferentes etapas del trabajo con el objetivo de
llegar a unas conclusiones apropiadas siguiendo la metodología anteriormente descrita y respondiendo a las preguntas de investigación. Dichas
secciones son:
1. INTRODUCCIÓN. Esta sección comienza con un apartado dedicado a concretar la investigación, de modo que el lector se ponga en
contexto para su desarrollo. Posteriormente se establece el planteamiento del problema, así como los objetivos a alcanzar con el estudio, volcándose más tarde en unas preguntas de investigación. Ambos se resolverán
con una metodología adecuada, la cual también confirmará o refutará
la hipótesis de partida. Con todos estos conceptos ya definidos, se desarrolla también la justificación e interés científico del trabajo, remarcando
la necesidad de su elaboración, continuando con una exposición del
estado de la cuestión del tema en el ámbito de aplicación de la hipótesis.
Se terminará con el planteamiento de la metodología a seguir, gracias a
la cual podrán alcanzarse los objetivos y preguntas a resolver de manera
adecuada.
2. MARCO TEÓRICO. Compuesto por cinco apartados, en él se establece una conceptualización teórica del campo a estudiar. Gracias a
este apartado es posible organizar los contenidos y factores relativos al
objeto de investigación. En primer lugar, se expondrá una explicación de
qué es el rol en vivo desde todos los factores que lo limitan, como el concepto general del evento, la diferenciación entre ficción y realidad, las
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reglas que suelen componerlos o los distintos géneros. El principal objetivo
de este capítulo es que cualquier persona, tanto versada como profana
en el tema, pueda comprender cómo funciona la actividad a tratar (Capítulo 2.1. Qué es el Rol en Vivo). Después se procederá a relatar la historia y evolución de este tipo de eventos, tanto a nivel mundial con sus
correspondientes

repercusiones

culturales

como

concretamente

en

España (Capítulo 2.2. Historia del Rol en Vivo). En la tercera parte del
marco teórico se incidirá en la base psicológica del rol en vivo y su aprovechamiento como herramienta de gamificación (Capítulo 2.3. Psicología del Rol en Vivo), pasando posteriormente a su aplicación específica
en el ámbito de la educación (Capítulo 2.4. El Rol en Vivo a nivel educacional). Por último, este apartado se cerrará con el segundo término del
objeto de estudio: las habilidades transversales, cuál es su importancia
hoy en día y su posible relación con este tipo de eventos (Capítulo 2.5. Las
habilidades transversales).
3. MARCO EMPÍRICO. Este bloque estará compuesto por dos capítulos principales, uno a modo introductorio en el que se especificará la
metodología y fases metodológicas empleadas en el proceso, esclareciendo las herramientas utilizadas y el porqué de su empleo, y una segunda que tratará del estudio de caso que se efectuará. Éste consistirá en un
rol en vivo que se realizará a una muestra de jugadores pequeña (quince)
y en el que se plantearán criterios de observación y análisis de datos en
función de lo que se ha querido examinar y los resultados obtenidos.
4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. En este
último apartado se desarrollarán las conclusiones obtenidas de toda la
parte empírica respecto a los objetivos y preguntas de investigación plan-
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teados en el primer bloque. Se procederá a verificar también la hipótesis
de partida y, finalmente, se apuntarán posibles líneas de investigación
futura que hayan podido surgir a lo largo de todo el proceso de investigación.
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MARCO
TEÓRICO

2.1. QUÉ ES EL ROL EN VIVO
2.1.1. EL EVENTO.
El rol en vivo (conocido comúnmente como ReV, LARP en inglés: live
action role play) es una modalidad de juegos de rol, es decir, juegos en
los que cada jugador representa a un personaje, el cual tiene unos objetivos e historia concreta, escrita comúnmente por un organizador denominado “máster”. En este tipo de modalidad, el jugador se convierte en el
personaje, lo representa, como si de un teatro se tratase, escenificando
sus actos e intereses, incluyendo, en muchas ocasiones, el atuendo apropiado para la ocasión, así como la reproducción de armas. Al contrario
que en otras modalidades, como el rol de mesa, en el que el máster describe la acción que acontece como consecuencia de la decisión
tomada por un jugador con su personaje, en el rol en vivo el jugador
simplemente lo representa sin guión escrito. No tiene que declarar sus
acciones, sólo realizarlas. Es, en definitiva, una especie de teatro interactivo basado en la improvisación en el que cada jugador, siguiendo las
directrices del máster y siendo fiel a su personaje, tiene que conseguir una
serie de objetivos por medio de la interacción con otros participantes.

Este es un juego inmersivo en el que no existe un público como tal, sino
que todos los participantes forman parte de la representación. No hay
premios, ni ganadores o perdedores, simplemente se busca la satisfacción personal y el disfrute.
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Figura 2.1. Escena de la partida de rol Drachenfest.
Fuente: Keyword Suggest.

El rol se crea para los participantes, que asumen papeles de los llamados
personajes jugadores (PJ), los cuales pueden estar diseñados por los másteres o bien inventados, desde su origen, por el propio jugador. También
existen un tipo de personajes adicionales, PNJ (personajes no jugadores)
que se ponen a disposición de la historia y los requisitos de los másteres
para ambientar el juego o realizar alguna escena (estos últimos podían
ser manejados por el propio máster en el rol de mesa, por ejemplo, pero
no en un vivo, en el que la interpretación es esencial y, evidentemente,
una persona no puede estar en varios sitios a la vez).

Los másteres no sólo se encargan de escribir el contexto, tramas y objetivos de los personajes, sino que también pueden influir en el propio rol realizando eventos o ejerciendo de árbitros en algunos otros. También son
gerentes del evento, es decir, en caso de que el rol sea multitudinario y
requiera la participación de muchos jugadores, se encargan de la publicidad para conseguir que éstos se apunten, gestión del lugar y de su
financiación, decoración del mismo…
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Hay distintos tipos de roles: de escasos o muchos jugadores, interiores o
exteriores, de pocas horas a varios días (dentro de estos últimos, pueden
ser con descansos para comer y dormir o completamente continuos, de
24 horas) con armas simuladas o con reglas abstractas, con personajes
creados por los propios jugadores o por los másteres, con edad mínima o
diseñados especialmente para niños o jóvenes… La elección de un tipo
de juego o de otro depende de varios factores, como la gente que participe, el lugar disponible o el tiempo que se quiere emplear en el juego.
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2.1.2. FICCIÓN Y REALIDAD.
Durante un Rol en vivo hay que tener en cuenta que, comúnmente, estamos en un escenario y un contexto diferente y que, a pesar del atrezzo
que se produzca para el acto, siempre puede haber limitaciones. Para el
buen desarrollo de la actividad se establecen unas reglas de juego específicas, pero se requiere de improvisación teatral y, especialmente, de
imaginación por parte de los jugadores (que será incentivada por la
ambientación con la decoración adecuada, la elección del lugar idóneo
para el desarrollo de la actividad y el atrezo que aportan los personajes).
Todo ello es esencial para la inmersión del jugador en el contexto.

Figura 2.2. Ejemplo de caracterízación y atrezzo de espacios.
Fuente: Blog “El Cuervo del Máster”.
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Hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre on-rol y off-rol. En
el primer estado, el jugador se encuentra dentro del personaje, se comporta como él, persigue los objetivos que le han sido prescritos y es amigo
(o enemigo) de aquellos con los que dicho personaje lo es, independientemente de que sean jugadores con los que se lleve mal, bien, o a los que
ni siquiera conozca. El off-rol es el estado en el que dejas a tu personaje
y pasas a ser tú como jugador, y normalmente se usa para algunos descansos, apuntar detalles o explicaciones o solucionar escenas que
pueden derivar en algún problema para los jugadores (por ejemplo, que
uno de los dos se sienta incómodo). Normalmente se tiende a evitar el
off-rol, ya que saca completamente de la inmersión del juego y rompe
mucho el contexto. Es importante también no hacer meta-rol, esto significa que tu personaje conozca cosas que no debería conocer porque tú
como jugador sí que las conozcas (por ejemplo, que un amigo te haya
contado cuál es la historia de su personaje de manera off-rol, y que tú
utilices dicha información de manera on-rol).

Sin embargo, en la actualidad, hay algunos roles inmersivos en los que se
mezcla la realidad con la ficción y es complicado distinguir el escenario
on-rol del escenario off-rol, llegando a una recreación de juegos de realidad alternativa, y en la que los propios jugadores no son conscientes del
todo de que el juego se está llevando a cabo.
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2.1.3. REGLAS.
Normalmente, al inicio de cada rol en vivo existe un Manual en el que se
explican las normas generales del evento, así como otros datos de interés
(historia general, razas, contexto, habilidades, economía, los objetos que
se pueden encontrar…). Muchas veces estos manuales incluyen, aparte
de la información genérica, un espacio para la historia individual del personaje para que pueda tener todos sus datos a mano. La existencia de un
manual es sumamente importante, ya que los másteres no siempre
pueden estar presentes en todas las acciones que se efectúen, y es la
manera de auto-arbitraje que poseen los jugadores para poder desarrollar el rol sin depender de nadie.

Como ya se ha explicado antes, en muchas ocasiones se utilizan armas de
softcombat en los roles para poder llevar a cabo enfrentamientos de
manera más realista, ya que otras opciones son salirse off-rol en el
momento para llevar a cabo una acción simbólica para determinar un
ganador (como por ejemplo un “pares o nones” o la comparación de
habilidades entre los dos personajes).

En algunos roles no existe un manual como tal, sino que se confía en el
sentido común de los jugadores y se aboga por unos resultados de acciones tomados en consenso. Sin embargo, esto puede suponer problemas
en algunos jugadores (normalmente pertenecientes a las nuevas generaciones) los cuales, en muchas ocasiones, prefieren mantener la superioridad de su personaje o su invulnerabilidad a costa de incongruencias en
el roleo.
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2.1.4. GÉNEROS.
Un rol en vivo puede basarse en cualquier género. Algunos toman sagas
ya creadas, como puede ser El Señor de los Anillos, Harry Potter o cualquier otra novela o videojuego, sobre las cuales trabajan historias y personajes nuevos. Sin embargo, otros roles crean la historia desde cero y, en
muchas ocasiones, la patentan y publican junto con sus manuales de
reglas, siendo un producto importante de este tipo de empresas.

El género más socorrido es la fantasía, utilizado en los más grandes eventos de rol en vivo, especialmente la fantasía medieval, basada en juegos
como Dragones y Mazmorras y muchos otros. Estos mundos medievales
poseen distintas razas fantásticas como enanos, goblins o elfos, así como
magia y una tecnología limitada. Las historias que pueden desarrollarse
son tan infinitas como la imaginación de los másteres, prevaleciendo la
aventura o la lucha entre diferentes facciones. Últimamente también se
mezcla la estética steampunk en este tipo de roles.

Figura 2.3. Grupo de ReV Steampunk.
Fuente: Andrea Sacchi Ks fotos.
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También se crean muchas temáticas de ciencia ficción, basadas, por el
contrario, en escenarios futuristas en los que prevalece la alta tecnología
o la vida extraterrestre, representando sociedades distópicas o tramas de
supervivencia y con estéticas postapocalípticas o inspiradas en el cyberpunk.

Otro género muy utilizado, especialmente en roles para pocas personas,
es el establecido en la época actual, tratando tal vez temas de interés
como puede ser el espionaje, el terrorismo o la actividad militar. Suelen
ser llamados también “killers”, ya que normalmente hay una o dos personas que están fingiendo ser del mismo bando que el resto pero que, en
verdad, tienen otro objetivo muy distinto y, por supuesto, contrario al
grupo.

Por último, cabe nombrar los roles inspirados en la literatura de terror,
siendo el mito de Cthulhu una de las temáticas más míticas en este tipo.
La estética utilizada suele ser gótica y siniestra, incluyendo en ocasiones
criaturas sobrenaturales como vampiros u hombres lobo, cuidando especialmente las escenas de horror y soledad ya no sólo con las tramas o
diversos PNJ, sino también con el atrezzo del lugar u otros elementos que
potencien esta sensación, como las luces o la música.
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2.2. HISTORIA DEL ROL EN VIVO
2.2.1. LA EVOLUCIÓN.
No se sabe con exactitud cuál fue el origen del rol en vivo. Fue promovido
por diversos grupos independientes en Europa, Australia y América del
Norte (siendo este último, probablemente, donde más famoso es). Fue en
Estados Unidos, rondando los años sesenta, cuando comenzó a jugarse un
nuevo tipo de juego en el que no hacían falta cartas, fichas o cualquier
material adicional, simplemente se basaba en la interpretación y la imaginación de aquellos que participasen. Pocos años después, se escribió el
primer manual para este tipo de juegos, denominados como juegos de rol
en mesa, naciendo Dungeons and Dragons en 1974. La pasión por el
género de ficción hizo que los aficionados llegasen a querer experimentar
en su propia piel dichas historias.

Figura 2.4. Partida de mesa de Dungeons and Dragons.
Fuente: 813 Magazine.

Los roles en vivo conllevan, además, muchas otras vivencias y raíces,
como por ejemplo los juegos infantiles de hacer creer, juegos de lucha,
fiestas de disfraces, simulaciones, teatro de improvisación, simulaciones
militares o la recreación historia, llegando a relacionarse a veces incluso
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con el teatro dell’arte (considerada como la primera forma de teatro profesional, consistente en la improvisación en base a escenarios bocetados
simplemente, y en la que se solían representar personajes fijos que se
basaban en los diferentes tipos sociales o personajes de relleno) o el
psicodrama (utilizado en la psicoterapia como un método de acción en
la que los pacientes utilizan la dramatización y el rol en vivo para trabajar
en su propio auto-descubrimiento y, de esa manera, profundizar en sus
vidas).

El grupo de rol en vivo más antiguo que se ha registrado es el estadounidense Dagorhir, en 1977, el cual se centraba en las batallas de fantasía.
Poco después, este tipo de actividades fue realizándose también en las
convenciones de ciencia ficción en EE.UU., llegándose a conformar en
1982 la primera asociación que obras de teatro en forma de rol: the Society for Interactive Literature, un predecesor de LARPA (Live Action Roleplayers Association). El primer registro de un rol en vivo en Europa fue el de
Treasure Trap, en 1982 y ubicado en el castillo de Peckforton, Reino Unido,
el cual fue realmente significativo para el resto de roles que se llevaron a
cabo en Inglaterra, mientras que en Australia el primer rol registrado fue
en 1983.

En 1993 White Wolf, una de las empresas de rol en vivo y también editoras
de libros más famosas de esta industria, lanzó Mind’s Eye Theatre, un
manual de juego de rol que aún se juega a nivel internacional y que ha
significado el mayor éxito de rol en vivo publicado. Actualmente, la
empresa ya no se dedica a editar sus propios contenidos, sino que cede
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los derechos de sus obras y publicaciones a otros para que puedan continuar desarrollando material.

En Alemania, por ejemplo, se realizaron los primeros acontecimientos alrededor de 1994 y eran roles en vivo de fantasía, recibiendo una gran acogida y un desarrollo frenético que les conllevó a realizar roles en vivo multitudinarios desde el año 2001, a los cuales acuden cada año entre 3000
y 7000 jugadores de toda Europa.

Actualmente, esta industria está muy generalizada a nivel internacional,
teniendo mucho auge tanto en Europa como en el norte de Estados
Unidos. Hay algunos eventos de fuerte reconocimiento nacional y repercusión también a nivel mundial, como por ejemplo el Bicolline en
Canadá, los roles rusos o los WARGAMES de Inglaterra. Existen no sólo multitud de empresas que se dedican a la generación de roles con ánimo de
lucro, sino también una red comercial de proveedores, como tiendas de
trajes a medida, armaduras, armas de softcombat, artesanía y caracterización que se sustentan a base de este tipo de actividades.

Figura 2.5. Escena de la partida de ReV “Bicolline”.
Fuente: Página web oficial del Bicolline.
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2.2.2. LA IMPORTANCIA CULTURAL.
El rol en vivo es una renovación del teatro y las artes escénicas tradicionales, basados en una dinámica de espectador, ya que con esta actividad
se orienta más hacia un movimiento de artes participativas, incipiente en
la cultura occidental. El jugador se involucra en el rol asumiendo un personaje ajeno, no sólo a sí mismo y a su rutina, sino también a su cultura y
a su época.

El proceso de creación de un rol en vivo no se basa en una historia escrita
por una o varias personas, sino en la co-creación de todos los organizadores, personajes no jugadores, arreglistas y diseñadores que trabajan con
el mismo propósito: crear un mundo ficticio para que otros disfruten. Equivocadamente y debido a su carácter minoritario, esta actividad se
puede considerar como exclusiva de la cultura friki, y es que según la
Doctora Cristina Martínez (2014) a “el desconocimiento general del
elemento concreto, bien sea porque pertenece a otra cultura, bien
porque se distribuya en un ámbito muy pequeño, o bien porque sea extremadamente específico, contribuye también a su impopularidad” (p.162).
Prueba de ello y de los juicios de valor, no siempre acertados, es que este
tipo de actividades se están desarrollando también en el ámbito de la
educación y del trabajo, así como en actividades alternativas, propiciadas por el aumento del tiempo libre.

La participación en esta actividad incluye a ambos géneros, contribuyendo las mujeres con su involucración, de forma activa, tanto como autoras
y/o participantes, a quebrar las estadísticas de la industria de los videoMarco teórico
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juegos en la que, hasta hace relativamente poco, se enfocaba más bien
hacia el género masculino, a pesar de estar ahora reconduciendo esta
visión. De hecho, según el Censo de LARP Spain, a pesar de que el rol de
mesa y el rol en vivo han sido por tradición eminentemente masculinos, en
la última época la asistencia de género femenino ha aumentado en
España hasta un 30% en lo que respecta al LARP. Además, la orientación
de los personajes elegidos por ellas es indiferente y es habitual verlas
tanto de corte social como de combate (que normalmente podría ser
más asociado a los hombres). La presencia femenina estimada actualmente es de un 35%, pero con expectativas de seguir subiendo estos
próximos años.

La práctica del rol en vivo se desconoce en muchos países, ignorándose
el término en ocasiones y, a menudo, confundiéndose con otros tipos de
juegos (como el rol de mesa) o meras recreaciones. No es, ni por asomo,
tan popular como lo han sido los videojuegos y, por lo tanto, no tiene el
mismo grado de aceptabilidad cultural: mientras que los primeros se asocian con la modernidad y tienen mayor receptividad, en el caso del rol en
vivo, al ser menos conocido, tiene menor demanda y se le tilda, despectivamente, como extraño. Tal vez la exageración de determinadas polémicas por parte de los medios de comunicación con respecto al tema, así
como la falta de comercialización en masa del producto, han propiciado
que las empresas de marketing y moda no se interesen en él. En algunos
documentales, como por ejemplo Darcón (2006) o Campo de Monster
(2007) se presenta el rol en vivo como una actividad un tanto ridícula,
frecuentada por gente que la utiliza como “salida social constructiva”.
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En otros países, sin embargo, como los nórdicos, goza de un alto reconocimiento público y de gran popularidad, publicitándose, de forma positiva, en los medios de comunicación tradicionales. De hecho, y a pesar de
que los organismos gubernamentales no terminan por reconocer el rol en
vivo como una actividad cultural, se le considera como una actividad
familiar reconocida, disponiendo incluso de una “federación” nacional,
apoyada por instituciones y proyectos públicos como el Landsforeningen
Bifrost 7.

[1]

Cabe reseñar como uno de los referentes del rol en vivo europeos a Dinamarca, que cuenta con unos 100.000 aficionados de edades comprendidas entre los 15 y los 20 años, y alrededor de 1.000 eventos al año (la
inmensa mayoría de temática fantástica), con una asistencia media de
50 o 100 participantes, llegando a contar, extraordinariamente, con 700.
Existen numerosos negocios dedicados únicamente al LARP, aparte de
muchas tiendas que disponen de material relacionado, e incluso otras
iniciativas como revistas, por ejemplo, Rollespil.

Se podría decir que en cualquier país se ha formado una subcultura en sí
respecto a toda la temática del rol en vivo, conformada por las distintas
asociaciones, empresas y aficionados que los frecuentan y que forman
parte desde los fenómenos fan, el teatro, la recreación de personajes y la
realización de atrezzos (intrínsecamente ligados al movimiento del cosplay).

[1] El grupo Bifrost respalda económicamente los proyectos de asociaciones locales. Los
fondos del fondo común se recaudan a través del patrocinio y las donaciones y son distribuidos por la Asociación Nacional de Representantes
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En ocasiones es denominado como estilo de vida, teniendo en cuenta
que aquellos jugadores pertenecientes a grupos de rol en vivo comparten
muchas experiencias comunes, formándose un lenguaje, humor, intereses
e incluso vestimentas similares. Uno de los datos más relevantes es el
dinero invertido por media de cada español aficionado, sin tener en
cuenta el gasto de la actividad en sí o el viaje, sino únicamente de materiales y productos relacionados con el LARP. Éste se sitúa, según el Censo
de LARP Spain, en torno a los 95€ al año por larper, siendo el gasto medio
de las 496 personas encuestadas en el censo unos 48.000€ al año. Actualmente es tema de investigación y se trata como práctica académica,
particularmente en los países nórdicos. Fruto de las convenciones de rol,
se ha llegado a comparar con otros medios de comunicación y juegos
interactivos, considerando su gran potencial en la industria de juegos de
geolocalización (por ejemplo, el Pokémon Go).

Existen otro tipo de juegos que interactúan con el rol en vivo, en calidad
de añadidos, como las gymkhanas temáticas, las reproducciones medievales, las escape room (juegos en los que en los que se está metafóricamente atrapado en una habitación y se tienen 60 minutos para escapar
de allí, siguiendo una serie de juegos de lógica e interrelaciones de objetos) o los real games (conocidos mayoritariamente como Survivals
Zombie). Pero, a pesar de esta diversidad de juegos, de características y
envergaduras perfectamente diferenciadas, hay un nexo común: la
pasión con la que se hacen y con la que la gente los disfruta, transformando una película en una realidad vital, cuya experiencia es irrepetible
y mágica.
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“Algunos aspectos del frikismo, en especial el juego de rol, el cosplay y el
hentai, aún son muy desconocidos e incluso rechazados por parte del
público en general y no parecen estar próximos a ser aceptados. Simplemente apuntar desde aquí, a modo de conclusión, que muchas de las
tendencias que han inaugurado los frikis se están extendiendo con éxito
en el resto de la juventud y haciéndose poco a poco normales, en especial todo lo relativo al uso de nuevas tecnologías y también a lo que concierne a la cultura de masas, como las películas, las series y los videojuegos.” (Dra. Cristina Martínez, 2014, p. 648).

Figura 2.6. Caracterización de un PJ en el Drachenfest.
Fuente: Teilzeithelden.
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2.2.3. EL ROL EN VIVO EN ESPAÑA.
El rol en vivo es una actividad que, como ya se ha explicado anteriormente, nace del fenómeno friki. Éste apareció en España algo más tarde que
en el mundo anglosajón, ya que en EE.UU. se identificaron los primeros
grupos relacionados con el movimiento en los años 20 y en nuestro país su
aparición se fecha en la década de los 80. Los símbolos relacionados con
el universo friki son, en su mayoría, importados. Por esta razón, es lógico
que a España llegue a posteriori. Hay que tener en consideración también
no sólo la escasa estandarización de internet en la época mencionada,
sino también la traducción y difusión de la información, lenta y costosa,
así como la dictadura franquista vivida, que retrasó el avance cultural
extranjero en nuestro país. Hasta principios del siglo XXI no se popularizó
el término “friki”, con la aparición de tiendas de ropa como Be friki en
2002, la fundación de la Frikipedia en 2005 (página web española que
parodia a la Wikipedia) o el establecimiento de un Día del Orgullo Friki (25
de mayo) desde el 2006.

Figura 2.7. Ilustración del Día del Orgullo Friki.
Fuente: La Brújula, Ocio y cultura.
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Se documentan las primeras partidas de rol en vivo en los 70-80, partidas
caseras, integradas por escaso número de miembros, que, con su comercialización, obtuvieron gran éxito y difusión, siguiendo los pasos de EE.UU.
No obstante, todo cambió tras el asesinato del barrio de Manoteras,
Madrid, en 1994, conocido como el “crimen del rol”.

Dos jóvenes acuchillaron a un hombre de 54 años siguiendo las actuaciones determinadas por un juego de rol llamado Razas y organizado por uno
de ellos, en el que los jugadores “se asignaban roles de personajes irreales, basados en publicaciones y vídeos de contenido sumamente truculento, y desarrollaban el juego para emularlos” afirma José Antonio Hernández en El País (martes, 28 de enero de 1997). Los muchachos cruzaron
de la ficción a la realidad y le asestaron 19 cuchilladas a Carlos Moreno.
Tras ese acto, el rol en vivo fue juzgado y estigmatizado por todo el país
tras la exageración y manipulación de la noticia por parte de los medios,
que extrapolaban el caso aislado a toda la actividad, con lo que la
población relacionaba su práctica con un posible desarrollo de psicopatías. Estos miedos y prejuicios se expusieron en películas como Nadie, de
Mateo Gil (1999), y tal y como explica Bem (1972), la alarma social generada puede ser debida a la tendencia natural de explicar la conducta
aberrante en términos de factores sobresalientes. A pesar de que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y otras instituciones emitieron estudios
e informes en los que rechazaban la relación entre el estado psicológico
y la práctica del rol, la recuperación de su buena imagen fue muy paulatina, dado el escaso alcance de estos manifiestos y actividades minoritarias, poco apreciadas por el público en general.
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Para establecer una idea de localizaciones y preferencias de larpers
españoles, se han estudiado los datos extraídos del Censo de LARP Spain,
realizado por Joseba Iparraguirre, con un muestreo practicado a 496 personas de todo el estado y con carácter abierto, sin criterio de selección.
Los mayores núcleos de aficionados, con un total del 56% de todo el territorio español, se sitúan en Madrid, Barcelona y Valencia, ciudades de
tradición cosmopolita, bien por su localización centralizada o por su
cultura plural. Esto favorece el encuentro de personas con los mismos
intereses, ya que el carácter abierto de las poblaciones permite el desarrollo de actividades menos comunes, como puede ser el LARP. El cuarto
núcleo de población con más aficionados se trata de Andalucía, comunidad que desarrolla eventos actuales tan importantes y famosos dentro
del rol en vivo como La feria del dragón, con seis ediciones y más de doscientos asistentes en cada una.

Tal y como establece el censo, se establece una relación de 1 aficionado
al rol en vivo por cada 100.000 habitantes, estimación muy inferior a la de
otros países europeos. No obstante, es más que probable que no todos los
larpers respondiesen a las encuestas realizadas, ya que, haciendo una
aproximación de los eventos conocidos y los núcleos de población, se
podría hablar de, al menos, 2.000 aficionados, teniendo en cuenta los
datos extraídos de diferentes grupos y eventos promocionados por las
redes sociales, que advierten una comunidad de aproximadamente 2.500
personas relacionadas con el rol en vivo. Esto ascendería a una relación
de 4,3 por cada 100.000, proporción que aún no equipararía a otros
países.

Marco teórico

57

En cuanto a las edades de los participantes, el grupo predominante es de
21 a 25 años (26,8%), siguiendo el de 26 a 30 años (25’4%) y el de 31 a 35
años (20%). Esta estadística se cumple en cualquier actividad de ocio,
especialmente si ésta ocupa largos periodos de tiempo, ya que las
responsabilidades aumentan con la edad y las prioridades cambian. Los
datos se refuerzan con la pregunta de cuánto tiempo llevan practicando
rol en vivo, con un 50,4% de los encuestados que responde entre 2 y 7
años, pero un 13,5% que lleva más de 10 y un 10,9% más de 15 años.

Teniendo en cuenta que el LARP comenzó a practicarse a finales de los 90
con más asiduidad, la realización de esta misma encuesta dentro de diez
años podría ofrecer respuestas completamente distintas y muy interesantes a la hora de realizar una comparativa y hablar de una evolución en la
actividad. Así, datos como el tiempo medio que dura la afición (6,55
años) podrían variar sustancialmente, pues los eventos, asociaciones e
interés general por el rol en vivo está, indudablemente, creciendo.

Analizando el tipo de eventos que se desarrollan, el portal Dreamers54,
aunque actualmente esté un poco desactualizado, registró en 2014 una
lista de alrededor de 202 clubes de rol (tanto de mesa como en vivo) activos en España de diverso tamaño, convocando en total unas 150 sesiones
para grupos desde 10 hasta 500 o más personas (siendo los multitudinarios, evidentemente, mucho menos recurrentes), registrándose datos del
2013 de al menos 50 eventos coincidentes en un fin de semana, lo cual
podría haber crecido considerablemente.
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En España, los ReVs más habituales son aquellos que comprenden un fin
de semana y reúnen en torno a 60 participantes. Actualmente se están
desarrollando herramientas web como el Calendario LARP para que los
organizadores tengan en cuenta la fecha de otros eventos, evitando la
coincidencia que restaría la asistencia de público. De hecho, ha recogido 51 eventos medianos o grandes realizados durante el 2017.

Los acontecimientos dedicados al rol en vivo más importantes y reconocidos de nuestro país, los tres con ambientación fantástica medieval, son:
- Versum, el Festival de la Isla Esmeralda, el cual ofrece no sólo rol
en vivo sino también otras actividades desarrolladas en el lugar en el que
se emplaza (la isla alberge de Zuhatza, Álava). Tiene más de 300 participantes y este septiembre de 2018 realizará su quinta edición.
- Clanwars, desarrollado por la Hermandad del Acero y con un
total de diez ediciones a sus espaldas a las que actualmente acuden unos
200 participantes.
- La Feria del Dragón, organizada por la Asociación Fénix en Cádiz
y siete ediciones realizadas, es el evento más grande de Andalucía con
más de 300 participantes en el último encuentro.

Cabe mencionar dos eventos que, aunque no se sigan organizando,
fueron claves para la promoción del LARP español por su continuidad y
afluencia:
- Irmandiños: a revolta. Con más de 800 participantes y un equipo
de hasta 80 organizadores, este evento gallego se celebró del 2006 al
2008 y aún no ha habido otro rol que haya superado el número de asistentes.
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- Efeyl. Manteniéndose durante cinco ediciones y con más de 350
participantes, se convirtió en un referente del rol en vivo.

Figura 2.8. Torneo en La Feria del Dragón.
Fuente: Página de Facebook de La Feria del Dragón.

En cuanto a los eventos de fin de semana con menor número de jugadores se pueden encontrar multitud de asociaciones y organizaciones, de
carácter más profesional o amateur, dedicadas a ellos.
La más reconocida en el país es NotOnlyLARP, organización que actúa en
España, pero tiene un matiz internacional al jugar todos sus roles en inglés.
Su último ReV ha sido Conscience, basado en la famosa serie Westworld.

Por otro lado, hablando de asociaciones con menor reconocimiento,
Azarkia es una de las más sonadas actualmente en todo el territorio,
reuniendo a aficionados de todas las comunidades para su rol de
Hogwarts, basado en la creación de la escritora J.K. Rowling y el universo
de Harry Potter. Existen multitud de asociaciones que actúan a nivel
nacional pero que aún no tienen tanta repercusión como las anteriores
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pues, como bien ha recogido el Censo de LARP Spain, la comunicación
de todos los eventos se realiza por boca a boca o redes sociales, con lo
cual la difusión y posibilidad de llegar a otros núcleos de jugadores es
bastante limitada. Se podrían nombrar organizaciones como Terra Incógnita, The Roamers (ambos de Madrid), Razia, Respawn, Skyrim (Comunidad Valenciana), Ashandarei, El Pacto de las Janas, Castilla y Dragón,
Shieldorf (Castilla y León), Incivil (Castilla y la Mancha) y muchas más.

Además de este tipo de LARPs se realizan también jornadas de roles en
vivo, la mayoría también de todo un fin de semana, pero en las que se
presentan varias partidas de duración más corta a la que los asistentes
pueden apuntarse dependiendo de sus preferencias y con la posibilidad
de disfrutar de otro tipo de actividades como roles y juegos de mesa,
cartas o miniaturas. Una de las más famosas son las Jornadas InRol, realizadas por la asociación Incivil dos veces al año.

Existen eventos de otra índole relacionados intrínsecamente con el rol en
vivo, pero sin ser juegos en sí, como la convención Entrerevs, considerada
según el Censo de LARP Spain (2017) como “uno de los referentes que
sirva como punto de reunión para las distintas organizaciones del país
que puede ayudar a compartir ideas o nuevas iniciativas” (p. 26). Lamentablemente, sólo un 34% de los encuestados conoce el evento, mientras
que a un 28,8% sólo le suena sin saber en qué consiste y una mayoría del
37,2% ni siquiera lo conoce. La publicidad y promoción de este tipo de
iniciativas es bastante inficaz, pero sólo refleja una realidad de la afición.
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“Es muy posible que muchos aficionados no sean conscientes del resto.
Esto significa que la mayor parte de los aficionados al LARP no son conscientes del tamaño de la afición en este país, ni son conscientes de la
cantidad de eventos que se organizan, o de que existen otros grupos en
provincias aledañas o incluso en su propia provincia. Nos hemos dado
cuenta de que han trasladado la responsabilidad de informarse a la red
social Facebook y a su entorno más cercano, lo que muchas veces implica un desconocimiento de otras formas de LARP, otros grupos, otros proyectos y, sobre todo, de otros eventos y aficionados.” (Joseba Iparraguirre, 2017, p. 33).

Por último, cabe destacar que la comunidad y práctica de rol en España
no es especialmente conocida en otros países de la Unión Europea,
llegando a un punto de incluso desconocimiento por parte del continente. Tal y como se especifica en el Censo de LARP Spain, en el buscador
internacional de eventos Findmylarp.com no se muestra ninguna respuesta en castellano, pasándose a ignorar por completo los eventos de nuestro país. Por el contrario, los larpers españoles sí que conocen, cada vez
en mayor medida, eventos europeos, como por ejemplo el Drachenfest
(hasta el punto en el que uno de los campamentos en los que se divide el
rol es reconocido por una eminente cantidad de jugadores españoles
que lo componen) o roles italianos como los organizados por Terre Spezzate. Es importante, igualmente, la atención, cada vez mayor, prestada a
los países nórdicos, su evolución y el tratamiento realizado con el LARP,
comenzando a tomarse como un ejemplo a seguir por las organizaciones
y emprendedores de nuestro país.

Marco teórico

62

2.3. PSICOLOGÍA DEL ROL EN VIVO
2.3.1. LA TEORÍA DEL FLOW DE MIHALYI CSKSZENTMIHALYI.
El rol en vivo sigue un principio psicológico en el cual están fundamentadas también las escape room: el estado óptimo de concentración llamado “fluir”. Esta teoría, la teoría de la Experiencia Óptima, formulada por
Mihalyi Cskszentmihalyi en el Journal of Humanistic Psychology (1975) es
tenida también muy en cuenta para los juegos de rol en vivo, aunque
salva algunas diferencias, ya que las escape room son actividades más
guiadas y cuantificadas. Sin embargo, ambos persiguen el mismo objetivo: un estado mental que genere sinergias para que el sujeto fluya.
La “Experiencia óptima” se genera cuando un individuo se siente inmerso
y absorto en la actividad que le genera un disfrute máximo, fluyendo al
ritmo vertiginoso de cada acontecimiento sin ser consciente del transcurrir del tiempo. Es entonces cuando sus pensamientos, acciones y movimientos, fluyen al unísono, propiciándole un extraordinario bienestar. Al
compartir esta experiencia con el grupo, superando las dificultades de su
individualidad, alcanza un estado de satisfacción óptima y desmedida,
en la que, según Mihaly, reside la esencia de la felicidad.

Esta teoría, basada en una serie de pautas concretas para la actividad
de las escape room, también es aplicable al rol en vivo:
- La tarea o meta es alcanzable y factible: pese a que en las
escape es cuantificable, un jugador de rol en vivo siempre puede acceder y ejecutar con éxito los objetivos planteados, siempre y cuando utilice
con acierto sus conocimientos sobre el tema y los aplique con ingenio,
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dado que sus objetivos los determina él y de la buena consecución de los
mismos depende su disfrute.
- La tarea exige una concentración: el nivel de dificultad, intriga o
expectación tiene que ser alto para impedir que el cliente se distraiga. Si
es muy fácil, se aburrirá.
- La tarea tiene unas metas claras: en el rol en vivo, este punto
difiere bastante, ya que puede haber metas definidas, no haberlas, o que
el propio jugador sea quien se las fije.
- Las metas permiten una retroalimentación inmediata: es importante que exista un feedback hacia el jugador respecto a sus logros y
fallos.
- Se actúa sin esfuerzo, totalmente concentrados y distanciados de
preocupaciones.
- Crea un sentimiento de control: el jugador, a pesar de sufrir unos
momentos iniciales de desconcierto, en los cuales se irá adaptando al
entorno y a su personaje, pronto entrará en la dinámica y se sentirá inmerso en la situación, gracias a la toma de decisiones y a la interactuación.
- Desaparece la preocupación por la personalidad: esta característica se potencia en un rol en vivo, ya que puede adoptar, gracias a su
personaje, una personalidad que difiera mucho de la propia. Este tipo de
juegos, que propician un grado de concentración e inmersión del individuo en el desarrollo de los mismos, son utilizados frecuentemente a nivel
de team building o como estudios psicológicos, dado que generan un
alto grado de desinhibición de los participantes dejando a la luz sus instintos
- El sentido de la duración del tiempo se altera.
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Toda esta teoría de la Experiencia Óptima es seguida también por otro
tipo de juegos en vivo, como los real games (mayormente conocidos
como Survival Zombies): mezclas entre rol en vivo y gymkhanas, pensadas
para grupos numerosos y de diversas temáticas, conllevan mayores
exigencias físicas.
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2.3.2. INGESTIGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE MADRID.
En cuanto a la posible relación del rol en vivo con conductas psicópatas,
cuestionada no sólo por la prensa, tras el citado “crimen del rol” del año
1994, sino también por gran parte de la población, la Oficina del Defensor
del Menor encargó al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid la elaboración de una investigación al respecto. De esa manera se podría ofrecer
una visión profesional, completa y exhaustiva sobre este tipo de juegos y
los posibles efectos en aquellos que los practicasen. A pesar de que fue
expuesto públicamente el diagnóstico psicológico del asesino del rol, en
el que se determinaba la preexistencia de un trastorno de personalidad
psicópata, la población aún mantenía el sentimiento de rechazo.
Además, existía un temor generalizado de que los juegos pudiesen afectar al desarrollo evolutivo de los jugadores, ya que, en su mayoría, eran
jóvenes y adolescentes.

Para el desarrollo de este trabajo científico se utilizaron técnicas de investigación social, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Se entrevistó a un total de 346 adolescentes, muestra considerable que confirmaría la existencia de “diferencias en el desarrollo social y cognitivo de los
menores que juegan al rol asociadas al hecho de jugar”, según Ana Esteban y María Luisa Vecina (1999).

Como conclusiones generales extrajeron que no existe diferencia alguna
entre varones, participantes o no en estos eventos, presentando ambos
grupos niveles similares de desarrollo social y cognitivo. Por otro lado, se
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confirmó una ligera diferencia en las mujeres vinculadas al juego, que las
definía, comparadas con las congéneres no participantes en el mismo, así
como con el resto de hombres, como personas más altruistas y consideradas con el otro, con mayor autocontrol en las relaciones sociales, con
mayor capacidad para vencer la timidez y controlar la ansiedad y menor
retraimiento social.

En cualquier caso, las conclusiones de la investigación no sólo refutaban
la existencia de una relación causal entre los juegos de rol y posibles conductas asociales, sino que, por contrario, se exponían como elemento de
mejora en la capacidad de integración social de una persona. Como
cualquier otra actividad, es susceptible de un uso incorrecto, ya sea de
forma puntual o de forma obsesiva, pero las conductas anormales del
jugador vendrán determinadas por otros factores ajenos al juego.
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2.3.3. EMPATÍA Y ROL EN VIVO.
A lo largo de los años se han ensalzado los aspectos positivos, fruto de la
investigación mencionada y de otros informes realizados por el Ministerio
de Educación, los cuales contemplan los juegos de rol como formas de
ocio alternativas, inteligentes y enriquecedoras. Destacan el hecho de
poder utilizarse como herramientas educativas, tanto en el aspecto
formal como no formal, ya que “mediante estos juegos se puede aprender a meterse en la piel de 'otro' y empezar a plantearnos qué sienten los
demás en situaciones que pueden sernos ajenas en un principio” (Europa
Press, 2008).

La empatía es, sin duda, uno de los aspectos más trabajados en este tipo
de eventos, tal y como confirma el estudio publicado en 2016 en el American Journal of Clinic Hypnosis, que trata sobre la hipótesis del incremento
empático de los participantes en un rol en vivo, favorecido por los
ambientados fantásticos y de ciencia ficción, las consecuencias de las
implicaciones imaginativas, la del tipo de personalidad "propenso a la
fantasía" (Wilson & Barber, 1981) y la hipótesis de implicación empática
(Wickramasekera II y Szlyk, 2003).
El estudio se realizó en 127 participantes, jugadores de rol en vivo, que se
presentaron de manera voluntaria para que su comportamiento fuese
evaluado basándose en el Índice de Reactividad Interpersonal de Davis,
una herramienta que permite evaluar la empatía con cuatro subescalas
(toma de perspectiva, fantasía, preocupación empática y malestar personal), y en la Escala de Absorción de Tellegen, que mide la capacidad
de concentración de una persona.
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Los resultados demostraron que aquellas personas que juegan roles en
vivo de carácter fantástico presentan resultados significativamente
mayores que el grupo de control en la escala IRI de empatía, confirmando la hipótesis de que los larpers reportan experiencias de verse envueltos
en mayores niveles de empatía con otros. De hecho, afirmaron que presentan un “estilo empático-imaginativo único”. Los resultados también
confirmaron extensos descubrimientos previos en la relación entre la
empatía y la absorción, como predecía la Hipótesis de Implicación Empática de Wickramasekera II & Szlyk (2003).

El desarrollo de esta habilidad es imprescindible y se evidencia en los
juegos, dado que el participante debe implicarse al máximo durante un
tiempo determinado en la caracterización de un personaje que, en
muchas ocasiones, se contradice con su personalidad. Es necesario hacer
un esfuerzo de comprensión y concentración a la hora de entender las
posibles motivaciones del personaje y actuar como él lo haría.
La empatía es una habilidad muy demandada en el ámbito profesional e
imprescindible en el plano social, ya que favorece las relaciones humanas. Pero, a nivel pedagógico, se ha comprobado su extraordinaria
importancia en el tratamiento de niños afectados por diferentes trastornos de la conducta, tales como los que presentan TEA (Trastorno del
Espectro Autista). Su dificultad a la hora de mostrar empatía hacia los
demás, presentar menos atención a las manifestaciones emocionales y
falta de comunicación verbal y no verbal complica su integración en el
resto de la sociedad y mantenimiento de sus relaciones sociales, lo cual
les lleva a jugar y desarrollarse de manera aislada.
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2.4. EL ROL EN VIVO A NIVEL EDUCACIONAL
2.4.1. APORTES COMO HERRAMIENTA DE GAMIFICACIÓN.
Los roles en vivo son juegos y, como tal, buscan la diversión y el entretenimiento de sus participantes. Como dice Navarro (2002) “para que una
actividad sea reconocida claramente como juego debe reunir una actividad agradable, que su desenlace no sea controlado por el jugador, y
que no obtenga una ganancia separada de la propia del juego mismo”
(p. 117).

No obstante, los juegos se han utilizado a través de los años como procesos fundamentales de enseñanza-aprendizaje. A través de los ellos, las
personas adquieren unos conocimientos de utilidad práctica, convirtiendo así el conocimiento adquirido en algo significativo y no meramente
memorístico. Al conferirle una cualidad añadida, el juego adquiere otro
significado, dando paso a una estrategia y una tendencia de la actualidad: la gamificación. Según Ramírez (2014), "Gamificar es aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas) de juegos en contextos no jugables,
ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos" (p. 35).

Muchos roles tienen trasfondos profundos y complicados, relacionados
con consideraciones artísticas, políticas, culturales, religiosas, sexuales o
con respecto a la condición humana (estas críticas se hacen especialmente en los ReV de los países nórdicos, pero también pueden estar presentes en los de otras zonas).
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Muchos roles incluyen trasfondos profundos, transcendentes y complicados, relacionados con áreas o consideraciones artísticas, políticas, culturales, religiosas, sexuales o hacen referencia a la condición humana
(estas críticas se hacen especialmente en los ReV de los países nórdicos,
pero también pueden estar presentes en los de otras zonas).

La versión simple y esquemática de un rol se contempla en un role play,
técnica comúnmente utilizada para la enseñanza. En ocasiones, se ha
utilizado un ReV como herramienta de investigación social en los ámbitos
de la Economía o de la Ley, y prueba de ello es la aplicación de la teoría
de juegos (estudio, desde un modelo matemático, de los conflictos y la
cooperación ante la toma de decisiones desde un punto de vista económico, político, psicológico, informático y biológico) para el desarrollo del
Derecho Penal.

El rol en vivo puede utilizarse, por tanto, como un mero juego o también
como una herramienta de gamificación, bien en el ámbito empresarial,
de la innovación social, de la psicología o de la educación. Un juego de
rol “es un juego, con todo lo que esto conlleva: libertad, diversión, entretenimiento, no realidad, reglas propias... Por otro lado, es de rol: modelo
de comportamiento social. Es por esto que los juegos de rol los podemos
definir como aquellas actividades lúdicas en que los participantes interpretan modelos de comportamiento que no son los suyos.” (Brell, 2006, p.
106).
El gremio de psicólogos madrileños recomienda, tras los estudios realizados sobre el tema, que la edad adecuada para comenzar a practicar
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este tipo de actividad es a partir de los doce años, “y no porque antes
supongan un peligro, sino porque su complejidad no los hace accesibles
a niños de menor edad”, aseguran Esteban Jodar y Vecina Jiménez (1999)
según el informe del colegio, encontrado en la página web de Taringa.
Además, hace referencia explícita a la familiarización de los padres con
el rol en vivo, sus contenidos y sus formas, con el propósito de tener una
idea una idea verídica de los mismos, sin que esté sesgada o perjudicada
por opiniones ajenas y no propias, ya que ese conocimiento del tema les
permitiría escoger las ambientaciones y temáticas más apropiadas según
los valores que quisieran inculcar, así como los aspectos positivos a trabajar.
Actualmente, la pedagogía fomenta un aprendizaje significativo, realista
e interdisciplinar, basado tanto en los conocimientos como en las competencias. De ese modo, el sujeto podrá desarrollarse de manera integral y
completa, destacando la importancia del autodescubrimiento y la interiorización. Por esta razón, han adquirido una extraordinaria relevancia,
que va en crescendo, las escuelas abiertas, en las que se prioriza la curiosidad y el desarrollo del potencial personal de cada individuo, con la
intención de que éste consiga desarrollarse al máximo e integrarse plenamente en la sociedad, ofreciéndola así lo mejor de sí mismo.

Los juegos de rol trabajan muchos de estos aspectos de manera transversal, diferenciándose de otras actividades en los puntos que se relacionan:
- El carácter diferenciador por excelencia es, sin lugar a dudas, el
fomento de la imaginación y creatividad del individuo. El rol se erige
como una historia creada, cuyas opciones de continuidad dependen de
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la imaginación del jugador: su interpretación de los hechos, así como su
capacidad de improvisación, le otorgan una libertad de acción y una
gran responsabilidad en la toma de decisiones. La capacidad de reacción y la inventiva son fundamentales en esta actividad y existe una evolución en el individuo paralela a su experiencia en los roles.

Figura 2.9. Escena en el rol “Cuentos de Rhoeas”, de The Roamers.
Fuente: Página de Facebook de The Roamers.

- Son juegos basados en un carácter colaborativo y no competitivo.
Actualmente, el liderazgo buscado en un CEO europeo comienza cambiar, pasando a ser de tipo cooperativo. La mayoría de juegos conocidos,
tanto de mesa como más físicos, tienden a tener un carácter de competición en el que, al final, hay ganadores y perdedores. En el rol en vivo se
sustituye este concepto y prima la colaboración, ya que, para afrontar los
problemas o adversidades, los jugadores deben trabajar en equipo, com-
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equipo, compartir información y también habilidades. Se sustituye la idea
de ganadores o perdedores por la de grupal y se prima la satisfacción
colectiva y no la individual.
- Fomenta las habilidades de lecto-escritura. Las habilidades expresivas se fomentan y la creatividad también toma relevancia en el vocabulario utilizado. Desde los manuales previos de normas o ambientación a
los documentos en el propio rol, los jugadores se acostumbran a manejar
información de manera fluida y constante. Además, ante la necesidad de
detallar sus acciones o argumentar un discurso de manera utilizada,
según el artículo encontrado en la web Dreamers, de Pablo Giménez
(2003), maestro de primaria y precursor de este tipo de juegos, “el adolescente mejora de forma patente su capacidad de expresión y riqueza de
vocabulario, otro de los grandes déficits que suelen provocar lo que ya
conocemos como fracaso escolar”.
- Habilidades matemático-lógicas. Es habitual que haya determinados puzzles, enigmas, cálculos aritméticos y demás que requieran la
utilización de cálculos o este tipo de conocimientos y los fomenten.
- Habilidades científico-tecnológicas e históricas. Dado que la
trama desarrollada en el rol puede ser de temática muy variada, bien
relacionada con el medio ambiente, la fauna, la flora o la historia, que
actúan como marco argumental, el jugador adquiere conocimientos y
habilidades en estas áreas. De hecho, el Ministerio de Educación y Ciencia afirma que, siempre que el rol sea guiado por un equipo pedagógico
profesional, este tipo de juego podría ser realmente para memorizar, ya
que no es lo mismo memorizar una serie de contenidos que aplicarlos al
instante. La toma de decisiones continua, así como registros de notas,
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lecturas y cálculos al mismo tiempo que se disfruta jugando es una
manera única de aprender y muy efectiva, pues promueve la motivación
del estudio. Por otro lado, es habitual encontrar determinados minijuegos
en el rol que pueden fomentar la utilización de las TICs u otros instrumentos
con los que se tenga poca relación en el día a día.aprender, motivar al estudio y
al uso de nuevos vocablos, además de comprender”. Por otro lado, es
habitual encontrar determinados minijuegos en el rol que pueden fomentar la utilización de las TICs u otros instrumentos con los que se tenga poca
relación en el día a día.
- Habilidades sociales y emocionales, la cuales se detallarán de
forma pormenorizada, dada su extraordinaria relevancia, en el siguiente
subapartado.

HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES TRABAJADAS:
- La empatía y la tolerancia. Tal y como se ha especificado en el
apartado de psicología en el rol en vivo, propicia la capacidad de comprender la realidad de otro al ponerse en su lugar y plantearse otras situaciones completamente diferentes a las que uno podría vivir.
- La socialización. Se trata eminentemente de un teatro interactivo,
y la comunicación y cooperación es imprescindible. Este tipo de juegos
fomenta el apoyo mutuo y la relación. Aquí, por tanto, cabe nombrar
también la importancia del trabajo en equipo y el respeto hacia otros. Es
habitual la realización de esquemas, reparto de tareas y puesta en
común de estrategias con otros compañeros con la intención de escoger
la mejor práctica.
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- El desarrollo de habilidades no explotadas. Al carecer de oportunidad, y comprensión de determinados aspectos de uno mismo, si existe
una buena dinámica que propicie una reflexión tras la partida, el jugador
habrá descubierto muchas posibilidades de sí mismo que ignoraba.
- Toma de decisiones. Cada acto tiene sus respuestas en el rol en
vivo, ya sea por parte de los másteres o del resto de los jugadores. Este
hecho conciencia al jugador de su gran responsabilidad en las actuaciones para el buen desarrollo del trabajo colectivo. Además, es habitual
que las decisiones tengan que tomarse bajo presión o en periodos breves
de tiempo, lo cual requiere un mayor desarrollo de estas competencias,
tan requeridas en nuestra sociedad.
- Capacidad de reacción, improvisación y resolución de problemas en contrapartida con el punto anterior.
- Muestra de aspectos reprimidos de la personalidad. Caída de los
famosos “disfraces”, basándose en la ya citada teoría del flow. Es habitual que, en numerosas ocasiones, el personaje interpretado sea una
reacción exagerada a determinados aspectos del jugador que pueden
estar, en mayor o menor medida, ocultos.

Poniendo todo lo anterior en valor, es evidente que el aprovechamiento
de este tipo de dinámicas en la educación u otros ámbitos es muy efectivo.
Poniendo todo lo anterior en valor, es evidente que el aprovechamiento
de este tipo de dinámicas en la educación u otros ámbitos es muy efectivo. Tal y como Jesús Francisco García (2017) afirma en el blog de Red
Social, “nos encontramos ante una 'vieja y nueva' herramienta metodoló-
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gica que evoluciona diariamente gracias a las nuevas formas de comunicación y que nos permite abordar de forma interdisciplinar los contenidos
curriculares. Estamos ante la evolución del juego simbólico e imitativo,
ofreciéndoles a nuestros alumnos la oportunidad de vivenciar los contenidos del currículo mientras estimulan su creatividad, sus habilidades sociales y su asertividad”.
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2.4.2. APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL TERRENO EDUCACIONAL.
Tal y como se ha desarrollado en los puntos anteriores, las posibilidades
educativas del rol residen en su capacidad de transmitir aprendizajes
desde una utilidad práctica a través de la cual el alumno interioriza los
conceptos significativamente.

Multitud de herramientas que ayudan al desarrollo del individuo confluyen en el rol en vivo. Primero, los jugadores tienen que trabajar con una
cantidad de información considerable, la cual no tiene por qué descubrirse de manera lineal: se fomenta la conceptualización de informaciones. Estos datos se encuentran en el juego de manera creíble, lo cual
ayuda a la inmersión de la historia y, debido al carácter lúdico, su procesamiento también se realiza de manera natural y a una velocidad probablemente muy superior respecto a lo que podrían conseguir unos métodos
más tradicionales, según afirma el maestro Pablo Giménez.

Por otro lado, también se prima la comunicación oral y el diálogo, aspectos bastante relegados en la educación formal actual y que tan demandados son en el mundo profesional de hoy en día. Es evidente la falta de
medios y tiempo para poder fomentar un desarrollo de esas competencias de manera adecuada y ecuánime, pero esta carencia se puede
suplir con dinámicas como rol en vivo.
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Aunque en España sólo hay casos aislados de profesionales y docentes
que utilizan esta técnica, los países nórdicos llevan años obteniendo
mucho provecho en el ámbito de la educación y la formación y se ha
creado una filosofía educativa en este sentido experiencial del rol en vivo
con las llamadas Efterskole, un grupo de 250 escuelas residenciales danesas que ya se han convertido en centros referenciales únicos del siglo XXI.

Figura 2.10. Alumnos de la Østerskov Efterskole.
Fuente: Efterskolen epos.

La más mediática de todas ellas, la escuela de secundaria danesa Østerskov Efterskole, abrió en 2006 y comprende más estudiantes entre 14 y 18
años. Tal y como explican en su página web, “el alumno debe ser un participante, no un espectador, en la enseñanza, tal como se supone que
debemos estar en nuestras vidas”. A pesar de que tiene varias líneas de
educación y aprendizaje, el rol en vivo es la más reconocida de todas
ellas, realizando las clases con forma de juego en la que docentes y estudiantes interactúan de manera cercana y viven la historia planteada
durante toda la semana de manera entretenida mientras que practican
otro tipo de conocimientos, como matemáticas o física aplicadas.
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Mads Lunau, Director de Efterskole implicado en el ambiente de roles
danés desde prinicpios de los ochenta, opina que, estableciendo ese tipo
de marcos narrativos y pidiéndole a los estudiantes interactuar, se mejoran sus motivaciones y habilidades de aprendizaje, ya que aprenden en
un contexto. A fin de cuentas, tratan de enseñarles habilidades del siglo
XXI y prepararlos para ser líderes del mundo.

Su enfoque, tal y como ellos mismos lo han determinado, se trata de una
“educación para la vida”, en la que cada alumno explota su potencial y
capacidades, probando sus habilidades y decisiones en una atmósfera
real en la que prima la empatía, la capacidad de reacción y la relación
con los demás.
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2.4.3. POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
Desde el Colegio de Psicólogos de Madrid, tras la investigación realizada
por Esteban Jodar y Vecina Jiménez y citado en el artículo de Consumer,
por César Martín (2005), aseguran que los juegos de rol podrían convertirse “en una valiosa herramienta de intervención social con adolescentes
para la promoción activa de actitudes y conductas positivas relacionadas con la tolerancia, la coeducación, la educación para la paz y la prevención de conductas antisociales”.
Gracias a este y otros aspectos positivos se han desarrollado todo tipo de
juegos que pueden ayudar en diversos órganos por varias organizaciones.
Un ejemplo serían las dinámicas promovidas en 1995 por el Ministerio de
Sanidad y Consumo con finalidad de intervención social, en concreto, de
prevenir la drogodependencia, o varios talleres e incluso clases realizados
en institutos de la comunidad de Madrid para practicar valores como el
respeto, la tolerancia o el propio temario del centro.
La UNESCO también ha emitido diversos informes en los que recomienda
el uso de este tipo de actividades, tanto “en el terreno humanitario como
en la gestión de empresas o en la prevención de accidentes”. ACNUR,
por ejemplo, se hizo eco de estas indicaciones y creó su juego de rol
llamado “Pasajes”, el cual recrea la vida que llevan los refugiados y que
permite a los jugadores vivir sus impresiones y dificultades; o el juego de
rol desarrollado por Intermon respecto a la escolarización de los niños.
Cabe destacar también el caso de Anna Anthropy, mujer trans que creó
el juego Dys4ia a través del cual hablaba con carácter autobiográfico de
su experiencia con el consumo de reemplazos hormonales. Quería conseguir un rol en el que otros jugadores pudieran experimentar situaciones y
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vivencias similares a las suyas, promoviendo la tolerancia a la diversidad
y la sensibilidad de otras personas.
El fuerte componente empático ya explicado convierte a los ReVs en
herramientas poderosas para el activismo social, pudiendo señalar con
acierto diferentes conflictos socioculturales como la discriminación, el
racismo, la opresión o la identidad de género, entre otros.
Otro caso es el campamento de verano The Wayfinder Experience, el
cual, a través de un típico juego de rol ambientado en la fantasía y con
elementos de softcombat, ofrece también un espacio seguro para los
adolescentes que necesitan explorar su propia identidad. El autodescubrimiento ocupa un papel muy importante, siempre primando el respeto y
la compresión hacia los demás, minimizando por tanto los procesos de
rechazo o miedo. Corinne McDonald, la copropietaria de este campamento, afirma en la página web del evento que “el rol en vivo nos permite
jugar con ideas de masculinidad y femineidad de maneras no necesariamente tradicionales”. Preguntas acerca de la sexualidad o la identidad
de género pueden ser efectuadas en voz alta en este tipo de ambientes,
de modo que adolescentes confusos respecto a estas cuestiones encuentran sus respuestas con naturalidad.

Hay otros problemas sociales que también argumentan algunos roles en
vivo, por ejemplo, la injusticia y desequilibrios del mundo real, como
ocurre en &maybetheywontkillyou, creado por el afroamericano Akira
Thompson. En él, según explica, el participante se enfrenta a un hecho:
“poder ser juzgado por su aspecto o ingresos”. El juego se basa en las propias experiencias que el máster o sus conocidos han tenido que vivir a lo
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largo de sus vidas en Estados Unidos debido a su nacionalidad. El hándicap de pertenecer a una minoría es el elemento caracterizador del ReV,
el cual expone cómo se vive la discriminación racial de una manera
mucho más impactante que una mera noticia de una injusticia en el
periódico.

Estrechamente relacionado con las injusticias políticas está el rol en vivo
del nórdico J. Tuomas Harviainen llamado The Tribunal, escrito para el
primer Larpwritter Challenge en el 2010. Harviainen es Doctor en Filosofía
y diseñador de ReVs: sus mini-juegos han sido distribuidos por más de
catorce países. The Tribunal se basa en “Rebelión en la granja” de
George Orwell y su eje argumental es el totalitarismo. Basándose en personajes arquetípicos con los que cualquier persona que juegue podría
identificarse, su creador indica en la Wiki de LARP Nórdico, The Tribunal,
que “quería hacer un juego sobre el totalitarismo sin señalar con el dedo
de forma directa. Eso me inspiró para crear un juego sobre personas que
colaboran con su opresión. Quería hacer un juego que hiciera pensar a la
gente en lo fácil que es tomar decisiones basadas en el miedo, la comodidad y la ambición”.

Aunque estos son ejemplos de las aplicaciones reales, experimentales y
en continuo estado de evolución del rol en vivo, las posibilidades son
infinitas, pues sólo depende de la imaginación de su creador y de la constante evolución del mundo.
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2.5. LAS HABILIDADES TRANSVERSALES.
2.5.1. SU IMPORTANCIA HOY EN DÍA.
Actualmente, según el estudio realizado por el Observatorio de Innovación en Educación y Empleo, las demandas de las empresas se pueden
organizar en tres grupos: conocimientos específicos (los cuales engloban
los estudios, la carrera, lo estrictamente relacionado con la formación
recibida y las correspondientes funciones que deberían desarrollar), la
experiencia o prácticas (en el mundo natural, ya sea relacionadas con el
punto anterior o no) y las competencias transversales.
Una competencia transversal, también llamada habilidad transversal o
simplemente competencia, según Boyatzis (citado por Dalziel, M. A.,
Cubeiro, J.C. y Fernández, G., 1996, p. 28) es “conjunto de patrones de
conductas que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus tareas y funciones”. Comprenden la interacción entre diversas variables: los conocimientos que uno posee (lo que sabe hacer), las
capacidades y actitudes para realizar una determinada tarea (lo que
puede hacer), los rasgos de la personalidad o tendencia para actuar de
una forma concreta, las actitudes y valores (el saber estar) y las motivaciones.

Según Iria Vázquez-Palacios, Directora de Calidad y Servicio del Grupo
Adecco, (multinacional de recursos humanos que opera en más de 60
países y con un total de 33.000 empleados propios) en España, lo que se
valora hoy en día es la resilencia: lo que somos capaces de cambiar las
cosas, de aportar. Lo genuino. Añade además que se ha producido un
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cambio en las prioridades de las empresas en la selección del personal,
ya que los conocimientos son susceptibles de aprenderse rápidamente,
pero en cuanto a las competencias, a pesar de ser desarrollables, se
necesita mucho más tiempo. El desarrollo de la competencia de una persona es lento y costoso con relación al tiempo invertido en el mismo, y es
complicado observar grandes cambios en mejoras de este tipo. “Para la
selección necesitas contar con candidatos que ya traigan el potencial,
que sepan comunicarse correctamente, y si no lo han hecho antes
porque no lo han desarrollado, es necesario saber observar si tiene potencial para desarrollarla”, añade Vázquez-Palacios en una entrevista realizada el 28 de mayo del 2018.

Sin embargo, la perspectiva de estas necesidades no se traslada correctamente a los jóvenes, los cuales, de acuerdo al informe del OIE, no estiman necesarias estas capacidades, dando prioridad a conocimientos
específicos, tales como idiomas o informática.

Este hecho provoca los principales GAPS entre la formación y las creencias de los estudiantes frente a las expectativas empresariales. Las carencias encontradas son muy significativas a nivel profesional, y según las
empresas, “hay déficit en la formación de los titulados en aspectos clave
(motivación, idiomas o experiencia/práctica), pero también en habilidades que a medio plazo van a definir el éxito profesional de un recién
titulado: gestión del estrés, habilidades directivas, capacidad de negociación o comunicación” (Informe del OIE, 2017, p. 29).
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Figura 2.11. Gráfico del gap existente entre demandas de las
empresas y expectativas de los universitarios.
Fuente: Informe del OIE.

De hecho, hoy en día las empresas le otorgan mayor importancia a este
tipo de competencias que a otros conocimientos, tales como el inglés,
tan avalados en esta década.
De manera generalizada, las competencias mejor valoradas son las que
cubren las dos dimensiones del sujeto:
- Personalidad / actitudes individuales: motivación e iniciativa.
- Habilidades sociales: trabajo en equipo y resolución de conflictos.
De la conferencia realizada por Iria Vázquez-Palacios y Encarna Maroño
(Directora de Recursos Humanos en el Grupo Adecco en España) durante
Experience Work Day 2018, se deduce que las competencias más demandadas en el ámbito empresarial son: la flexibilidad, la capacidad de reacción e innovación, la creatividad y el trabajo en equipo.
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Paradójicamente, no existe consenso sobre quién debe asumir la responsabilidad en esta área, lo que dificulta la resolución del problema.

Por un lado, teniendo en cuenta, como se ha corroborado, que la Universidad Pública no tiene asignaturas específicas para este tipo de enseñanzas, la formación en estas capacidades dependería de cada docente y
de la estructuración de su asignatura. La falta de medios y de un programa específico para estas capacidades, por no hablar de otros problemas
educacionales, como la masificación de las aulas y la falta de interés e
implicación general, provoca que las únicas habilidades transversales
trabajadas sean aquellas que se desarrollan indirectamente en la asignatura, tales como el trabajo en equipo y el hablar en público.

A pesar de que la Universidad Privada no cuente con estos hándicaps y
la formación en competencias transversales sea más sencilla, se observa
un déficit en la enseñanza de competencias importantes como la motivación, la resolución de problemas o la iniciativa.

Esta realidad provoca un sentimiento de inseguridad en los recién graduados, que son conscientes de que la formación recibida en este aspecto es insuficiente, y más cuando se trata de capacidades que necesitan
mayor estructuración a la hora de ser enseñadas. No es una percepción
desencaminada, pues un 65% de las empresas cree que los actuales
universitarios no presentan una buena formación en este tipo de capacidades.
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Figura 2.12. Percepción de las empresas de la formación en
competencias.
Fuente: Informe del OIE.

No existe consenso en esta área. Curiosamente, se elude la responsabilidad en este ámbito, tanto por parte de la Universidad, que considera que
es competencia de la empresa, como de la empresa, que requiere el
desarrollo de estas competencias en el personal contratado. Tampoco
atribuyen la responsabilidad al propio estudiante, el perjudicado, que
espera recibir la formación de estas habilidades en el ámbito laboral, sin
ser consciente de la selección para acceder a la empresa se desarrollará
valorando su perfil en estas capacidades. Probablemente se ha centrado
en la realización de cursos complementarios a su formación en competencias no demandadas en alumnos recién graduados. Entre ellas, cabe
mencionar: hablar en público, capacidad de negociación y habilidades
directivas.

Según los consejos ofrecidos en el Experience Day 2018 de Adecco, las
claves para que un joven encuentre trabajo, se basan, prioritariamente,
en una labor de confianza. El candidato deberá realizar un ejercicio de
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autoevaluación, ateniéndose a lo solicitado por las empresas. Seguidamente, trabajar estas actitudes: entusiasmo, confianza, iniciativa, ilusión y
optimismo. Y, por último, pero no menos importante, poner en valor las
competencias que uno presenta, dependiendo de cuáles sean. Apuntan
que no hay que olvidar un buen trabajo del currículum, tanto personalizado, para el puesto al que se aplique, como innovador, pues es probable
que sea el que tenga que someterse a una primera selección antes de
llegar a una segunda, más relevante.
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2.5.2. LA DIVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS.
El Diccionario de Competencias más utilizado y reconocido a nivel internacional es el 120 Competencias Integrales, de Johnny Tarcica y Marco
Masis. En él, se recogen no sólo todo ese número de habilidades transversales, sino también patrones conductuales para reconocerlas y una división de escala conductual que indica un mayor o menor desempeño de
la competencia.
Cada empresa dedicada a la observación de competencias, especialmente aquellas de selección de personal y recursos humanos, tiene su
propio diccionario de competencias en el que establecen sus propios
criterios conductuales y les dan valor a unas por encima de otras, indiferentemente de si la evaluación es externa o interna, de acuerdo a los
valores de su propia organización.
El Diccionario de Competencias de Adecco Group se reedita cada año,
con la pretensión de estar actualizado para los requerimientos del mundo
actual. Algunas competencias desfasadas se eliminan del compendio
para introducir algunas nuevas, como pueden ser las competencias digitales, esenciales hoy en día. Tal y como indica Iria Vázquez, es importante
que se especifiquen unos comportamientos concretos para poder determinar la existencia de una competencia, así que su diccionario también
recoge un marco a través del cual poder observarlas, y se nivelan del 1 al
5, explicando el significado de cada nivel y las acepciones para cada
una. Hay otras consultoras, como Dynamis Consultores, que utilizan el Diccionario de competencias Hay a la hora de desarrollar sus sistemas de
evaluación de competencias.
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A pesar de que, de forma habitual, un cliente que contrata la realización
de un proceso de selección exige que el candidato escogido tenga el
máximo nivel en todas las competencias, es realmente difícil, por no decir
imposible, que esto se cumpla, aparte de contraproducente. Obtener el
máximo en una competencia implica renunciar a la capacidad de
mejora y, por consiguiente, estar incapacitado para realizar una evolución acorde a la cultura empresarial. Es labor de la empresa encargada
del proceso de selección revisar los comportamientos imprescindibles
para el puesto requerido y no asumir simplemente lo que el cliente
demande.

Marco teórico

91

2.5.3. LOS ASSESTMENT Y LOS DEVELOPMENT CENTER.
2.5.3.1. Qué son los assestment y los development center.
Tanto los assestment como los development center son eventos en los que
se ponen a prueba las habilidades de los candidatos que son requeridas
para un determinado puesto laboral. Mientras que los primeros son utilizados como criterios de selección, es decir, con posibles candidatos para
un puesto vacante, los segundos son procesos internos de una empresa
enfocados al desarrollo del empleado.

Los assestment center son considerados como uno de los métodos más
confiables a la hora de encontrar el candidato ideal, conocer sus aptitudes y evaluarlo, acorde a los requerimientos del puesto vacante.
“Si se aplican métodos como las entrevistas, las pruebas psicotécnicas o
pruebas técnicas de manera individual, solo tendrá alrededor de un 15%
de efectividad y exactitud. Sin embargo, cuando estos distintos métodos
se utilizan de manera conjunta para llevar a cabo un proceso de selección, hay más probabilidad de que este sea efectivo, incrementando la
exactitud del proceso hasta en un 70%.” (Ana María de la Esrpiella, analista de Instiglio, en el blog Acsendo, 2016).

Esta fiabilidad se basa en que un assestment plantea situaciones, más o
menos reales, en las que la actuación del candidato revela más de sí
mismo que cualquier entrevista. Por otro lado, todos los participantes
parten de las mismas condiciones y la misma información, hecho que no
se propicia en otros procesos como test online o videoentrevistas, en los
que un primer candidato puede revelar información a los siguientes.
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Por otro lado, las empresas han realizado test comparativos a lo largo del
desarrollo de sus procesos de assestment con el propósito de confirmar si
los datos observados coinciden con la realidad. En el caso de Adecco,
cualquier proceso de role play que se organice en una dinámica tiene un
apoyo de carácter tecnológico con su test de Xpert, comparando resultados para ver si se obtienen puntuaciones similares en observación y en
pruebas testadas. La diferencia más sustancial es que los test se miden
por decatipos (es decir, del uno al diez), mientras que las dinámicas experienciales no se suelen desgranar más allá del uno al cinco, ya que las
diferencias observando son más difusas.

Este tipo de procesos lleva en activo unos cuantos años, aunque antes
recibían otro nombre: dinámicas de grupo. Uno de los primeros ejercicios
utilizados era el conocido como “el loco y la barca”, en el que los participantes partían de un enunciado que exponía un problema y juntos tenían
que llegar a una solución. No había una única respuesta correcta, sino
que los observadores solamente comprobaban cómo se comportaba
cada candidato y cómo se relacionaba con el equipo. Esta actividad y
otras similares han evolucionado para que cada assestment sea diferente
y los participantes no vayan “preparados”.

Esta selección por competencias (perfil blando) ha cobrado fuerza
respecta a la selección por Currículum Vitae (perfil duro) desde hace
alrededor de diez años. A pesar de sus múltiples beneficios, tiene su parte
contraproducente, y es que exige mucho más tiempo que otros procesos
más mecánicos como pueden ser tests de agilidad o CV.
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“Antiguamente no había plataforma tecnológica y como mucho tenías
30 personas en el proceso, así que podías hacer la dinámica experiencial
en un primer momento. Ahora tienes que hacer criba antes de llegar al
assestment porque lleva más tiempo, es presencial: lo reservas para candidatos finalistas en un proceso de selección y puede pasar que por el
camino te quedes sin personas que son válidas” afirma Iria Vázquez-Palacios, en laentrevista realizada el 28 de mayo del 2018.
La predilección actual por los assestment center se basa en dos premisas:
Primero, los conocimientos pueden adquirirse, pero las competencias, a
pesar de ser desarrollables, son mucho más costosas de evolucionar.
Aunque un candidato pueda pasar de un nivel inferior a otro superior, es
poco probable que llegue a la excelencia si parte de uno bajo. Por esta
razón, las empresas valoran, prioritariamente, el hecho de que los aspirantes tengan un determinado potencial para desarrollar las competencias en cuestión. Segundo, porque aquellas empresas que realizan dinámicas innovadoras en los assestment están consiguiendo un punto más en
su excelencia y marca. A pesar de que estos procesos de selección también se deban apoyar en otras fases, como las entrevistas y los currículums, especialmente en los perfiles senior, que quieren mostrar su desarrollo profesional, generan una impresión única y distinta. “Cada vez se
valora más la experiencia del candidato, del cliente”, afirma María Teresa
Ballesteros, responsable de los procesos de assestment en Adecco, en
una entrevista realizada el 7 de junio del 2018. “Ya no es ‘quiero ir a esta
empresa’, sino ‘quiero ir a la empresa que mejor trate al trabajador, que
me da algo más, que aporte valor.’ ‘Si hacen esa prueba de selección,
imagínate cómo tiene que ser trabajar dentro’, piensan los candidatos.”
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2.5.3.2. Qué competencias se miden y cómo.
Las competencias medidas en los assestment center suelen ser competencias muy transversales, que puedan ser explotadas en las distintas
dinámicas y que tengan comportamientos fácilmente observables. De
esa manera, los reclutadores podrán puntuarlos de una manera objetiva
y sin dar lugar a libres interpretaciones.
La observación medida y estandarizada es necesaria, no sólo para garantizar la neutralidad de la prueba, sino para dar un feedback correcto y
ofrecer a los candidatos, entre otras cosas, la posibilidad impugnar la
prueba. El desarrollo de las conductas asociadas y su evaluación de
manera clara en una rejilla de observación imparcial y cerrada es esencial para que los assestment funcionen, tanto como experiencia única
como método de selección. Esta parrilla cuenta con las diferentes competencias que han de evaluarse en las dinámicas, sus temporizaciones y
las conductas relacionadas con cada uno, de modo que los observadores tienen que limitarse a leer las actuaciones de los candidatos y marcar
las pautas que siguen. Posteriormente, siguiendo los diccionarios de competencias, se establece qué nivel de la competencia tiene el participante de acuerdo a las conductas observadas. Por otro lado, además de las
rejillas preestablecidas, los observadores tienen libertad para hacer anotaciones de comportamientos puntuales, siempre que se basen en
hechos y no en apreciaciones subjetivas.
El perfil ideal de un observador es psicólogo, no necesariamente clínico.
De todas formas, cualquier perfil lo suficientemente formado en evaluación de competencias es apto para el puesto.
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Las competencias que se observan, habitualmente, son el trabajo en
equipo, la adaptación al cambio, la comunicación (verbal y no verbal),
la creatividad, la innovación, la solución de problemas y la toma de decisiones.
Hay otras competencias que se pueden valorar o no, en función del
número de participantes en la dinámica. Por ejemplo, observar el liderazgo en un grupo de cinco personas es algo mucho más complicado.
Lo ideal es que no haya más de cinco competencias a observar en un
assestment (lo ideal es tres o cuatro), aunque depende de la duración del
mismo y del número de observadores disponibles. Por ejemplo, si la dinámica es breve, se necesita un mayor número de observadores para poder
percatarse de todos los detalles, aunque es recomendable que su desarrollo sea un tiempo considerable, a fin de observar los posibles cambios
de comportamiento en el transcurso de la actividad. Por otro lado, introducir más variables de las necesarias podría resultar contraproducente,
ya que sobrepasaría la capacidad del profesional al existir más información de la que puede ser procesada.

Tanto el assestment como el development center en sí mismo se realiza
una vez se han especificado las dinámicas que se quieren observar. Una
vez escogidas, se desarrollan las distintas dinámicas que puedan ponerlas
a prueba. Por ejemplo, si se desea comprobar la orientación a resultados
que posee un candidato, se realiza una actividad, de tiempo limitado,
como puede ser el preparar bocadillos para un banco de alimentos. En
cuanto al trabajo en equipo, actualmente están muy de moda las escape
room.
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2.5.3.3. Las posibilidades del rol en vivo en estas disciplinas.
Las dinámicas de role play (un participante pasa a tener un papel y objetivos a interpretar y que no tienen por qué ser parecidos a él mismo) se
utilizan por consultoras y empresas de selección de personal a la hora de
evaluar competencias. Ángela Díaz, socia fundadora de Dynamis Consultores, afirma haber estudiado habilidades transversales como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y empática o el pensamiento estratégico en este tipo de actividades. “Es una herramienta de
gamificación excepcional: la base lúdica favorece la caída de disfraces
en el desarrollo de la dinámica, lo cual tiene un empleo profesional directo”, añade en una entrevista realizada el 30 de abril del 2018.
En cuanto al proceso de selección de CEO for One Month 2018 en
España, a pesar de no ser un role play como tal, sí que se realizaron dinámicas de teatro e improvisación en el proceso del assestment en el que se
ponían a prueba la planificación y organización, el trabajo en equipo y la
comunicación (tanto en el propio equipo con el que se tenía que organizar un pequeño sketch como con el resto de personas al tener que
enfrentarse al público). Se ponía en valor, por otro lado, la capacidad de
salir de la zona de confort y salir victorioso.

En Adecco, las dinámicas de rol se suelen utilizar en procesos one to one
en los que enfrentan un cliente descontento a la persona que le atiende,
un jefe que tiene que despedir a uno de sus subordinados, etc. En definitiva, son actividades en las que se expone el candidato a un actor o consultor, el cual dirige la dinámica para forzar los comportamientos que pretende observar. Puede que haya casos en los que algún participante que
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parta con ventaja, en el caso de haber vivido situaciones similares (por
ejemplo, en el primer caso, haber sido dependiente de una tienda). Lo
ideal es establecer situaciones más abstractas y menos concretas.

Son menos habituales las dinámicas de rol en vivo grupales en procesos
de assestment, pero sí en development y training, es decir: desarrollo de
competencias a nivel interno. Tanto a nivel de selección en el caso de
que un encargado desee ascender a uno de sus trabajadores, como de
formación, con la necesidad de actualizarse frente a las exigencias del
mercado. “De hecho, cuando ya conoces a la persona porque lleva un
tiempo trabajando contigo, puedes ofrecerle un papel que pienses que
tenga dificultad en desempeñar para potenciar esas competencias que
tiene menos desarrolladas” afirma María Teresa Ballesteros en una entrevista realizada el 7 de junio del 2018.
A pesar de que el hecho de otorgar un papel determinado a un participante pueda acotar su actuación y libertad respecto a las competencias, Ballesteros afirma que lo importante no es el papel, sino la manera
de comportarse: su lenguaje verbal y no verbal, su respuesta al estrés,
cómo trabaja con otros, ser creativos… Por ello es necesario definir bien
las competencias que se quieran observar. El hecho de que en una dinámica de rol se introduzcan trabas y recompensas, propicia que los verdaderos comportamientos de los participantes salgan a la luz. A pesar de
dar unas premisas con un papel determinado, el ser humano es libre y sus
reacciones imprevisibles.
Ángela Díaz asegura que los role play tienen múltiples posibilidades, no
sólo en la observación de competencias, sino también de roles, como
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pueden ser los Roles Belbin.

[2]

La posibilidad de estudio de roles estable-

ciendo un Grupo Experimental y Grupo de Control también sería interesante, no sólo a nivel empresarial sino social, en cuanto a la perspectiva
de género y el liderazgo, tema tan controversial hoy en día.

En cualquier caso, es evidente la relación entre competencias transversales y rol en vivo, expuesta en los apartados anteriores. Estas dinámicas
exponen determinados comportamientos naturales en los individuos,
enfrentándoles a situaciones de presión, comunicación, liderazgo, los
cuales revelan las capacidades transversales que poseen.

Figura 2.13. Assestment center de CEO for one Month 2018.
Fuente: Página de Facebook de The Adecco Group.

[2] Roles basados en un test creado por Meredith Belbin que identifica los nueve arquetipos
integrantes de cualquier grupo de trabajo, en los que se encuentran el investigador de
recursos, el cohesionador, el coordinador, el cerebro, el monitor evaluador, el especialista,
el impulsor, el implementador y el finalizador
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MARCO
EMPÍRICO

3.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología utilizada para el marco empírico del trabajo será una
metodología de análisis de caso de carácter exploratorio, ya que, según
Maxwel (1998), citado por Sarabia (1999) “la función de los estudios exploratorios es un primer acercamiento de las teorías, métodos e ideas del
investigador a la realidad de objeto de estudio” (p. 229). Pese a que este
tipo de método es poco apropiado para el contraste de hipótesis, resulta
realmente útil en la generación de teorías, como es el caso, pues existe
escaso material científico referente al tema y una metodología cuantitativa no arrojaría ninguna luz a la hipótesis propuesta. Según Yin (1989),
citado en el estudio de Piedad Cristina Martínez (2006) “a pesar de que el
estudio de caso ha sido considerado como la estrategia más suave de
investigación, es también considerada la más difícil de hacer” (p. 172).
El investigador debe convertirse en un “instrumento para la recolección
de datos”. Shaw (1999) afirma que, “debido a que la epistemología subjetiva del paradigma de la investigación cualitativa ve la realidad social
como algo construido por las personas, el investigador no puede permanecer distante del fenómeno social en el cual está interesado”. La objetividad por parte del investigador es esencial en este tipo de metodologías, ya que es lo que le permitirá acercarse al fenómeno y descubrir la
perspectiva de los participantes sin la necesidad de verse involucrado
subjetivamente.
Las principales desventajas atribuidas al análisis de caso son la carencia
de rigor por lo citado anteriormente, y también las pocas bases para la
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generalización que proporciona. No obstante, Rialp (1998) afirma que no
debería considerarse ni aproximarse de la misma manera que las técnicas
cuantitativas como los cuestionarios y muestras estadísticas, sino que su
efectividad reside en el propósito y diseño de las cualidades metodológicas elegidas en el estudio. Además, según Glaster & Strauss (1967), citados en Rialp (1998) “un solo caso puede indicar una categoría o propiedad conceptual y, unos cuantos casos más, pueden confirmar esta indicación”. Esto se basa en un principio de transferibilidad citado por
Maxwell (1998), común en los casos cualitativos, en vez del de generalización al que la sociedad está tan acostumbrada, pues es del que parten
las muestras probabilísticas (casos cuantitativos).
Queda patente, por tanto, la importancia del desarrollo de unas herramientas de investigación imparciales, que no sólo faciliten la tarea, sino
que sean acordes al tema de estudio. La credibilidad de las conclusiones
recae en un buen diseño del estudio y de las tácticas para conseguir la
objetividad e imparcialidad del investigador, repercutiendo directamente en la calidad de la investigación.
A pesar de que podría no parecer la mejor opción metodológica que utilizar, Yin (1989) afirma que el estudio de caso es el método apropiado para
temas novedosos y prácticamente desconocidos, ya que la investigación
empírica posee las siguientes características:
- Analiza el fenómeno contemporáneo en su entorno natural, sin
condicionamientos. De hecho, tal y como indica Eisenhardt (1989), el
estudio de caso es “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”.
- Las diferencias y fronteras entre el fenómeno y su contexto actual
no están claramente definidas.
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- Coexisten múltiples fuentes de datos, complicadas de clasificar.
- El estudio de un único caso puede replicarse para múltiples casos.
Además de los argumentos propuestos por Yin, entre los que propone
Chetty (1996) también se encuentra el por qué el estudio de caso es adecuado en este tipo de investigaciones, ya que otorga la posibilidad de
explorar más profundamente, obteniendo por tanto un conocimiento
mayor sobre los fenómenos concretos, lo cual propicia la aparición de
nuevas teorías e hipótesis respecto a los objetos de estudio.

Yin (1989) propone una estructuración de la metodología de análisis de
caso, basada en cinco componentes:
1. Partir de las preguntas de investigación, desarrolladas en el
Capítulo 1.
2. Plantear unas proposiciones teóricas, expuestas también en el
Capítulo 1 y partiendo de la hipótesis de que “El rol en vivo es una herramienta de gamificación objetiva a través de la cual se pueden observar
las habilidades transversales que posee el participante”.
3. Establecer las unidades de análisis, las cuales se explicarán en
los siguientes puntos del análisis de caso. No obstante, tal y como indica
Eisenhardt (1989), “el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que
probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente [...]
deben adicionarse el número de casos hasta la saturación de la teoría”
(p. 620).
4. Desarrollar la vinculación lógica de los datos a las proposiciones,
lo cual se ha expuesto en el Capítulo 2, referente al marco teórico, y se
aclarará también en los siguientes apartados.

Marco empírico

105

5. Aclarar los criterios para la interpretación de los datos. Jones
(1985) resalta la necesidad de propiciar una comprensión del problema
de investigación, es decir, fomentar un análisis inductivo, guiado por una
literatura previamente desarrollada en el marco teórico, antes que hacerlo en base a una lógica deductiva.

En definitiva, el estudio de caso como metodología de estudio referente
al rol en vivo, tema desconocido y con escasos documentos de carácter
científicos versados sobre el particular, se erige como una estrategia operativa adecuada. Operativa que, dentro del contexto actual y social del
elemento a estudiar, no sólo propicia la formulación de nuevas teorías,
sino que incorpora también teorías existentes, tales como el hecho de
que, partiendo de argumentos y reflexiones, tanto en el ámbito de los
eventos del rol en vivo como en el de la educación, así como la observación de habilidades transversales, se genere una base común. Este hecho
propicia una correlación entre la inducción y deducción, tan esencial en
los estudios de casos contemporáneos, planteando nuevas perspectivas.

Marco empírico

106

3.2. ANÁLISIS DE CASO: CP-X.
3.2.1. FICHA TÉCNICA DEL EVENTO DE ROL EN VIVO.

ORGANIZADOR
O R G A N I Z A D O R

D E L

E V E N T O

The Roamers, asociación de la Comunidad de Madrid dedicada a eventos de rol en vivo. Aunque lleva menos de un año en activo, los miembros
implicados participan en este tipo de eventos tanto como jugadores
como organizadores desde hace varios años. En este juego se contará
con un total de cinco miembros del equipo organizativo, trabajando
todos en el proceso creativo previo, pero contando con cuatro de ellos
de manera presencial en el evento.

Figura 3.1. Logotipo de The Roamers.
Fuente: Página web de The Roamers.
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EVENTO
E L

R O L

E N

V I V O

El rol es de tipo “rol de salón”, es decir, rol de tarde o de unas pocas horas
para un grupo reducido de personas. Es una historia con inicio y final, es
decir, con posibilidad de replicarse. La trama no la decidirán los jugadores, aunque, dependiendo de sus decisiones, el término del rol si estará en
sus manos. La temática del evento es futurista cercana, de una realidad
que todos podríamos conocer o, al menos, imaginarnos: EE.UU. en el 2048.
Esta ambientación y su correspondiente estética otorgan mayor libertad
de atrezzo a los implicados, dado que no están supeditados a ningún
canon histórico. Además, el lugar en el que se desarrolla la historia es un
complejo empresarial dedicado a la energía nuclear, hecho que propicia
el acercamiento al ámbito profesional y de reunión, fácil de manejar.

Figura 3.1. Escena de la partida de rol CP-X.
Fuente: Página de Facebook de The Roamers.
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TARGET
PÚBLICO OBJETIVO

Las plazas máximas del evento eran quince y estaban restringidas a participantes y colaboradores de Factoría de Talento, un proyecto para jóvenes desarrollado por Dynamis Consultores y apoyado por Adecco con el
objetivo de que sus implicados “desarrollen sus competencias profesionales y exploren su espíritu emprendedor”.
Entre las personas que finalmente se apuntaron al evento se contaba con
la co-fundadora de Dynamis, uno de los coach profesionales de Factoría
de Talento, dos personas de una edición anterior y once de la edición
vigente del proyecto. Las edades, excepto de los dos primeros nombrados, oscilaban entre los veintidós y los veinticuatro años, pero es un rasgo
indiferente en este tipo de juegos.
Ninguna de las quince personas había jugado al rol previamente, lo cual
era un detalle importante a tener en cuenta para la creación del evento.
Como todos los participantes de Factoría de Talento, compartían determinadas características, tales como la curiosidad, la proactividad, la
mente abierta y el respeto.

FECHA
F E C H A

9 de junio del 2018, desde las 16:00 horas hasta las 20:30 contando con
recogida del evento por parte de todos los participantes. El montaje, realizado sólo por la organización, se llevó a cabo desde las 13:00 horas.
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LUGAR
L U G A R

Se eligió para el evento un espacio cerrado, con aspecto de oficina,
dotado de cinco salas concentradas en un ala del edificio, a fin de preservar la privacidad del rol y evitar interrupciones.

OBJETIVOS
O B J E T I V O S

OBJETIVOS PRINCIPALES:

- Comprobar la posibilidad de observación de competencias en los
participantes del juego de rol.
- Mostrar lo que es el rol en vivo de manera experiencial a un grupo
de personas que lo desconocen.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
- Crear un evento de rol en vivo que pueda ser replicable para
otros grupos, lo cual lo convertiría en un buen producto.
- Conseguir que los participantes disfruten del rol, despertar su
curiosidad por estos eventos y así como deseos de repetir la experiencia.
- Diseñar un atrezzo lo suficientemente resistente y adecuado para
que pueda reutilizarse en otros roles, pudiendo destinar el dinero del
próximo presupuesto en cosas distintas.
- Introducir nuevas tecnologías de manera práctica en el rol.
- Tratar temas que susciten una preocupación presente y futura
sobre el particular, generar conciencia de posibles escenarios, aunque
sea de manera exagerada.
- Despertar la imaginación y el ingenio a través de pequeñas pruebas y minijuegos.
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3.2.2. SINOPSIS, TRAMAS Y PERSONAJES.
La sinopsis del rol en vivo, expuesta en la página web de la Asociación
The Roamers en modo oculto para que el público fuera selecto y no cualquier muestra pudiera acceder a la información, era la siguiente:

Figura 3.2. Portada de web en la web de The Roamers para CP-X.
Fuente: Página web de The Roamers.

“– Se ha debido de pirar. A Suiza, o quién sabe. Con todo el dinero de la
empresa.
– Ese cabrón nos ha jodido, pero bien.
– Y, si te apuras, no sólo a nosotros: a todo el país.
Año 2048. Trabajadores y altos cargos del complejo Chicago Pile – X han
sido convocados a una reunión extraordinaria que no se ha comunicado
a la prensa. La empresa, líder de la principal fuente de energía mundial,
la energía nuclear, se enfrenta a un escándalo sin precedente: la desaparición de su CEO, William Andersen.

La Junta Directiva ha contactado con los directores de departamentos y
parte del equipo administrativo para tratar este problema. Andersen no
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parecía comportarse de ninguna manera extraña, pero han sido muchas
las especulaciones comentadas por la prensa y sus propios clientes sobre
su financiación e intereses.

¿Habrá alguien que sepa algo?”

En definitiva, el planteamiento inicial del juego era similar al de un
Cluedo: había un personaje clave que había desaparecido y con el cual
todos los participantes tenían relación, presuponiendo que era más que
evidente que alguno estaba relacionado con su desaparición. No obstante, el rol escondía mucho más de lo que parecía ser mostrado por la mera
sinopsis.

RESUMEN DE AMBIENTACIÓN:
Partiendo de datos reales del 2018 relacionados con los movimientos políticos mundiales y con las crisis energéticas, se planteó un posible futuro
ligeramente extremista en el cual se basaría el juego: tras el mandato de
Trump, de ocho años de duración, EE.UU. había caído en desgracia con
las políticas proteccionistas extremistas del Presidente. El orden mundial
cambiaría y estaría en manos de Asia.
No obstante, con la crisis de las energías fósiles del 2035 (fecha aproximada por científicos a día de hoy), EE.UU. volvería a cambiar los intereses a
su favor. Tras diez años en la sombra, modificando su sistema político
demócrata en una oligarquía gracias al discurso de no volver a cometer
los mismos errores, la empresa americana CP-X ofrecería una solución a
las revueltas energéticas de la población: la energía nuclear, de la cual
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tendría todo el monopolio. Es en el complejo central de dicha empresa
donde quince personajes, durante tres horas, descubrirán gracias a la
interacción todos los problemas y malversaciones en las que CP-X está
involucrada.
La ambientación general enviada a los jugadores se adjunta en el Anexo
II: Documentación de CP-X.

Figura 3.3. Ilustración de una ciudad futurista.
Fuente: Immortal-Art.

RESUMEN DE TRAMAS GENERALES:
El juego se dividía en tres bloques de información secretas que conocían
algunos personajes, pero no de manera completa, forzándoles a una búsqueda de aliados e intercambio de datos de modo que todas las piezas
terminaran encajando, como un puzzle. Los bloques eran:
1. EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE: Tras la estrepitosa caída de
EE.UU. en el 2020, todos los movimientos realizados se hacían por la grandeza del país. El monopolio de energía nuclear era una de las claves para
ser la mayor potencia mundial y, de hecho, la mayoría de los grandes
países aportaba dinero a CP-X. No obstante, si existía algún otro competi-
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dor, esta situación preferente podía tambalearse, y eso era algo que el
Consejo de Delegados oligárquico no iba a permitir. William Andersen,
CEO de CP-X y personaje desaparecido en la historia, contrario a los
movimientos del Consejo, realizó una investigación privada, descubriendo determinados hechos con los que no estaba de acuerdo. Por ello, el
Gobierno actuó rápido y le secuestró, con el objetivo de extraerle información antes de eliminarlo. Cuatro de los personajes implicados estaban
relacionados, de mayor o menor grado, con el Gobierno y tenían orden
de recabar todos los informes que pudieran originar graves daños, así
como minimizar cualquier posible amenaza.

2. CHINA Y LA ENERGÍA SOLAR ESPACIAL: La energía solar espacial
es un tipo de energía renovable que existe hoy en día. Se basa en la
adquisición de energía solar en el espacio por medio de paneles fotovoltaicos y su conversión en cualquier otro tipo de energía. Aunque la cantidad de energía absorbida en el espacio es mucho mayor que cualquier
otro método, su emisión a la tierra es costosa y gran parte de lo absorbido
se pierde en el desarrollo de su obtención. En el rol en vivo, China (la cual
está actualmente presionada para investigar fuentes de energía renovable y reducir su emisión de gases tóxicos a la atmósfera) buscaba una
forma de hacer viable esta energía. William Andersen contactó con ellos
y destinó varios fondos de CP-X, sin que el gobierno estadounidense lo
supiera, a dichas investigaciones. Tres personajes estaban estrechamente
relacionados con esta trama, tanto con los procesos de desarrollo como
los intereses del país.
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3. NOTICIAS FALSAS Y CORRUPCIÓN: Muchos fondos de la empresa
eran desviados para determinadas comunicaciones que le interesaban al
gobierno e, incluso, algunos fondos mundiales como el Fondo Verde (existente hoy en día, orientado a la investigación e implantación de energías
renovables) habían sido malversados. Existían varios personajes relacionados con dichas conspiraciones y otros tantos interesados en descubrirlas,
ya fuera para filtrarlas a la prensa o para su lucro personal.

Figura 3.4. Escena inicial de la partida de CP-X.
Fuente: Página de Facebook de The Roamers.

4. EL FUTURO DE LA EMRPESA: William Andersen había desaparecido, y era una situación delicada para CP-X. En primer lugar, porque
poseía un 55% de las acciones que tenían que ser repartidas. En segundo
lugar, porque era el Director General. Ambos papeles requerían de sustitutos, y esa decisión tenía que ser tomada en consenso por los quince
participantes.
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5. TRAMAS PERSONALES: Independientemente de los asuntos generales anteriormente mencionados, cada personaje tenía sus intereses propios, tanto personales como familiares, así como de completo desapego
y desinterés. A pesar de las pautas diseñadas por la organización, este es
el punto más susceptible de ser evolucionado, dado que los jugadores
determinan la vida privada del personaje representado.

RESUMEN DE PERSONAJES:
En total eran quince personajes, entre los cuales se encontraban:
- Dos accionistas: uno vinculado al gobierno y otro neutral.
- Seis jefes de departamento (Dirección de Operaciones, Dirección
Financiera, Dirección de Comunicación, Dirección de Recursos Humanos,
Dirección de Investigación, Jefatura de Seguridad).
- Cuatro cargos intermedios (Secretaría General, científico del
Departamento de Investigación, especialista del Departamento de IT,
Asesoría Jurídica y Legal).
- Tres cargos menores (Asistente del Departamento de Operaciones, especialista de crisis del Departamento de Comunicación, guardia
de seguridad).

Todos los personajes eran unisex a excepción de la accionista principal
por motivos de promoción (la emisión de un vídeo en concreto que especificaba su género). De esa manera, en ediciones posteriores y replicables del rol en vivo, se expondrá la lista de personajes para que un jugador pueda elegir cualquiera de ellos sin ningún requisito previo.
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La lista de personajes enviada a todos los jugadores se adjunta en el
Anexo II: Documentación de CP-X. A pesar de que en el mismo se adjunta
un resumen general, cada personaje cuenta con una ficha propia en la
que se especificaba mucha más información referente a su pasado, sus
intereses y sus objetivos. Esa información se remitió de forma individual
porque, de lo contrario, la intriga y sospecha que fomentaban las tramas
se habría perdido.

Figura 3.5. Participantes de CP-X al final del rol.
Fuente: Página de Facebook de The Roamers.
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3.2.3. REALIZACIÓN DEL PROYECTO.
El proceso creativo de un rol en vivo es complejo y poco reglado. En este
caso, se partía de cero, es decir, no había ninguna idea previa originaria
del juego. En primer lugar, se procedió a realizar una fase de brainstorming en la que se priorizaron asuntos de interés como pueden ser las crisis
y dilemas respecto a las energías. Posteriormente, se estableció un eje
similar a los juegos de Cluedo, mucho más fácil de estructurar que un rol
libre.
A partir de ese momento se trabajó en la ambientación y en las tramas,
creando los posibles conflictos de interés y escenas que pudieran dar pie
a dilemas morales. Una vez alcanzado cierto punto de madurez, los personajes fueron extraídos de esas ideas, con el motivo de estar bien cohesionados y con un peso en la historia.
Tras realizar la lista de personajes común a los jugadores y exponérsela,
estos arquetipos preestablecidos comenzaron a desarrollarse en base a
cada participante asignado. No quiere decir con esto que los rasgos de
personalidad se relacionasen con el jugador, sino que había personajes
con peso específico que fueron asignados a personas con habilidades en
otras áreas similares, como el teatro; algún personaje se desarrolló en
base a preferencias de su jugador, siempre con el objetivo de buscar su
afinidad y comodidad en el juego.
El penúltimo trabajo diseñado para los jugadores fueron las fichas, individualizadas, en las que se especificaban las motivaciones, historia previa,
datos de la partida y tramas en las que cada personaje estaba envuelto.
Todas estas informaciones debían de ser autogestionadas por el jugador
en el propio rol.
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Paralelamente se desarrollaron las tareas de atrezzo para que el lugar
presentara la máxima similitud con una oficina del futuro (dentro de los
pocos recursos disponibles, se pintaron cartones a modo de paneles interactivos, ordenadores y otro tipo de tecnología que ya no servía, de
modo que fuese reutilizada, libros antiguos y señalética) y la programación de diversos aparatos electrónicos que contribuía a la inmersión de
los participantes (lectores de tarjetas funcionales que abrían puertas
según la tarjeta que se pasase, minijuegos y app para ordenadores representando acciones como el hackeo o incluso el contador de una
bomba). Así mismo, fueron esenciales para proveer información a los
jugadores las tareas dedicadas al diseño y a la comunicación.

En cuanto al proceso creativo y de desarrollo estrictamente relacionado
del rol, los puntos en los que más dificultades se encontraron fueron las
conexiones de información entre personajes y también entre tramas.
Todas las historias debían ofrecer la posibilidad de ser jugadas libremente
y sin condicionamientos, lo cual exigió una exhaustiva tarea de creación
y correlación de informaciones.
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3.2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.2.4.1. La rejilla de competencias.
Con motivo de la rigurosidad científica del trabajo, la cual tiende a ser
más cuestionada tratándose de un análisis de caso, es necesario realizar
un diseño de investigación adecuado mediante el cual se muestre la validez y fiabilidad de las conclusiones y datos obtenidos, garantizando de
ese modo la objetividad y la calidad del estudio.

La línea de actuación a seguir para realizar una observación de competencias en una dinámica mediante una rejilla de competencias, según las
indicaciones de la socia fundadora de Dynamis Consultores, Ángela Díaz,
es la siguiente:
1. Tener claro qué perfil se está buscando (por ejemplo, en la dinámica de rol del proceso de Factoría se valoraba el pensamiento estratégico y la comunicación, tanto con parte compartida como en individual).
En este caso, se escogieron unas competencias transversales que fuesen
fáciles de identificar en cualquiera de los jugadores y que se pudiesen
mostrar en todos, independientemente de su papel. Dichas competencias se explicarán en el siguiente apartado.
2. Crear la situación en la que se muestre ese perfil (el conflicto de una
ONG en la que miembros de distintos departamentos tenían que repartirse un dinero y llegar a una solución común favorable). Se establecen una
serie de actuaciones en las que se refleja el trabajo en equipo, como
escucha activa, proactividad, organización. En este caso, el rol estaba
guiado por determinados hitos activados por los másteres, los cuales eran
escenas clave en las que se mostraban las competencias. Dichos hitos
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están recogidos en las rejillas de observación.
3. Observación de la dinámica. Puede haber varias fases para la
comprobación de los datos.
a. Cuestionario previo de actuación.
b. Observación directa de la dinámica.
c. Comparación del cuestionario previo y los datos de la
dinámica.
En este caso, por motivos de tiempo y profesionalización, se realizaría sólo
la observación directa de la dinámica.
4. Feedback y reflexión. Este punto se erige como el momento del
autoanálisis. A pesar de que se puede hacer una rueda de reflexión
grupal entre los participantes, es importante la realización de un feedback individual, basado en un cuestionario cuantitativo en base al cual
se puedan sacar una serie de estadísticas en el estudio científico. Las preguntas de dicho cuestionario, nuevamente, tendrán que estar planteadas en base al testeo que se esté realizando.

El diseño de investigación no se limita sólo a completar la rejilla de observación durante en el análisis de caso, sino a comprarla también con los
resultados de un feedback cuantitativo realizado después de la actividad
a los participantes. Comparando los resultados de los observadores y el
autoconocimiento de los participantes respecto a sus actos, se respaldaría la efectividad y peso científico del método empleado.
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3.2.4.2. Habilidades transversales a observar.
Tras un análisis detallado del Diccionario de Competencias de Hay y con
los datos extraídos de las entrevistas, experiencias y consejos de profesionales relacionados con el tema, se han escogido una serie de competencias a observar en el estudio de caso. Estas competencias tienen un
carácter ecuánime para todos los participantes, es decir, son susceptibles
de ser observadas en cualquiera de ellos independientemente del papel
que ejerzan. Era de vital importancia que las competencias elegidas
pudieran ser mostradas por todos los miembros y también basarse en unos
comportamientos fácilmente observables.

Dichas competencias con sus respectivos niveles, según los diccionarios
de competencias mencionados, son:
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Capacidad para asimilar, dirigir y/o implementar acciones originadas por
cambios en la estrategia del negocio, la estructura y la tecnología, entre
otros. Adecuar el comportamiento rápidamente a diferentes situaciones,
cambios, ambientes laborales y personas, manteniendo los niveles de
eficacia y efectividad en su puesto.
Áreas de comportamiento asociado:
- Se adapta con facilidad a situaciones cambiantes.
-

Sabe asimilar nuevos paradigmas e incorporar nuevos conoci-

mientos o técnicas.
- Demuestra capacidad para ajustar su propia estructura a los
cambios que surgen.
- Está pendiente del monitoreo del entorno para detectar situaciones de cambio.
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- Es capaz de interpretar las “señales” de tendencias o patrones
que surgen en la dinámica de los procesos en que está inmerso.

Escala conductual:
- SUPERLATIVO: Actúa como un catalizador de los cambios, asumiendo una posición abierta y positiva, lo que le permite adaptarse a
éstos con facilidad, mediante ajustes que propician ventajas en las
nuevas situaciones o circunstancias. Estimula la diversidad de entornos y
personas. Facilita la adaptación de otros. Construye planteamientos
basados en la integración de distintos enfoques, renunciando, si es necesario, al propio. Impulsa o facilita los cambios, tanto en su entorno específico como en la organización en general.
- EFICIENTE: Se pliega a los cambios con mente abierta y actitud
decidida, asumiendo un rol propositivo respecto a los nuevos requerimientos. Se centra en los aspectos positivos que le aportan otras personas
y entornos. Se adapta con rapidez. Busca e investiga enfoques alternativos a sus planteamientos. Adapta su enfoque con la información obtenida. Acepta con rapidez los cambios producidos en su entorno.
- PROMEDIO SUFICIENTE: Se adapta a los cambios, pero tiende, en
ocasiones, a resistirse. Acepta distintos estilos de personas y entornos. Se
adapta con normalidad. Atiende y escucha otros enfoques. Matiza sus
planteamientos con las aportaciones externas. Sopesa la balanza coste/beneficio de los cambios. Los acepta después de un tiempo de reflexión.
- POR DEBAJO DE LO ESPERADO: Se muestra resistente, concretamente a los cambios que “alteran” las zonas de confort. Presenta rechazo
y dificultad en la integración con personas y entornos desconocidos.
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Tarda en adaptarse. Respeta otros puntos de vista y estilos. Prioriza sus
enfoques, salvo raras excepciones. Acepta los cambios por obligación,
aunque se siente afectado, a corto y medio plazo, en su desempeño de
su desarrollo. Cuestiona su necesidad.
- INSUFICIENTE: Es sumamente negativo respecto a los cambios y se
resiste, ya sea en forma explícita o encubierta. Muestra inadaptación a
distintos entornos o personas. Presenta rigidez mental y/o relacional.
Impositivo en lo relativo a su estilo, principios, planteamientos e ideas a los
demás. No integra otros puntos de vista. Rechaza los cambios, frenando
los mismos o presentando graves dificultades en su ámbito de responsabilidad. No se adapta.

AUTOCONTROL
Controla y regula sus propias emociones, especialmente en situaciones
de tensión, estrés y/o conflicto, adaptando la respuesta a lo que requiere
la situación y manteniendo los niveles de rendimiento o eficacia. Capacidad del individuo de controlar las emociones e impulsos propios para
adecuarlos a situaciones o circunstancias. Concienciación de la necesidad de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros, así
como de responsabilizarse de sus propias acciones.
Áreas de comportamiento asociado:
- Expresión y gestión emocional. Manejo del lenguaje verbal y no
verbal.
- Guarda la adecuada compostura en situaciones límite o tensas o
críticas.
- Sabe crear una atmósfera de entendimiento, afrontando y resol-
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viendo actitudes agresivas o negativas.
- Suele reflexionar, controlar el enojo antes de emitir una respuesta
hiriente.
- Permanece sereno e infunde tranquilidad, a pesar de que el
ambiente no sea propicio.
- Suele ofrecer un estado de ánimo positivo, adecuando su comportamiento al entorno y situación.

Escala conductual:
- SUPERLATIVO: Se comporta siempre en calma y control de las
situaciones, a pesar de la tensión o gravedad de las mismas, generando
una atmósfera cómoda para el mutuo entendimiento. Tranquiliza y
modula las emociones de sus interlocutores en la situación de tensión,
para solucionarla. Aplica el buen humor de forma correcta, suavizando
situaciones tensas con una sonrisa, buen tono y cercanía. Se anticipa a
las situaciones, evitando el conflicto y transformando la adversidad en
reto.
- EFICIENTE: Asume su propio control y hace lo posible por generar
condiciones para propiciar el entendimiento con el prójimo. Gestiona sus
emociones para adaptarlas a los requerimientos de la situación y a sus
intereses. Transmite calma y seguridad con su lenguaje verbal y gestual.
Muestra templanza y control. Presenta buena capacidad, por encima de
la media, en la gestión y resolución de situaciones de tensión o estresantes.
- PROMEDIO SUFICIENTE: Por lo general se muestra calmado y
domina sus impulsos, no obstante, tiende a perder el control de la situa-
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ción cuando está bajo presión. Controla sus emociones, evitando reaccionar impulsivamente ante situaciones de tensión. Su lenguaje verbal y
no gestual es neutro o el imprescindible para afrontar situaciones de
estrés. Afronta adecuadamente la tarea o situación que le plantea
exigencias de tensión emocional.
- POR DEBAJO DE LO ESPERADO: Actúa de manera descontrolada y
tiende a irritarse en situaciones concretas, perdiendo el control. Necesita
ayuda de otros para retomar sus propias riendas. Reacciona con impulsividad emocional a la tensión, aunque consigue reprimirse en su expresión.
Su lenguaje no verbal muestra ciertos niveles de tensión e incomodidad.
Da una respuesta básica en el desempeño de sus tareas ante situaciones
de estrés. No se bloquea.
- INSUFICIENTE: Pierde su propio control en situaciones tensas, agravando el problema o situación. Muestra estallidos emocionales ante situaciones de estrés (de tarea o de relación) habituales. Ataca. Su lenguaje
verbal y no verbal es agresivo y provoca inseguridad, incomodidad,
miedo y/o agresividad. Se bloquea o paraliza fácilmente ante situaciones
de tensión relativa en su tarea o relaciones. Elude responsabilidades o
huye de lo que le resulta incómodo.

IMPACTO E INFLUENCIA
Persuade y convence a sus interlocutores, generando buena impresión,
con la finalidad de obtener la adaptación ajena a sus ideas, actitudes y
actuaciones y así obtener el beneplácito que le propicie la consecución
de sus objetivos. Buena aptitud para elaborar y concretar proyectos, programas, actividades y acciones en el entorno donde se desenvuelve el
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cargo. Implicación y facilidad del individuo a la hora de constituir, formar
y entusiasmar redes de apoyo o soporte.

Áreas de comportamiento asociado:
- Suele fomentar redes de apoyo efectivo para los planes o proyectos que maneja.
- Causa impacto a los demás.
- Se adapta al interlocutor.
- Tiende a involucrar a los “actores” clave o esenciales para los
planes en acción.
- Establece programas que son aceptados por los grupos de interés
a los que están dirigidos.
- Suele fomentar una imagen de credibilidad e influencia en sus
públicos meta.
- Mantiene excelentes contactos a lo externo de la empresa.

Escala conductual:
- SUPERLATIVO: Es capaz de influir e impactar en sus ámbitos de
acción de una forma eficaz, fomentando apoyo a sus ideas o proyectos
de gran envergadura. Genera una impresión muy positiva. Capta especialmente la atención de su interlocutor. Resulta genuino y distinto.
Maneja distintos registros. Adapta los mensajes y los enriquece emocionalmente en función de sus interlocutores. Utiliza un discurso persuasivo y
atractivo. Anticipa y supera objeciones con facilidad. Consigue acuerdos
y cambios.
- EFICIENTE: Gestiona un alto nivel de impacto e influencia, indu-

Marco empírico

127

ciendo e involucrando a otros en torno a sus ideas o planes. Destaca
entre iguales. Sabe ganarse la atención de otros. Sorprende y atrae. Sabe
adaptar su mensaje a las necesidades racionales de su interlocutor para
ganar ascendencia. Analítico, utiliza argumentos atractivos en forma y
fondo. Genera alternativas para responder a las objeciones.
- PROMEDIO SUFICIENTE: Hace lo necesario por “vender” sus ideas.
Sin embargo, le falta convicción para llegar más a fondo en su área de
influencia. No destaca especialmente, pero se hace notar en sus intervenciones o con su presencia y atención. Identifica las necesidades de su
interlocutor, considerándolas en sus planteamientos. Mantiene sus argumentos. Muestra energía y convicción en su discurso. Insiste reiteradamente ante las resistencias, pero no genera alternativas.
- POR DEBAJO DE LO ESPERADO: Aporta poco respecto a ideas y
proyectos ajenos que tengan impacto. No capta la atención de los
demás, pasa desapercibido. Se mantiene en un segundo plano. Sus argumentos son racionales y claros, pero no tienen en cuenta las necesidades
ni el tipo de interlocutor. Se debilita ante resistencias u objeciones.
- INSUFICIENTE: Se muestra apático o distante de cualquier esfuerzo
que implique influir o articular redes de apoyo. A primera vista, no causa
una buena impresión. Genera rechazo o desagrado por su comportamiento. No adapta su mensaje ni su registro a su interlocutor. Genera
distancia o barreras a la comunicación. Su discurso es plano y carente de
fuerza y energía (en forma y/o contenido). Abandona al primer rechazo.
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TOMA DE DECISIONES
Da una respuesta rápida ante situaciones difíciles o complejas, mostrando confianza en sí mismo al justificar y defender la decisión tomada, y
asumiendo las responsabilidades derivadas de la misma. Capacidad para
tomar decisiones lógicas y documentadas en el momento oportuno,
basándose en análisis y observaciones previas.

Áreas de comportamiento asociado:
- Sus decisiones se basan en un análisis racional de opciones y
alternativas.
- Toma decisiones oportunamente. Son rápidas y eficaces.
- El resultado de sus decisiones agrega valor a la organización.
- Documenta apropiadamente los elementos en torno a sus decisiones a manera de respaldo.

Escala conductual:
- SUPERLATIVO: Toma decisiones debidamente documentadas
basadas en un análisis racional de opciones y alternativas, que provienen
de un conjunto de datos y variables de gran relevancia. Soluciona las
situaciones generando un valor añadido diferencial con sus decisiones.
Aporta respuestas ágiles y rápidas. Se anticipa con sus decisiones, evitando así problemas o generando oportunidades.
- EFICIENTE: Responde positivamente a los requerimientos de decisiones en las que considera múltiples variables y datos importantes.
Decide con originalidad y eficacia. Sus decisiones son distintas y novedosas, amén de adecuadas. Toma decisiones con rapidez. Es operativo en
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su actuación. Reflexiona en profundidad sobre los riesgos asociados a las
decisiones, extrayendo conclusiones adecuadas para elegir correctamente.
- PROMEDIO SUFICIENTE: Comprende las variables y datos a los que
accede o recopila, adoptando decisiones que generan confianza,
aunque en ocasiones obvia aspectos que son vitales. Toma decisiones
adecuadas. Sus planteamientos plantean una lógica general. Muestra
sentido común, ajustado a la situación. Decide en tiempo, aunque
carece de agilidad en sus respuestas. Pondera los riesgos adecuadamente antes de tomar decisiones. Valora “pros y contras” de las alternativas
detalladamente.
- POR DEBAJO DE LO ESPERADO: Se involucra el análisis de datos y
variables, pero es propenso a perder el enfoque, lo cual afecta a las decisiones finales. Toma decisiones de dudosa eficacia. Escoge caminos o
alternativas endebles o complejos. Le cuesta posicionarse o elegir el
curso de acción. Ralentiza la toma de decisiones, condicionado por la
duda. Considera superficialmente los riesgos, hecho que propicia su precipitación a la hora de tomar las decisiones oportunas.
- INSUFICIENTE: Se muestra indeciso y deficiente en la toma de
decisiones y cuando lo hace, éstas no son eficaces o son extremadamente arriesgadas. Adopta soluciones o caminos claramente equivocados.
Se paraliza en el análisis, bloqueándose a la hora de decidir. No pondera
las decisiones o las posterga de forma indefinida. No reflexiona, decide
con impulsividad.
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EMPATÍA
Es la sensibilidad personal para comprender en lugar de juzgar, lo que
implica ponerse en el lugar del otro, captar sus ideas, emociones y sentimientos, así como las razones de su conducta, prescindiendo de los
juicios y de la comparación con la propia.

Áreas de comportamiento asociado:
- Está dispuesto a escuchar a los demás con profundo respeto.
- Está abierto a comprender el estado emocional a partir del cual
los demás exponen sus inquietudes.
- Brinda las condiciones para que los demás se expresen con libertad y confianza.
- Es reflexivo y actúa con recomendaciones oportunas no aleccionadoras.
- Es capaz de mantenerse ecuánime aún ante el estado alterado
de sus interlocutores.

Escala conductual:
- SUPERLATIVO: Se identifica plenamente con el estado emocional
de los demás, proveyendo vías para el diálogo distendido, creando espacio para el “desahogo” y asegurándose que las personas queden satisfechas. Aporta el seguimiento en las situaciones críticas que así lo requieren.
- EFICIENTE: Actúa priorizando el hecho comprender al de ser comprendido, valorando el estado emocional de los demás y aportando
recomendaciones para que las personas hagan por sí mismas un esfuerzo
para superar sus crisis.
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- PROMEDIO SUFICIENTE: Muestra interés en brindar atención a sus
interlocutores. Es cuidadoso con las manifestaciones emocionales que se
presentan. No obstante, esta no es una norma de actuación y lo hace
solamente cuando se ve comprometido.
- POR DEBAJO DE LO ESPERADO: Trata de actuar empáticamente,
pero no es del todo efectivo debido a que no sabe “leer” las señales emocionales de sus interlocutores, o bien porque no genera la suficiente confianza con éstos.
- INSUFICIENTE: No muestra interés y tiene poca apertura para la
compresión de los demás.
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3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA POR
LOS OBSERVADORES.
Hay que reseñar que, en lo relativo a las entrevistas realizadas a profesionales de observación de competencias, la disponibilidad de los observadores del rol en vivo era limitada. Condicionados por la exigua disponibilidad de medios, debían ejercer la labor de máster y observador al unísono, hecho que les inhabilitaba para la observación de determinadas
acciones. No obstante, tanto en el momento del rol, así como en la
puesta en común de escenas y comportamientos, valorados a posteriori
por la organización, se han completado las rejillas de observación de
cada participante, las cuales se adjuntan en el Anexo III: Rejillas de observación.

Las rejillas que cuentan con menos casillas de observación marcadas
corresponden a las personas que ofrecieron mayor inadaptación, no sólo
a la dinámica de rol, sino también a la recreación e inmersión en el personaje, hecho que provocó menor protagonismo en la partida. Este dato es
importante, puesto que revela determinadas características del participante, como dificultad de adaptación al cambio y la incapacidad para
la improvisación.

Independientemente del peso de cada personaje, mayor en los puestos
de responsabilidad (como los mayores accionistas o la hija del protagonista) y, por consiguiente, con mayor protagonismo en el desarrollo de
competencias tales como influencias y toma de decisiones, todos los participantes tuvieron oportunidad de mostrar cualquier habilidad transverMarco empírico

133

sal. Este hecho se registra en las rejillas de observación, de mayor a menor
grado, pudiendo afirmar que podría colocarse cada participante en un
determinado nivel de la competencia especificado en el punto anterior.

En la observación realizada, la habilidad más evidente ha sido la empatía, manifiesta en las preguntas realizadas por los jugadores al máster en
lo relativo a las posibilidades de los personajes a interpretar. Las reflexiones realizadas por el jugador revelaban su capacidad de inmersión en la
cabeza y conducta del personaje asignado.

A la hora de extraer conclusiones de las observaciones practicadas, se
han realizado unos gráficos de cada personaje con las cinco competencias expuestas en la rejilla. Cada una de ellas incluye la suma del nivel del
comportamiento asociado a cada casilla y se divide, posteriormente,
entre el número total de casillas marcadas para cada nivel. La media
resultante para cada personaje es la siguiente:
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Figura 3.6. Gráficos resumen de las rejillas de observación.
Fuente: Elaboración propia.

No obstante, la observación realizada por los observadores se ha comparado también con opiniones personales de los jugadores, las cuales se
detallarán en el siguiente apartado.
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3.2.5. ANÁLISIS DEl FEEDBACK DE LOS JUGADORES.
El feedback realizado a los jugadores se adjunta en el Anexo IV: Feedback de jugadores. Éste se divide en dos partes: la primera está integrada
por cinco primeros bloques orientados a su satisfacción general en el rol
y a las dificultades del juego a las que se han enfrentado, con el objetivo
de poder mejorar tanto la partida presente como la actuación de los
másteres en partidas posteriores; la segunda parte corresponde a las preguntas de actuación. Este hecho propicia un análisis de comportamientos
que podrían haber pasado desapercibidos en la observación y que son
de vital importancia para el autoconocimiento del jugador y de su actuación, comparándolo con las rejillas de competencias y, por tanto, asegurando la calidad científica del diseño de la investigación.

Las cuestiones realizadas sobre el análisis de competencias y comportamientos se llevaron a cabo sin conocimiento previo de los afectados, con
el objetivo de evitar que las respuestas estuvieran condicionadas. La
mayoría de los apartados, en los que se prescindió de preguntas, estaban
expuestos de manera afirmativa, a fin de potenciar el sentimiento de
inmersión y la inmediatez de las respuestas, sin que éstas tengan que ser
evaluadas en exceso. Cada apartado se refería a una competencia en
concreto, y había algunas que tenían más de una cuestión.
El grueso del cuestionario está realizado de manera cuantitativa, ya que
es la manera más objetiva de poder evaluar los resultados, estableciendo
una escala de 1 a 5, correspondiendo al escaso o total acuerdo con la
afirmación esgrimida. Tan sólo hay dos apartados cualitativos de preguntas muy dirigidas y cerradas.
Marco empírico

138

Las cuestiones, divididas según las competencias observadas, eran:

ADAPTACIÓN AL CAMBIO:
- Cambiaste tus objetivos y prioridades planteados en la reunión
inicial tras la interrupción de ANNA.
- Cambiaron tus objetivos al descubrir bandos, corrupción o informaciones comprometidas.
- ¿Qué hiciste cuando se anunció que había una bomba?

AUTOCONTROL:
- Perdiste los nervios en alguna situación complicada.
- Tranquilizaste o ayudaste a otros en momentos de estrés.

IMPACTO E INFLUENCIA:
- Tus decisiones eran escuchadas por el resto.
- Tus decisiones fueron relevantes para la orientación final del rol.

TOMA DE DECISIONES:
- Manejaste las informaciones de las que disponías, obteniendo
ventaja.
- Tus decisiones fueron relevantes para la orientación final del rol.

EMPATÍA:
- Utilizaste datos de tu ficha para propiciar la evolución de otras
habilidades o acceder a otras informaciones.
- ¿Alguna vez entraste en conflicto con los objetivos y personalidad
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de tu personaje? En el caso de marcar sí, ¿qué prevaleció?
- ¿Qué proceso de interiorización y comprensión de tu personaje
realizaste a partir de los datos dados?

Nuevamente, con el propósito de esclarecer las conclusiones de cada
cuestionario, se han realizado unos gráficos equivalentes a los resúmenes
de las rejillas de observación, con las cinco competencias expuestas en
la rejilla. Para cada competencia, se realiza la suma entre las respuestas
dadas por el jugador y, posteriormente, se divide entre el número de
respuestas para competencia. La media resultante para cada personaje
es la siguiente:
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Figura 3.7. Gráficos resumen de los feedbacks de jugadores.
Fuente: Elaboración propia.

Los ámbitos que podían alcanzar las preguntas eran limitados, pero cuestionarios extensos contribuirían a dispersar la atención de los sujetos a
evaluar, y sus respuestas podrían ser contraproducentes. No obstante,
hay que constatar que, a pesar de que las respuestas ofrecidas por los
participantes son de carácter subjetivo, aportan una visión aproximada
de su actuación.
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CONCLUSIONES
Y FUTURAS LÍNEAS

4.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Tras el estudio realizado, tanto en el marco teórico como en el empírico
de este Trabajo de Fin de Máster, se puede confirmar la hipótesis seleccionada al principio del mismo, no sólo como eje de la investigación, sino
también como elemento decisivo para la elección de las técnicas y
metodologías desarrolladas. Esta hipótesis es:

El rol en vivo es una herramienta de gamificación objetiva a
través de la cual se pueden observar las habilidades transversales que posee el participante.

Con los datos recabados, se puede afirmar que un evento de rol en vivo,
utilizándose de la manera apropiada y apoyándose en las herramientas
adecuadas, puede ejercer como dinámica de observación de competencia en los asistentes al mismo.

Todos los resultados obtenidos apuntan a que el rol en vivo posee un
factor lúdico y, a su vez, educativo, lo cual le permite ejercer como herramienta de formación y gamificación, con todas las posibilidades que eso
conlleva. Tanto las entrevistas realizadas, como la investigación de sucesos y diversas opiniones, así como el propio análisis del caso, confirman
este aspecto de la actividad.

Además, la investigación confirma que el rol en vivo no sólo aporta conocimientos formales como método educativo, aplicable en cualquier asig-
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natura, sino, que también desarrolla y visibiliza, de manera transversal, las
competencias del individuo. Cabe destacar, como las más comunes, la
empatía, la iniciativa, el trabajo en equipo o la adaptación, pero existen
muchas más, dependiendo de la orientación del juego. Esta situación
viene propiciada por la propia naturaleza del rol, que, basándose en la
teoría del flow de Mihalyi Csikszentmihalyi, sume al participante en un
estado de concentración y elevada despreocupación, propiciando la
caída de disfraces y comportamientos impostados.

Como consecuencia, la presente investigación puede afirmar la relación
existente entre las habilidades transversales y los eventos de rol en vivo,
los cuales, entre otras muchas posibilidades, pueden utilizarse como
herramientas de gamificación para observación de competencias de
manera objetiva y correcta.
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4.2. CONCLUSIONES GENERALES
De acuerdo a la investigación realizada, se extraen una serie de conclusiones que se erigen no sólo como respuesta a las preguntas de investigación realizadas en el Capítulo 1, sino también como objetivos del Trabajo
de Fin de Máster. Por tanto, se concluye:

1. El rol en vivo es un teatro interactivo basado en la improvisación, actividad eminentemente perteneciente a la subcultura friki, que comienza a
ser cada vez más aceptada.
La versión más reconocida como rol en vivo proviene del rol de mesa,
concretamente del juego comercializado llamado “Dragones y Mazmorras”. Este tipo de ocio alternativo, relacionado con la fantasía medieval
y el desarrollo de la imaginación, es utilizado principalmente por un
colectivo social denominado como “frikis”.
Aunque esta acepción tenía una connotación negativa hace unos años,
la percepción comienza a cambiar debido a la comercialización de los
hobbies con los que están relacionados. Los principales son los videojuegos y los fenómenos fan literarios o cinematográficos que han adquirido
relevancia a nivel mundial, como pueden ser El Señor de los Anillos, Harry
Potter, cualquier saga de superhéroes de Marvel o DC, etc.
Hay otros aspectos del frikismos sobre los que aún persisten sentimientos
de rechazo, especialmente derivados de un desconocimiento de la actividad, y entre ellos se encuentra el rol en vivo. No obstante, la industria
generada alrededor del mismo comienza a crecer de manera exponencial tanto en el territorio nacional como en el internacional. Tanto eventos
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como negocios relacionados con el marketing o la generación de atrezzos, la inversión de dinero y promoción comienza a cobrar una fuerza
considerable.

2. El rol en vivo es una actividad mucho más aprovechada en otros países
que en España.
De acuerdo con los datos obtenidos del Censo de LARP Spain, las cifras
de participantes de rol en vivo en nuestro país son inferiores a la de otros
países europeos, que no sólo presentan más aficionados, sino también un
aprovechamiento mayor de las posibilidades de este tipo de actividades.
A nivel lúdico, los grandes roles en vivo (de más de 150 participantes)
españoles no se sostienen tantos años como otros internacionales,
además de carecer de una calidad similar. Por otro lado, los ReVs grandes actuales distan mucho de alcanzar las cifras internacionales: por
ejemplo, se podrían plantear en contraposición el Versum, en Zuatza
(España), con menos de 200 participantes anuales, y considerándose el
mayor llamamiento larper del territorio nacional, con el Drachenfest (Alemania), de una semana de duración en la que participan más de 7.000
aficionados (contando con una gran cantidad de españoles).
En cuanto a otras posibles aplicaciones, como pueden ser la innovación
cultural, el intervencionismo social o la educación, en España sólo se presentan casos meramente anecdóticos de poca relevancia y repercusión.
Mientras que en nuestro país existen experimentos aislados por parte de
docentes o educadores sociales, en los países nórdicos conviven las
Efterskole, un conjunto de 250 escuelas que utilizan el rol en vivo como
método de formación. Aparte de ser referentes en el modelo de la edu-
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cación libre, han tenido una repercusión mediática más que notable en
el ámbito internacional, sobre todo a través de las redes sociales.

3. En nuestro país, el rol en vivo ha estado muy estigmatizado. No obstante, la imagen empieza a cambiar considerablemente con las nuevas
generaciones.
Además de ser un fenómeno desconocido por la mayoría, las connotaciones peyorativas que se le atribuyeron a raíz del famoso “crimen del rol”
en 1994, en el que un joven asesinó a una persona siguiendo las supuestas
directrices de un juego de rol y traspasando la fantasía, no le han beneficiado en absoluto. Este hecho aislado generó un gran rechazo social que
asoció, debido al desconocimiento de las verdaderas causas que propiciaron la conducta del asesino, a este tipo de juegos con conductas
psicópatas y peligrosas.
Sin embargo, años después, organismos como el Colegio de Psicólogos
de Madrid realizó diversos estudios que desmentían la relación entre los
juegos de rol y las conductas psicopáticas, pero la creencia popular
estaba tan estigmatizada que seguía haciéndose eco de un rechazo
sobre el particular. El único detalle reseñable era la mejora conductual
de las mujeres en el desarrollo de este juego, que propiciaba mayor
adaptabilidad y mejoraba notablemente la timidez.
Apoyándose en este tipo de documentaciones y otros testimonios, la
popularidad del rol en vivo continúa aumentando en nuestro país, tal y
como presentan los datos recolectados del Censo de LARP Spain.
Además, de acuerdo a las impresiones recibidas del análisis de caso,
aquellos que son profanos en el tema viven una experiencia agradable al
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haberlo probado por primera vez, enfatizando sus deseos de repetir en
otro rol en vivo. Por todo ello, se puede afirmar que existe un progreso en
la aceptación del rol en vivo en España.

4. Las aplicaciones del rol en vivo son diversas, pudiendo variar desde el
mero entretenimiento hasta la educación, la innovación cultural, tratamientos psicológicos, team building o procesos de selección.
Según las opiniones de expertos, relacionados tanto con la formación, en
cualquiera de sus ámbitos (formal o no formal), así como en otros posibles
campos (especialmente el de los recursos humanos, la selección de personal y la selección de talento), el rol en vivo ofrece, por sus características, grandes posibilidades, como pieza clave, en diferentes ámbitos.
Partiendo de su naturaleza lúdica, es innegable su componente de entretenimiento, independientemente de su finalidad principal, hecho que
propicia grandes ventajas con escaso esfuerzo. Relacionado con la imaginación, la improvisación y, comúnmente, también con la fantasía, las
posibilidades que ofrece son infinitas, hecho que genera gran predisposición a la hora de ser utilizado con razón a los fines que convenga.
Por otro lado, su estrecha relación con el fomento de la empatía le posiciona como una herramienta única para tratamientos psicológicos. En la
investigación se han remarcado sus posibilidades con trastornos como el
autismo, pero también es común la utilización de rol terapéutico en otro
tipo de trastornos de la personalidad.
Actualmente, grandes empresas como la ya citada en el marco teórico,
Adecco, utilizan este tipo de eventos en sus procesos de selección
(assestments) o formación (developments), llegando a ser empleadas
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incluso en cargos de altos directivos. Su carácter experiencial y único permite añadir un punto de valor a la empresa, la cual está ofreciendo un
servicio irrepetible e inolvidable, del cual extrae beneficios por parte de
los participantes, ateniéndose siempre al cumplimiento de los objetivos
en el desarrollo del proceso.
De acuerdo con los resultados y experiencias extraídas del análisis de
caso, los participantes lo percibieron como una actividad única y entretenida que también puso a prueba su imaginación, consiguiendo que se
involucrasen en los procesos de creación del personaje, tanto a nivel
empático como físico (creación de atrezzos y otras manualidades).
Además de erigirse como actividad para la observación de las habilidades transversales, los jugadores descubrieron interesantes datos económicos de plena actualidad (como la situación de los combustibles fósiles, la
existencia de determinadas energías alternativas o diferentes organizaciones gubernamentales poco conocidas) y disfrutaron de una tarde
lúdica y divertida.

5. A nivel educacional, el rol en vivo ha tendido a utilizarse como herramienta para la formación de contenidos formales (química, historia, matemáticas...). No obstante, tiene muchas posibilidades en la educación
no formal.
En cuanto a educación, ya se ha mencionado en el marco teórico las
posibles aplicaciones, tanto a nivel particular y anecdótico, como a gran
escala, implantándose incluso como modelo distintivo de educación en
las escuelas nórdicas Efterskole y actuando, de hecho, como el mayor
atractivo de las mismas. A su vez, es una potente herramienta para accio-
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nes de intervención social, asociadas a temas educativos, poniendo de
manifiesto problemas colectivos tales como el racismo, la discriminación
o la drogodependencia.
De este hecho se deduce que los roles en vivo no sólo son aptos para la
transmisión de conocimientos formales, sino que trabajan, de manera
transversal, las competencias de los individuos. Aspectos como la empatía, la toma de decisiones, la capacidad de reacción, el trabajo en
equipo o el liderazgo se ponen de manifiesto en los juegos, en mayor o
menor medida. De hecho, si se parte de una determinada competencia,
es completamente plausible poder crear un juego que la potencie y
desarrolle, guiando a los jugadores hacia situaciones en las que se
evidencie. Estas posibilidades que ofrece el rol en vivo son a las más valoradas por los docentes según consta en los artículos analizados en el
marco teórico. Cabe destacar que, hoy en día, la relevancia que cobra
la búsqueda de personas con competencias desarrolladas en el ámbito
laboral es cada vez mayor, con lo cual, la formación en las mismas
comienza a ser una necesidad. Este punto se desarrollará en la siguiente
conclusión.

6. Las habilidades transversales cada vez son más requeridas en el plano
profesional, anteponiéndose en ocasiones a los conocimientos formales,
y existe una falta global de formación en las mismas, tanto en el terreno
educacional como en el profesional.
Según los testimonios extraídos de diversos profesionales de Adecco, una
de las grandes multinacionales dedicadas a los recursos humanos, actualmente se prioriza la demanda de competencias transversales en un posi-
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ble candidato antes que la formación. Esta valoración se debe a las
dificultades que presenta la mejora en la destreza en una competencia
con relación a la adquisición de conocimientos, llegando a la conclusión
de que el desarrollo de una habilidad transversal no sólo puede ser complicado, sino completamente infructuoso si no se presenta el potencial
necesario.
La principal competencia buscada es la resiliencia: la capacidad de
adaptarse y de poder cambiar las cosas. La resiliencia puede mostrarse
en mayor o menor grado en el resto, potenciando sus efectos positivos.
De acuerdo a los datos extraídos, tanto por las declaraciones de los profesionales como por documentos estadísticos, procedentes del Observatorio de Innovación en Educación y Empleo, el ámbito profesional
demanda estas competencias, pero no ofrece formación especializada
en las mismas. De hecho, en los procesos de selección de personal que
llevan a cabo las empresas, se realiza una selección de candidatos
teniendo en cuenta su habilidad en el desarrollo de las competencias
transversales que presenten. A pesar de que esta formación se podría
asociar con la Universidad, se puede afirmar que existe un problema real
entre las exigencias demandadas por el mundo laboral y la formación
ofrecida en el ámbito educacional.

7. Las habilidades transversales se muestran y se desarrollan en los eventos de rol en vivo.
Como conclusión del análisis de caso, se puede afirmar que es posible la
observación de competencias en un rol en vivo, siempre y cuando se
cuente con las herramientas adecuadas. La utilizada en este trabajo ha
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sido las rejillas de evaluación de comportamiento. Este tipo de herramientas asegura tanto la objetividad de los observadores, facilitando a su vez
que no pierdan el foco el fin de la actividad y observando minuciosamente las actitudes que presenta el jugador y determinan las competencias.
Además del trabajo previo de elaboración de la rejilla y de rellenarla
durante el transcurso del rol, es importante tener en cuenta el trabajo
posterior: evaluación de las mismas, contraste con otros métodos (feedback individual del jugador, en este caso) y ponderación de los niveles de
acuerdo a recursos igualmente objetiventros y medianamente universales
(los diccionarios de competencias).
Hay que reconocer que los resultados de la observación podrían haber
sido más generales y rigurosos, científicamente hablando, si se hubiera
dispuesto de otros recursos reseñables, tales como mayor participación
en la dinámica, mayor número de observadores y mejor cualificación de
los mismos
Las limitaciones del estudio de caso son evidentes, siendo conscientes, en
todo momento, de que se trata de un evento piloto, con todos los errores
y problemas que puede conllevar. La actuación por parte de los observadores era limitada, ya que, a pesar de cumplir un ratio recomendable
(menos de cuatro personajes por observador), no era el ideal (un personaje por observador). Además, los observadores ejercían a su vez de másteres y, en ocasiones, también de Personajes No Jugadores. Las necesidades logísticas para una observación exhaustiva y completamente fidedigna son altas, con lo cual, es lógico afirmar que, para utilizarlo en procesos
tan exigentes como lo son los procesos de selección, este tipo de dinámicas deberían reservarse para puestos de alta dirección que cuenten con
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notables recursos, tanto económicos como de personal.
No obstante, y pese a las dificultades afrontadas, se ha realizado una
observación de competencias de los participantes gracias a las rejillas, la
cual, a su vez, ha sido comparada. Los márgenes de error entre las observaciones y las percepciones personales de los jugadores no son realmente significativos, y siempre hay que tener en cuenta el carácter subjetivo
de estas últimas, donde intervienen factores como el optimismo, la
exigencia o la falta de actitud crítica.

8. Es necesario usar métodos rigurosos en cuanto a la objetividad, así
como muy acotados respecto a los comportamientos, para facilitar el
trabajo de observación de competencias en un rol en vivo.
Tal y como todos los profesionales dedicados a la observación de competencias y realización de procesos de selección entrevistados para esta
investigación han afirmado, así como el apoyo de las conclusiones extraídas del análisis de caso, es absolutamente necesaria la elaboración de
diversas herramientas para asegurarse de la objetividad de observación
de competencias. Las impresiones que un determinado observador
pueda extraer de una determinada acción son completamente subjetivas, con lo que podrían cambiar de un observador a otro fácilmente. Esto
no sólo supondría una falta de objetividad e imparcialidad absoluta, sino
también de carencia de rigor científico.
El desarrollo de las herramientas de observación es un trabajo largo y
estricto en el que no sólo hay que elegir las competencias a observar
(siendo éstas no más de cinco en dinámicas largas, y no más de dos en
dinámicas cortas), sino también todos los comportamientos asociados a
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las competencias que puedan producirse. A pesar de que los observadores también puedan anotar determinados hechos que pueden no ser contemplados, es importante la precisión de los comportamientos en las
rejillas para, de nuevo, no dar pie a libres interpretaciones por parte de
los observadores que pueda restar fiabilidad de las observaciones.

9. Es necesario orientar de manera correcta el rol en vivo para que se
puedan mostrar los comportamientos de manera ecuánime respecto unos
jugadores y otros. Aunque todos los juegos puedan mostrar las habilidades, si el diseño del mismo está mal ejecutado es más que probable que
su visualización se pierda.
Tal y como se ha recogido en el marco teórico, es importante que la dinámica se realice en base a las competencias transversales que se pretenden observar. En el caso de que se realice al revés (se cree un rol en vivo
y se pretenda establecer unas competencias que deban ser advertidas),
es importante que dichas competencias sean plausibles por cualquier
jugador. Esto implica que los personajes tengan los mismos rangos o
influencia en la historia, o que las habilidades sean extraordinariamente
transversales para poder ser mostradas por cualquiera de ellos con facilidad.
Tras el estudio realizado, se puede afirmar que es mucho más complicado
el segundo caso, en el que se diseña el rol antes de establecer las competencias. Además, cuanto más acotados estén los personajes a interpretar,
más complicado será también que una competencia pueda ser observada en todos ellos. No obstante, es viable siempre y cuando se conciban
determinadas acciones, tramas o sucesos que afecten a todos los juga-
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dores, guiándoles inconscientemente hacia la muestra de competencias,
tal y como se ha hecho en este análisis de caso.
Es importante no olvidar, en caso de que tenga alguno, el verdadero
objetivo del evento de rol en vivo, pues en ocasiones puede quedar soterrado bajo el carácter lúdico del mismo.
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4.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Como último punto de esta investigación, se mencionarán una serie de
temas relacionados con el objeto de estudio que puedan ser tratados,
creando documentación científica en este campo. Muchas de ellas han
sido líneas descubiertas a lo largo de este Trabajo de Fin de Máster, pero
que no han podido ser abarcadas en su profundidad debido a la acotación de la investigación, fundamental a la hora de llegar a conclusiones
claras.

Dichas conclusiones han sido fundamentales para plantear unas bases
respecto al material científico del rol en vivo, el cual podría ser completado con las siguientes líneas:

1. Posibilidades del rol en vivo en la educación, tanto formal o no
formal. A pesar de que se ha tratado el tema en el marco teórico, éste es
mucho más amplio, tal y como se ha podido advertir. Una comparativa
entre los métodos educativos en los que está funcionando apropiadamente y, además, siendo todo un referente, y los casos anecdóticos que
se están realizando en España sería un marco interesante a tratar. Hoy en
día, en que la educación libre, incluso en nuestro país, está cobrando
fuerza, esta alternativa sería una oportunidad única.

2. Relacionado con la educación no formal, las oportunidades que
ofrece el rol en vivo con el desarrollo de habilidades transversales, y no
sólo como observación de las mismas, tema tratado en esta investiga-
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ción. Se han recabado varios testimonios de docentes y profesionales que
atestiguan la capacidad del rol en el desarrollo de las competencias,
hecho de máximo interés, que propiciaría la realización de una investigación científica y rigurosa que esclareciese los motivos y puntos fuertes del
evento respecto a este tipo de formación. Haciendo un paralelismo con
el presente trabajo, sería la aplicación del rol en vivo en development
center, en vez de en assestment center, con las diferencias en la preparación de dinámicas correspondientes.

3. Ya mencionado en el marco teórico, otra de las posibles líneas
de investigación sería el rol en vivo como herramienta de impacto social.
Sugerido por profesionales investigados en este trabajo, la realización de
dinámicas de rol en vivo con un grupo experimental y otro grupo de control podría poner de manifiesto problemas de la sociedad, tales como el
machismo, la discriminación, el racismo y otros.

4. Más alejado de la creación de hipótesis, acercándose a la comparación de ellas, se plantean líneas de investigación en las que se compare la efectividad del rol en vivo respecto a otras dinámicas en cuanto
a la observación de habilidades transversales se refiere. Relacionada con
esta propuesta, se podría también comparar la efectividad del desarrollo
de competencias con rol en vivo entre adolescentes, los cuales se asocian más con estos juegos, y en adultos, comprobando si hay diferencias
de efectividad y de atracción a la actividad, teniendo en cuenta la
edad.
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ANEXOS

ANEXO I:
ENTREVISTAS TRANSCRITAS

ENTREVISTA A ÁNGELA DÍAZ, SOCIA CONSULTORA DE
DYNAMIS CONSULTORES. 30 de abril de 2018.

¿Qué utilización tienen las dinámicas de role play en el ámbito de la consultoría y selección?
Yo he utilizado diversas dinámicas de role play en procesos de selección
y evaluación de competencias, tales como pueden ser liderazgo, trabajo
en equipo, comunicación asertiva y empática o pensamiento estratégico, principalmente. Es una herramienta de gamificación excepcional: la
base lúdica favorece la caída de disfraces en el desarrollo de la dinámica, lo cual tiene un empleo profesional directo.

¿Qué características y herramientas hay que tener en cuenta en estos
procesos?
Estas dinámicas requieren de observadores que trabajen sobre una rejilla
de comportamientos, apuntando cuándo los presentan los participantes.
La actividad tiene que durar en el tiempo y los comportamientos marcarse cada determinados minutos, ya que hay algunos roles que pueden
cambiarse (liderar o seguir, por ejemplo) y se necesita tiempo para comprobar qué pueden llegar a cumplir los candidatos en ambos.
La rejilla de competencias realizada por Dynamis parte, entre otras bibliografías, del Diccionario de competencias Hay. Es importante tener en
cuenta qué aspectos se pretenden observar para hacer una rejilla fiable
y fácil de registrar.
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Lo ideal es un ratio de 3 ó 4 participantes por observador. Cuando la dinámica es más corta hacen falta más observadores para percatarse de
todos los detalles, y es importante que éstos estén formados para que
consigan cumplimentar la rejilla correctamente.
A su vez, es importante decidir bien qué comportamiento observar. Por
mucho observar, al final, no observas nada.

¿Cuál es el procedimiento a seguir para realizar una tablilla de competencias?
La línea de actuación que seguir para realizar una observación de competencias en una dinámica es la siguiente:
1. Tener claro qué perfil se está buscando Por ejemplo, en la dinámica de rol del proceso de Factoría se valoraba el pensamiento estratégico y la comunicación, tanto con parte compartida como en individual.
2. Crear la situación en la que se muestre ese perfil: el conflicto de
una ONG en la que miembros de distintos departamentos tenían que
repartirse un dinero y llegar a una solución común favorable. Se establecen una serie de actuaciones en la que se refleja el trabajo en equipo,
como escucha activa, proactividad, organización.
3. Observación de la dinámica. Puede haber varias fases para la
comprobación de los datos.
a. Cuestionario previo de actuación.
b. Observación directa de la dinámica.
c. Comparación del cuestionario previo y los datos de la
dinámica.
4. Feedback y reflexión. Es aquí cuando llega el momento del
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autoanálisis. A pesar de que se puede hacer una rueda de reflexión
grupal entre los participantes, es importante la realización de un feedback individual, basado quizás en un cuestionario cuantitativo en base al
cual se puedan sacar una serie de estadísticas en el estudio científico. Las
preguntas de dicho cuestionario, nuevamente, tendrán que estar planteadas en base al testeo que se esté realizando.

¿Hay alguna relación directa entre tests de personalidad de carácter profesional, como el MBTI, con la observación de competencias?
No. No es lo mismo observar comportamientos (que dictaminan habilidades transversales) que el MBTI. Hay relación entre ambos, pero es complicado apreciarla, ya que depende mucho del contexto y de la situación.
Por ejemplo, un Introvertido puede ser buen líder en grupos pequeños y
un Extrovertido en grupos grandes, pero ambos poseer la habilidad de
liderazgo. Las habilidades transversales son mucho más fáciles de plasmar
en las actuaciones que los perfiles del MBTI.
Sin embargo, es mucho más fácil establecer una correlación entre las
actuaciones y los roles Belbin.

¿Qué posibilidades transformacionales le ves a dinámicas como el rol en
vivo?
Siguiendo con los roles Belbin, por poner ejemplo, una buena idea aparte
de la observación y la catalogación en uno de los resultados del test de
roles, sería hacer una segunda dinámica de rol en la que se cambiara el
personaje a otro perfil, para que se desenvolviera en el mismo y desarrollase no sólo esas nuevas capacidades sino la empatía de ponerse en la
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piel de otro.
Por otro lado se podrían aplicar también a la perspectiva de género y el
encuentro de micromachismos. El experimento de trabajar un comportamiento como el liderazgo o el trabajo en equipo (fáciles de observar)
desde la perspectiva de género basándonos en la comparación entre
Grupo Experimental y Grupo de Control podría ofrecer interesantes resultados adjudicando en uno, por ejemplo, los roles más importantes a las
mujeres. De esa manera se podría hacer un contraste de las diferencias
ejecutadas, si las hubiera.
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ENTREVISTA A IRIA VÁZQUEZ-PALACIOS, DIRECTORA
DE CALIDAD Y SERVICIO DEL GRUPO ADECCO. 28 de
mayo de 2018.

¿De qué manera se organizan las habilidades transversales, también
denominadas competencias, en Adecco?
La única manera de observar competencias es en base a comportamientos. Se deciden cuáles son las más importantes, indiferente si es selección
externa o interna. Después se reeditan con competencias digitales, y
todos los años igual se sacan algunas y se meten otras con el propósito de
estar actualizado. Además, es necesario tener un marco para saber
observarlas, más allá de lo que te puede decir un Currículum Vitae, que
no deja de ser un documento hecho por el propio individuo. Posteriormente, se nivelan las competencias del 1 al 5 y se explican los niveles y
acepciones para cada una.
No siempre hace falta que un individuo tenga un cinco para que pase el
proceso de selección, aunque es lo que siempre exige el cliente que nos
pide hacer los procesos de selección. Sin embargo, hay que ver los comportamientos realmente necesario para el puesto. Es imposible que una
persona tenga muchas competencias al máximo, además de ser contraproducente pues, en teoría, no debería tener margen de mejora y evolución en esa posición.

¿Cuántas competencias se pueden evaluar en un mismo proceso?
Máximo cinco competencias para cada puesto en cuestión. Observar ya
las cinco es complicado, así que meter más variables puede actuar de
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manera negativa pues sobrepasa la cantidad de información a observar.

¿Cuál es la principal razón por la que se realiza un assestment?
Un assestment tiene un nivel de predicción y fiabilidad muy altos de cómo
va a ser la persona observada en el ámbito profesional, pues vas a verla
en acción y no lo sólo a escuchar lo que quiere decirte, que es lo que
sucede en una entrevista. Además, en el assestment todo el mundo tiene
las mismas condiciones y la misma información, nadie juega con ventaja.
En entrevistas de procesos grandes e importantes, como puede ser el CEO
for One Month de Adecco, las preguntas pueden pasarse del primer candidato al segundo. En los assestment observas las competencias desde
situaciones reales.

¿Desde cuándo han cobrado fuerza los assestment?
Antes se llamaban de otra manera (dinámicas de grupo), ahora han evolucionado. Últimamente se habla más de selección por competencias
(perfil blando) que por CV (perfil duro). La selección por competencias, el
elegirte por lo que eres capaz de hacer en vez de por lo que has estudiado y dónde, ha cogido mucho auge desde hace diez años.
Tiene su parte negativa también. Ahora tienes muchísimas personas en un
proceso gracias a la tecnología. Antiguamente no había plataforma tecnológica y como mucho tenías 30 personas en el proceso, así que podías
hacer la dinámica experiencial en un primer momento. Ahora tienes que
hacer criba antes de llegar al assestment porque lleva más tiempo, es
presencial: lo reservas para candidatos finalistas en un proceso de selección y puede pasar que por el camino te quedes sin personas que son
válidas.
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¿Por qué se ha producido este cambio en las prioridades de las empresas
para escoger a candidatos?
Porque los conocimientos se adquieren. Puedes aprender casi cualquier
cosa, sólo es cuestión de ponerte, es sencillo. Las competencias son desarrollables, pero tardas más tiempo. Si no tienes desarrollada la competencia de comunicación puedes mejorar, pasar del nivel 2 al 3, pero es un
camino mucho más lento y con esfuerzo, y es muy difícil que pase del 2 al
5. Para la selección necesitas contar con candidatos que ya traigan el
potencial, que sepan comunicarse correctamente, y si no lo han hecho
antes porque no lo han desarrollado, es necesario saber observar si tiene

3
potencial para desarrollarla.

¿Se adapta la competencia al assestment o es al revés?
Los assestment se crean y organizan en base a las competencias que
quieran hacer. Por ejemplo, orientación a resultados, con actividades de
tiempo (hacer bocadillos para un banco de alimentos). Trabajo en
equipo con actividades cooperativas, como puede ser una escape room.
Etcétera.

¿Cómo funcionan los procesos de feedback a un candidato que ha
pasado por un assestment?
Todo el mundo tiene ventajas y áreas de mejora que se pueden observar.
Normalmente en un assestment los observadores tienen una parrilla de
observación y se centran en los comportamientos que le ayudan a medir
si la persona tiene la competencia o no. Como herramienta de desarrollo
observas, anotas cosas. Por ejemplo, si fuese una situación en la que se
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está evaluando el liderazgo, se puede apuntar que una persona observada habla muy bien, pero habla mucho y no pregunta, lo cual nos lleva a
apuntar que se observa un liderazgo impuesto.

¿Una dinámica de rol, como actividad de un proceso experiencial, puede
ser herramienta de desarrollo?
Sí. Puedes hacerlo como ha ocurrido en CEO for One Month para elegir al
mejor candidato, pero también a nivel interno para ver quién de tu plantilla necesita una mejora en determinados aspectos. Por ejemplo, una
empresa que exporte y que sea muy antigua, en un mundo en el que se
desarrollan los mercados y hay competencias distintas, necesita pasar
por un proceso en el que deduzcan qué competencias nuevas necesita
en el nuevo pull de personas para mejorar y saber a quién coger (por
ejemplo, capacidad de comunicarse en inglés,...). En ese caso, en vez de
assestment, se llama development.
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ENTREVISTA A MARÍA TERESA BALLESTEROS, EXPERTA
EN ASSESTMENT CENTER DEL GRUPO ADECCO. 7 de
junio de 2018.

¿Qué competencias soléis medir en Adecco en un assestment centre?
Se miden competencias muy transversales: Trabajo en equipo, adaptación al cambio, comunicación (verbal y no verbal), creatividad, innovación, solución de problemas, toma de decisiones. Es importante saber
cuántas personas son, porque es muy complicado mirar el liderazgo en
una dinámica de cinco personas, por ejemplo.
Además, aunque definamos las competencias, siempre hay que hacer un
ensayo y hay que describir las actuaciones puntuales, porque si no pierde
el objetivo. Los participantes se quedan con que se lo han pasado muy
bien, pero ese fin de la dinámica ha pasado a segundo plano.
Esto es muy importante en casos en los que, por ejemplo, el candidato
impugna y te dice “dime las conductas asociadas”. Hay que ser muy
objetivo y para ello es necesario realizar una rejilla de observación imparcial y cerrada.

¿Qué guía tiene que seguir una hoja de registro de observación?
Casillas de observación de comportamientos en los cuales se puedan
poner X. De todas formas, aunque estén todas las actuaciones indicadas
en la hoja, el sujeto es libre y puede hacer lo que quiera. Por eso es importante poner un folio en blanco para escribir.
Hay que tener en cuenta, por otro lado, que es recomendable que un
observador no tenga a más de dos participantes a su cargo y que no se
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midan más de dos competencias por cada prueba. Si es necesario observar más competencias, es mejor fragmentar la dinámica. Por ejemplo,
primero vamos a evaluar planificación y organización y después trabajo
en equipo (aunque esto se puede ir viendo transversalmente).

¿Observáis más competencias de las que pone en la rejilla?
En ocasiones se pueden ver competencias transversales con anotaciones
sobre sujetos que han tenido comportamientos excepcionales. El observador entonces puede anotar algo del estilo de “Esta persona tomó este
comportamiento y el equipo le siguió, y luego el equipo le preguntó y le
tomó de referencia”. En el CEO por un mes 2017, por ejemplo, se llevó una
escape room, en sesenta minutos sabes perfectamente a quién piden
consejo, a quién hacen caso, quién se pone en segundo plano.
El comportamiento humano es impredecible, pero no te puedes basar por
impresiones, esto es muy importante. “No me ha dado buen feeling este
candidato”, nos dicen muchos clientes, pero, ¿qué es el feeling? Hay que
intentar objetivizarlo lo máximo posible. Una persona tiene que dedicarse
a las instrucciones y otra a observar.

¿Qué formación tiene que tener un observador?
Lo ideal es que sea psicólogo, aunque no tiene que ser clínico. Que sepa
qué es una competencia, ser objetivo. En realidad, es suficiente con
poseer un perfil que esté formado en evaluar competencias, aunque
siempre necesite una formación.
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¿Por qué se valoran tanto estas dinámicas en un mundo tan poco experiencial, con el desarrollo tecnológico que está emergiendo?
Cada vez se valora más la experiencia del candidato, del cliente. Ya no
es “quiero ir a esta empresa”, sino “quiero ir a la empresa que mejor trate
al trabajador, que me da algo más, que aporte valor.” Te presentas a
diferentes pruebas y te quedas con “qué pasada de proceso y qué bien
me han evaluado”. Las empresas quieren adaptarse a las nuevas tecnologías. “Si hacen esa prueba de selección, cómo tiene que ser trabajar
dentro”, piensan los candidatos. Aunque luego no tiene por qué ser así,
pero es una buena herramienta de marketing. Un ejemplo actual es
Airbus, que quiere modificar su sistema de selección para tener un punto
más de excelencia.
Ahora el candidato tiene el poder en su mano: “oye, que yo elijo, así que
trátame bien”. O, en otra situación distinta pero que también ha pasado
en Adecco, hoy en día puede que la persona sea un candidato, pero
mañana puede que sea un cliente, y es mejor haber dejado una buena
impresión.

¿Qué tipo de pruebas tienen mayor fiabilidad?
Las pruebas más efectivas son las entrevistas y las pruebas situacionales,
relacionadas con el ámbito laboral:un entorno real de problemas que
suelen pasar, cómo se solucionan, si la solución es real o no es real.
Por ejemplo, hicimos un assestment para un cliente que buscaba posiciones de situación baja pero con una proyección alta. La dinámica se
basaba en darles el organigrama de la empresa y preguntarles dónde
creían que estaban, dónde se veían en cinco años, qué harían para con-
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seguirlo, qué medios utilizarían. Después se podía hacer un match y ver la
correlación existente entre lo que dijo y lo que hace.
También, de manera anecdótica, determinadas empresas más tradicionales tienden incluso a preguntar a las personas que están en la recepción cómo se ha comportado el candidato con ellos, para comparar su
comportamiento. Esto, bajo mi punto de vista, es una impresión de la persona que está en la recepción, con lo cual carece de validez.

¿Tenéis técnicas comparativas de la efectividad de las dinámicas experienciales?
Se puede hacer una prueba de competencias, como validez de concepto. Es normal hacer un test y quierer saber si ese test mide lo que tiene que
medir. Se puede ver si el candidato que tiene un 6 en Trabajo en equipo
lo tiene basándonos en su trayectoria profesional o si no hacer una
prueba de competencias laborales.
Por ejemplo, en cualquier proceso de selección tenemos Role Play a nivel
experiencial y Xpert, test de carácter tecnológico. Evaluamos las competencias en ambos para ver si se tienen puntuaciones similares en observación y en pruebas testadas.
Las competencias se miran del 1 al 10 en los test porque hay decatipos,
pero en dinámicas de roleplay y experimentación suelen ser un 5 porque
no hay tanta diferencia observando.

¿Es importante hacer feedback con los participantes tras las dinámicas?
Las encuestas de satisfacción siempre son una oportunidad para que
nosotros aprendamos. Preguntar si cree que la prueba ha sido adecuada
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con el proceso de selección y, aparte, otro tipo de cuestiones más relacionadas con la dinámica: ¿Crees que te has comportado como lo harías
normalmente? ¿Cómo lo harías si no? ¿Has sufrido momentos de estrés?
Es mucho mejor hacerlo cuantitativo, porque si no es cualitativo se pierde
mucha información. Un buen balance es hacer el grueso cuantitativo y al
final una pregunta abierta.

¿Cuándo empezaron a realizarse los primeros assestment?
Llevan mucho tiempo, desde la dinámica del loco y la barca, en la que
siempre pensaban que hay una opción correcta y no existe, sólamente
quieren ver cómo te comportas y cómo te relacionas con el equipo. Ya se
ha dejado de hacer, porque es muy conocida, pero tiene unos cuantos
años.

Estas técnicas son muy novedosas. ¿Qué ocurre con perfiles de edades
más avanzadas?
Lo que se busca en un assestment centre, aunque sean perfiles muy
senior, es romper con su vida diaria. Por ejemplo, construir un logotipo de
su empresa, disponiendo de todo el material. Si el proceso sólo está
basado en gamificación, las personas con experiencia van a decir “qué
es esto”: buscan una entrevista en la que puedan mostrarse. No debes
descuidar esto último, pero lo primero también es importante, porque les
están viviendo esa dinámica, que es un punto experiencial.
De todas formas, es importante evaluar competencias y también conocimientos. Y hay que tener en cuenta que la hard (conocimientos y estudios) apoya la soft (competencias).
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¿Qué se observa en dinámicas más interpretativas?
Poniendo el ejemplo de los teatros del CEO for One Month 2018, se observaba la planificación y organización, trabajo en equipo y la comunicación comunicación (entre el equipo y también al resto de personas,
enfrentarse a un público). También el hecho de salir de tu zona de confort
y salir victoriosa.

¿Habéis utilizado dinámicas de rol alguna vez?
Sí, sobre todo para temas de one to one. Cliente descontento / persona
que le atiende, encuesta en la que tienes que defender algo, despedir a
una persona... En las dinámicas de rol la otra persona es un “actor/consultor” para poder guiar la conversación a donde se estime oportuno.
No las solemos hacer en grupo. Si hay varios participantes se produce una
situación en la que uno lucha por lo suyo, pero no tiene una persona que
le debata por lo suyo. La importancia de que haya actores es que quieren
dirigir la conducta a lo que pasa, por eso fuerza unos comportamientos.
Con situaciones menos reales que las que he dicho anteriormente se
podrían evaluar también las competencias, porque hay situaciones en las
que, si la persona no tiene ninguna experiencia respecto a ese hecho,
pierde ventaja frente a otro que sí lo tenga. Es necesario establecer situaciones menos concretas. Además, mucha gente quiere que le evalúes por
su experiencia y no quieren este tipo de dinámicas, pero para los jóvenes
sí que se usan cosas menos concretas.
Se utilizan mucho para training, desarrollo de competencias (development centre). Si los jugadores son los trabajadores de una empresa
porque el cliente en cuestión quiere ascender a alguien, se les pasa
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varios tests (por ejemplo el Learning Agility, basando en inteligencias y
conceptualizaciones rápidas en el que puntuaciones altas te dan una
pista del desarrollo que puede tener la persona) y posteriormente se realizan este tipo de dinámicas. De hecho, cuando ya conoces a la persona
porque lleva un tiempo trabajando contigo, puedes ofrecerle un papel
que pienses que tenga dificultad en desempeñar para potenciar esas
competencias que tiene menos desarrolladas.

¿No podrían ocurrir problemas en dinámicas como el rol, en el que los
participantes vienen de base con papeles preimpuestos especificados?
Da igual el papel que le des, lo importante es cómo se comporta. El malo
tiene que trabajar en equipo, hacer una planificación, ser creativo. Si te
pones irascible, si no haces caso a nadie, etc, son las actuaciones a
observar. A medida que pasa el tiempo, si a unos les das recompensas y
a otros les pones las zancadillas, ves cómo cambian: se empiezan a enfadar y van cayendo los disfraces. Cuando más le pones la zancadilla, más
va saliendo.
Lo que están buscando las personas son afán de superación, resolver problemas, etc. Lo ideal es ver cómo ha actuado en el pasado para ver
cómo actúa en el futuro. Aunque le des unas premisas, va a tirar por
donde quiera.
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