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Introducción: Los videojuegos en la Educación
Francesc Josep Sánchez i Peris
Departamento de Teoría de la Educación
Universitat de València
francesc.sanchez@uv.es

Desde su nacimiento en la década de los setenta hasta la actualidad, el videojuego ha significado la
introducción al entorno digital. Vivimos en una sociedad digitalizada y, consecuentemente, muchos
de nuestros juegos son digitales. Los videojuegos han ido implantándose de modo significativo y,
en estos momentos, podemos encontrarlos en todas las áreas y ámbitos de la sociedad y a todas las
edades. No cabe duda que hoy en día, los videojuegos ocupan gran parte del tiempo libre de muchos
niños, adolescentes y jóvenes.
Frente a esta realidad emergente, la Universidad no es ajena al estudio de sus consecuencias y
posibilidades. Es por ello que, cumpliendo con los objetivos que la sociedad espera de la vocación
investigadora de las instituciones de Estudios Superiores, es desde donde se justifica la presente
publicación que recopila las aportaciones de investigadores y desarrolladores al I Congreso
Internacional de Videojuegos y Educación en el que se han compartido investigaciones y
experiencias que han de servir para teorizar sobre las consecuencias y modos de trabajo con
videojuegos, para conseguir objetivos educativos y formar a futuros educadores en la utilización de
estas poderosas herramientas.
Usar los videojuegos como herramientas cognitivas es una realidad que no se puede desaprovechar:
estos recursos que los alumnos poseen es un aporte muy enriquecedor para la actividad educativa.
En este sentido, como investigadores de los procesos educativos nos planteamos las siguientes
cuestiones a las que intentaremos responder mediante las ponencias, mesas redondas y
comunicaciones presentadas al congreso.
¿Cómo influye la sociedad de la información en la organización de la práctica educativa?, ¿Qué
papel pueden desempeñar los videojuegos en las nuevas estrategias de formación?, ¿Se pueden
mantener las mismas metodologías docentes utilizadas tradicionalmente, para alcanzar las
exigencias del actual sistema educativo?, ¿Cómo modular la incorporación de recursos tecnológicos
para conseguir las competencias y valores a los nuevos tiempos?, ¿Cómo preparar a los educadores
para estos cambios?
Niños, niñas, jóvenes y adultos, como usuarios de videojuegos pueden obtener una experiencia que
contribuya a su alfabetización digital, lo que significa no solo jugar sino controlar su discurso,
conocer las reglas desde las que han sido construidos o sumergirse en el mundo virtual que nos
presentan. Pero todo ello debe realizarse de una forma consciente y, en este sentido, crítica para
contribuir a la formación de personas.
En la primera ponencia Begoña Gros Salvat reivindica los planteamientos sostenidos por Dewey
cuando indica que “…muchas de las prácticas derivadas de estos nuevos planteamientos recuperan
algunas posturas ya desarrolladas por la pedagogía y, de forma muy especial, los planteamientos
educativos sostenidos por este autor para el que la auténtica educación se efectúa mediante la
experiencia”. En este sentido la práctica con videojuegos para la educación recupera los
planteamientos de la cognición situada que “parte de la premisa de que el conocimiento es parte y
producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Por lo que aprender y
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hacer son acciones inseparables”. Desde esta perspectiva “el diseño de los contextos de aprendizaje
se convierte en una de las tareas básicas para el profesor”.
La incorporación de experiencias y situaciones complejas en la formación para que ayuden a
comprender y tomar decisiones en situaciones complejas es algo que pueden hacer perfectamente
los juegos digitales pues permiten al profesorado y a los estudiantes diseñar experiencias de
aprendizaje más allá de los contenidos. Jugando se aprende y una de las principales ventajas es la
capacidad que tienen los estudiantes para aprender en un entorno estimulante, en el que pueden
cometer errores y aprender a través de la práctica.
A través de las diversas formas de experimentación, la profesora Begoña Gros nos introduce en los
llamados videojuegos serios que se están utilizando por ejemplo en educación para la salud y como
terapias de rehabilitación, en publicidad, en la formación en la empresa, como simuladores virtuales
para la práctica y ensayo de acciones peligrosas que resultarían muy costosas si se hicieran
realmente, etc.
“Los juegos serios son unas herramientas de aprendizaje que permiten que los participantes
experimenten, aprendan de sus errores y adquieran experiencia en entornos complejos y/o de alto
riesgo. El objetivo fundamental de los juegos serios es crear situaciones que permitan
experimentar con problemas reales a través de videojuegos. Se pretende que el juego sirva para
probar múltiples soluciones, explorar, descubrir la información y los nuevos conocimientos sin
temor a equivocarse, pues en el juego se toman decisiones que no tienen consecuencias en la
realidad”.
La formación inicial del profesorado ha de incidir en que éste sea capaz de utilizar las
características del juego de forma educativa, para ello la profesora Gros recomienda la utilización
de juegos epistémicos, es decir, que incidan en la formación basada en la experiencia y teniendo en
cuenta que la tarea fundamental del profesor no es ser un experto jugador sino un experto en utilizar
las características del juego.
“Los videojuegos no tienen por qué responder a contenidos curriculares concretos sino que
pueden ser utilizados para trabajar habilidades y sirven de base para múltiples actividades. Es
importante realizar una buena elección del juego el función de los objetivos a alcanzar”.
En la segunda ponencia la profesora Graciela Esnaola Horaceck sostiene que la sociedad del
conocimiento está generando un nuevo espacio caracterizado por la flexibilidad informativa y la
accesibilidad a la información y que cuestiona “la creencia basada en el aprendizaje en
instituciones-templos (claustros, bibliotecas, ámbitos cerrados, curriculums pautados y
secuenciados) pues parece contraponerse al Modelo de aprendizaje que despliegan nuestros niños
en contextos informales, lúdicos, ubicuos” y el uso de internet, la creación de redes sociales, etc.
que también tiene su reflejo en las aulas escolares.
Las coordenadas de la sociedad del conocimiento están modificando los planteamientos educativos,
proporcionando mayor protagonismo a la formación del discente desde la autonomía y
responsabilidad. Se generan, pues, nuevos contextos de aprendizaje y educación.
Para la profesora Esnaola en el modelo de aprendizaje implícito originado al “videojugar” se
activan competencias que van “más allá de la eficacia de las conductas que permiten ganar o
continuar jugando. Los usuarios incorporan conductas adaptativas de acceso a la información y de
resolución de problemas prácticos que les permite circular velozmente a través de las autopistas de
la tecnología high tech y poner en juego el saber lúdico-narrativo”.
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Es un modelo de aprendizaje intuitivo, experiencial y manipulativo del mundo real, favorecido y
potenciado por el largo tiempo frente a las cuatro pantallas del hogar: la televisión, el teléfono
móvil, el ordenador y las pantallas de videojuegos, estableciendo una disonancia cognitiva cuando
las situaciones de aprendizaje demandan mayor esfuerzo por superar los conflictos que
constantemente se presentan en un mundo a construir.
Las posibilidades de las redes sociales favorecen el aprendizaje social abierto en la web que se
amplifica cuando focalizamos en los juegos colaborativos de las redes sociales. A través de un
juego compartido, los videojuegos pueden convertirse en una herramienta para construir ideas sobre
el mundo, discutir valores, explorar normas sociales…
En su ponencia el profesor Félix Etxeberria Balerdi indica que “el impacto de los videojuegos
supone un nuevo tema de debate sobre la violencia y los media, fundamentalmente por dos motivos:
en primer lugar, porque los videojuegos pueden ser una excelente herramienta para la enseñanza, la
motivación y los procesos de aprendizaje. Pero también pueden convertirse en elementos que
impulsen la violencia, tanto o más que el cine y la televisión”. En un estudio comparativo llevado a
cabo en EEUU y Japón se demuestra que jugar con videojuegos es un factor de riesgo causal para
las conductas agresivas.
Se trata, pues, de averiguar el modo de contrarrestar el riesgo de que se originen conductas
agresivas. Para ello sería conveniente estudiar el modo en que los padres, la escuela y la comunidad
podrían ser eficaces en este cometido.
El jugador interactúa con el juego de forma emocional y psicológica, por lo que si éste requiere
acciones y conductas agresivas y violentas, pueden estar teniendo efectos sobre la conducta
antisocial del jugador. Del mismo modo juegos prosociales pueden incrementar las conductas de
cooperación y de ayuda.
Para el profesor Etxeberria “existe un viejo dilema entre quienes defienden la utilización de los
videojuegos y otras tecnologías como un nuevo instrumento al servicio de la educación y quienes
solamente ven en ellos peligros y amenazas para los menores. Lamentablemente, da la impresión
de que quienes insisten en resaltar los peligros no son capaces de incorporar las nuevas
tecnologías al aula, y quienes profundizan en el uso educativo de los nuevos juegos no parecen
darle importancia a los posibles riesgos que pueden acarrear determinados juegos ultraviolentos.”;
sin embargo, insiste “estas tecnologías emergentes nos hacen vislumbrar un futuro en el que los
videojuegos pueden tener un papel fundamental como nuevo elemento motivador y facilitador de la
formación. Aunque en nuestro entorno todavía no esté difundida la utilización de estas nuevas
tecnologías, el mercado de los juegos serios está tomando una fuerza considerable. Pronto
tendremos juegos serios para toda la gama de formaciones.”
A pesar de la idea de que la abundancia de nuevos recursos y la presencia de nuevas tecnologías en
manos de los niños y jóvenes hará menos necesaria la figura del maestro, sin embargo hay que
insistir en que al profesor debe dársele la importante función de orientación y selección de recursos
educativos.
Sin duda, los videojuegos favorecen el desarrollo de estrategias de pensamiento superior, la
resolución de problemas, el establecimiento de relaciones causales, la toma de decisiones, el análisis
de valores y contravalores que subyacen en el mismo juego. “Videojugar” favorece el análisis de
situaciones, la reflexión sobre los contenidos, predispone para organizar la información que del
juego se obtiene para entrar naturalmente al mundo de la simulación y a la cultura informática.
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Los videojuegos contienen y generan gran cantidad de información que los videojugadores deben
procesar y asimilar. Para ello tienden a realizar naturalmente esquemas, cuadros, tienden también a
discutir decisiones, a buscar información anexa, a tomar notas, hipotetizar sobre posibles
soluciones, manipular variables y comprobar estas hipótesis. En síntesis, hacen todo lo que a los
docentes nos cuesta tanto lograr en una situación escolarizada.
Lo importante no son los dispositivos tecnológicos y sus posibilidades sino los usuarios y lo que
ellos pueden hacer con la tecnología disponible para su desarrollo integral y la formación de su
identidad. La explosión de las redes sociales y las posibilidades de “videojugar” desde la
colaboración y la cooperación entre usuarios abren nuevas oportunidades y posibilidades para
incluirlos en las aulas del siglo XXI.
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PONENCIA

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE BASADO EN
VIDEOJUEGOS EN LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
Begoña Gros Salvat
eLearn Center
Universitat Oberta de Catalunya.
bgros@uoc.edu

Introducción
En los últimos años, todas las tendencias sobre el futuro de la educación apuntan a la necesidad de
una redefinición del trabajo del profesor y de la profesión docente, de su formación y de su
desarrollo profesional. Los roles que tradicionalmente han asumido los docentes enseñando un
currículum caracterizado por contenidos académicos resultan insuficientes. El sentido de la
formación ha cambiado ya que no podemos educar para la certeza sino para la incertidumbre, el
cambio y la diversidad. La educación y la formación deben promover la experiencia en situaciones
y entornos complejos y dinámicos. El papel del profesor ha de cambiar desde una concepción
puramente distribuidora de información hacia una persona que es capaz de crear y orquestar
ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en actividades apropiadas, de
manera que puedan construir su propia comprensión a partir de la experiencia.
El conocimiento no sólo se construye de forma individual en la mente del sujeto sino que hay una
construcción dinámica y cambiante de origen social y cultural (Vygotsky, 1978). La persona
aprende a través de la internalización del conocimiento socialmente construido. Pero no sólo el
conocimiento tiene un origen social, sino que el propio proceso de aprendizaje se produce a través
de procesos interactivos con los objetos y los sujetos del entorno. La creación del conocimiento se
sitúa en un terreno que aspira a integrar las características personales del sujeto, la cultura, la
dimensión social y la interacción con los artefactos tecnológicos.
Muchas de las prácticas derivadas de estos nuevos planteamientos recuperan algunas posturas ya
desarrolladas por la pedagogía y, de forma muy especial, los planteamientos educativos sostenidos
por Dewey a principios del siglo XX. Recuérdese que para este pedagogo, “toda auténtica
educación se efectúa mediante la experiencia” (1966: 22) y que una situación educativa es producto
de la interacción entre las condiciones objetivas del medio social y las características
internas del que aprende, con énfasis en una educación que desarrolle las capacidades reflexivas, el
deseo de seguir aprendiendo y los valores democráticos y humanitarios.
Esta recuperación de la teoría de Dewey se plasma de forma clara en los planteamientos educativos
surgidos a partir de la denominada cognición situada. Desde este enfoque se parte de la premisa de
que el conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla
y utiliza. Esta visión, relativamente reciente, ha desembocado en un enfoque formativo -la
enseñanza situada- que destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y
reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los
estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. Bajo esta
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óptica aprender y hacer son acciones inseparables. Y en consecuencia, el diseño de los contextos de
aprendizaje se convierte en una de las tareas básicas para el profesor.
Los videojuegos son artefactos que nos permiten incorporar experiencias y situaciones complejas en
la formación y que pueden ayudar a comprender y tomar decisiones en situaciones complejas. La
introducción de los juegos digitales en la formación reglada suele ser muy escasa ya que en
ocasiones hay una visión negativa por parte del profesorado pero también porque la mayor parte de
los profesores no sabe como utilizar los videojuegos en el aula.
Sostenemos en este artículo que la formación inicial y continua debe proporcionar experiencias de
juego y formación encaminada a adquirir les destrezas necesarias para incorporar los videojuegos
en la formación. Abordamos el tema a través de ejemplos válidos para la formación inicial y para el
desarrollo profesional del profesorado.
Los videojuegos como fuentes de experiencia
En la mayoría de los videojuegos, el jugador tiene que controlar muchas variables diferentes, tomar
decisiones, establecer estrategias y comparar constantemente los efectos de sus acciones. Prensky
(2007) establece los niveles de aprendizaje que resumen el complejo entorno proporcionado por
los juegos de vídeo:
• El nivel más básico de aprendizaje que tiene lugar en un videojuego es aprender a controlar
la interacción con la pantalla. Este aprendizaje está siempre relacionado con la práctica.
Uno aprende, poco a poco, después de dominar las diferentes etapas del juego.
• El siguiente nivel está relacionado con las reglas del juego. Las reglas del juego enseñan lo
que está permitido. Los jugadores suelen aprender las reglas por ensayo y error, jugando y
descubriendo lo que puede o no puede hacer.
• El tercer nivel se centra en el por qué se hace algo. Los jugadores aprenden la estrategia de
un juego a medida que lo dominan. La estrategia aplicada puede ajustarse a muchos
enfoques diferentes: causa y efecto, orden y caos, consecuencias de segundo orden, los
comportamientos de sistemas complejos, el valor de la perseverancia, y así sucesivamente.
• Por último, los estudiantes adquieren visiones culturales sobre el funcionamiento del
mundo. Por ejemplo, en juegos como Sims hay un modelo de comportamiento social muy
determinado con valores occidentales, no aplicables a todas las sociedades.
Estas diferentes etapas se realizan a través de procesos de inmersión. El aprendizaje inmersivo es
una característica fundamental de los videojuegos ya que éstos proporcionan una combinación muy
prometedora de vivencia, toma de decisiones y de análisis de las consecuencias. En realidad, uno
de los aspectos claves del uso de los videojuegos en la educación estriba en la conexión entre estos
aspectos. Como veremos más adelante, la experiencia del jugador y la del aprendiz es diferente. En
este sentido, si queremos usar los videojuegos con un objetivo educativo hay que hacer consciente
al jugador de los aprendizajes que está adquiriendo a través del juego.
Los juegos digitales permiten al profesorado y a los estudiantes diseñar experiencias de
aprendizaje más allá de los contenidos. Jugando se aprende y una de las principales ventajas es la
capacidad que tienen los estudiantes para aprender en un entorno estimulante, en el que pueden
cometer errores y aprender a través de la práctica. Los videojuegos fomentan una colaboración
entre usuarios similar a los entornos de aprendizaje colaborativo en los que los participantes
comparten información y aprenden de los demás.
Los videojuegos multijugador motivan a los jugadores a unirse en equipos y competir contra otros
equipos. Por ejemplo, en los juegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPGs), los
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jugadores pueden crear equipos, compartir información mediante voz o texto y aprender observando
a otros jugadores. Los principiantes pueden aprender de sus compañeros y mejorar sus habilidades
(Felicia, 2009).
Tradicionalmente, la formación recibida en la escuela se ha centrado en la transmisión de
conocimientos. Las escuelas hacen un trabajo razonablemente bueno para preparar a los estudiantes
en matemáticas, ciencias sociales y otras disciplinas. Sin embargo, no lo han hecho así en el
desarrollo de las competencias de los estudiantes en aspectos como la resolución de problemas, la
comunicación, el trabajo en grupos, el aprendizaje colaborativo, etc.
El profesorado tiene que encontrar maneras de proporcionar a los estudiantes experiencias
significativas a través de las que puedan aprender habilidades en el contexto de la materia
existente. Creemos que los videojuegos pueden proporcionar oportunidades a los estudiantes para
desarrollar este tipo de competencias y por ello, el profesorado puede aprovechar aprendizajes que
de forma informal ya se están desarrollando a través de las experiencias de juego.
El argumento central de Gee (2003) sobre la contribución de los videojuegos para el aprendizaje se
basa en la idea de que los dominios semióticos son compartidos por grupos de personas que
comparten conocimientos, habilidades, herramientas y recursos para formar sistemas complejos.
Los estudiantes deben obtener recursos de otros miembros que les capacite para resolver los
problemas. "el alumno debe aprender no sólo los significados de un dominio particular de
conocimiento sino que, además, debe pensar sobre el dominio a un nivel 'meta' "(Gee, 2003: 23).
La propuesta de Gee se basa en un modelo donde lo más importante es aprender en dominios
semióticos específicos. En síntesis, como señala Lacasa (2011:127), se trata de:
• Aprender a experimentar el mundo de una forma nueva, viendo, sintiendo y operando sobre
él.
• Al actuar en un determinado dominio, se participa de las prácticas de un grupo social.
• Se obtienen recursos para futuros aprendizajes y resolución de problemas en ese dominio.
Los jugadores tienen que entender el significado de la gramática del diseño interior y la práctica
social que determina la actividad de juego. Este punto de vista hace que los jugadores piensan
acerca de los juegos como los sistemas y los espacios diseñados. "El videojuego supone un
conjunto de experiencias como jugador participa desde una perspectiva concreta, es decir, la
perspectiva del personaje que el jugador de control" (Gee 2008: 23).
En definitiva, los juegos digitales de gran alcance proporcionan contextos de aprendizaje ya que
"hacen posible la creación de mundos virtuales, y debido a que actúan en esos mundos hacen
posible el desarrollo de los acuerdos situados, a partir de prácticas sociales, las identidades de gran
alcance, los valores compartidos y formas de pensar importantes de las comunidades de práctica "
(Shaffer y Clinton: 2005, 7).
Las diversas formas de experimentación
Actualmente la producción de juegos para teléfonos móviles también ha aumentado de forma
notable. Los juegos para android, iphone y ipad son un buen ejemplo. Según Klopfer (2008: 38),
el uso de los juegos a través del móvil tiene un gran potencial educativo y formativo porque
permite la creación de situaciones de juego en el aula mucho más flexibles y cambiantes. Se
puede promover la capacidad de adaptar los juegos a un número de diferentes estilos tales como
la competencia y la colaboración, crear situaciones en las que los jugadores aprendan a combinar
juego y estrategias de comunicación, es posible jugar en equipo, etc.
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Como afirma Becker (2007), los buenos videojuegos son los que responden a un buen diseño
pedagógico. Esta autora argumenta que la mayoría de los juegos de éxito poseen un diseño que
es compatible con las teorías del diseño instruccional de Gagné o Merrill.
En general, los juegos son más inmersivos cuanto mejor está definido el rol del jugador, las
metas del juego y las reglas que motivan a la acción. Precisamente, la mayoría de los juegos
electrónicos diseñados para la educación escolar han fallado porque se han diseñado con el
objetivo de transmitir contenidos curriculares y hacen hincapié en el material que el estudiante
necesita aprender más que el contexto de la experiencia. Sin embargo, en los últimos años, ha
habido un resurgimiento de los juegos educativos, a partir del movimiento liderado por Michael
and Chen (2006) denominado “serious games” (juegos serios) que está mejorando notablemente
el diseño de los juegos elaborados con finalidad educativa.
Los juegos serios son unas herramientas de aprendizaje que permiten que los participantes
experimenten, aprendan de sus errores y adquieran experiencia en entornos complejos y/o de alto
riesgo. El objetivo fundamental de los juegos serios es crear situaciones que permitan
experimentar con problemas reales a través de videojuegos. Se pretende que el juego sirva para
probar múltiples soluciones, explorar, descubrir la información y los nuevos conocimientos sin
temor a equivocarse, pues en el juego se toman decisiones que no tienen consecuencias en la
realidad.
La mayoría de los juegos, incorporan la posibilidad de jugar con otros jugadores lo que facilita
también la resolución de problemas en grupo, la colaboración, y el desarrollo de habilidades de
negociación. Se aprende del juego y también de las acciones, ideas y decisiones de los demás
participantes. Este tipo de juegos se está desarrollando bajo múltiples plataformas de manera que
proporcionan acceso y dan sentido y valor educativo al uso de los teléfonos móviles, consolas de
videojuegos, tabletas, y otros dispositivos que forman parte de nuestra vida cotidiana.
Existen muchos tipos de juegos serios, la Serious Game Initiative, a través de Ben Sawyer y
Peter Smith (2008), ha elaborado una taxonomía de juegos serios que incluye siete modalidades
diferentes que están asociadas a siete sectores (Gobiernos y ONG; Defensa; Sistemas de Salud;
Marketing y Comunicaciones; Educación; Empresas e Industria). Estos autores han puesto de
relieve la diferencia existente entre los juegos en función de sus contenidos y de los organismos
que los utilizan.

Tabla 1. Ben Sawyer & Peter Smith (2008). Serious Games Taxonomy traducida por Jesús
Valverde
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El uso de videojuegos para entrenar en la formación de la práctica profesional también está
teniendo un desarrollo muy prometedor a partir de los llamados juegos epistémicos (Shaffer y
Gee, 2006).

Los juegos epistémicos se basan en el modelo de práctica reflexiva de Schön y en la idea de la
existencia de marcos epistémicos. Schön (1985) describe a los profesionales como personas que
establecen un vínculo entre conocer y saber, a través de reflexión en la acción. Las formas de
conocer y las formas de hacer se acoplan más cercanamente a medida que el novato adopta,
progresivamente el marco epistémico de la comunidad. La práctica reflexiva se desarrolla por la
internalización progresiva de un marco epistémico a través de la acción enlazada por el
conocimiento, habilidades y valores de los pares y mentores.
Para ilustrar la idea de un juego epistémico, Shaffer (2008) expone ejemplos como Madison 2200
que está desarrollado por la Universidad de Wisconsin para aprender sobre ecología urbana al
trabajar como planificadores urbanos. El juego se está utilizando en centros de secundaria y se han
hecho experiencias muy interesantes de colaboración entre centros analizando los mejores
planificaciones realizadas por los estudiantes.
En definitiva, se trata de proporcionar la forma en que en una profesión o comunidad de práctica
se adquieren conceptos y competencias propias. Shaffer (2008) argumenta que este enfoque
permite crear juegos en que los estudiantes aprenden a trabajar como médicos, abogados,
arquitectos, ingenieros, periodistas y otros profesionales.
Los videojuegos comerciales no están diseñados para la formación sino para el entretenimiento
pero su reutilización con finalidades educativas (ver Gros 2008) también es interesante. La
ventaja, en este caso, es que los niños y jóvenes ya conocen el juego y su incorporación en la
escuela puede ser más rápida.
Squire (2008) ha intentado sintetizar los diferentes géneros del juego a partir del tipo de narrativa
del juego, del tiempo que hay que dedicar al juego así como de los modos de expresión creativa
que maneja (ver tabla 2).

Tabla 2. Marco de referencia para la clasificación de juegos digitales.
Fuente: Squire (2008: 172).
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Para poder integrar los juegos en la escuela, la selección del juego a utilizar es muy importante. El
profesorado debe tener un criterio claro para planificar el formato de uso e integración en el aula.
Es preciso ser consciente de que diferentes tipos de juegos implican necesidades de tiempo
diversas, que hay juegos con múltiples soluciones mientras que otros sólo tienen una solución, que
existen estrategias variadas, etc.
El uso de juegos epistémicos para la formación inicial del profesorado
La incorporación de las TIC en la práctica cotidiana sólo podrá ser exitosa cuando la formación
inicial del profesorado incorpore el uso de la tecnología con normalidad. Es decir, como apoyo a la
planificación, el diseño y la implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso
concreto del uso de los videojuegos se pueden incorporar desde la perspectiva de herramienta de
apoyo al aprendizaje y también como saber epistémico.
Como hemos mencionado previamente, los juegos epistémicos permiten una simulación de
situaciones propias de determinada profesión. En el caso de la formación del profesorado Gidson
(2011) ha diseñado el videojuego Simschool1, que es una simulación online de un aula en el que se
pueden modelar numerosos tipos diferentes de alumnos de enseñanza primaria.
El jugador entra en el aula con una comprensión básica de la práctica y a través de repetidos ciclos
de experimentación, puede construir su conocimiento desarrollando nuevas estrategias y pensando
como profesor. Inmersos en una clase simulada, los jugadores pueden analizar las necesidades de
los estudiantes, tomar decisiones y evaluar su impacto en los alumnos.
El modelo de simulación de base permite experimentar con modelos diversos de enseñanzaaprendizaje. El modelo se basa en una caracterización de los estudiantes en base a aspectos
emocionales, sociales y cognitivos. La interacción en el entorno es muy abierta, el jugador puede
escoger múltiples situaciones, agrupaciones de alumnos, niveles de dificultad, etc.
Este tipo de herramientas es interesante porque al ser utilizada por un grupo numeroso de
estudiantes de magisterio, se generan debates en la red, se pueden compartir dudas, conocimientos,
etc.
Nos parece que es especialmente interesante utilizar este tipo de videojuegos ya que la formación
requiere una nueva forma de pensar con un nuevo vocabulario que incluya términos tales como
nodos, líneas de influencia, hipervínculos, estructuras jerárquicas, ámbitos de influencia, etc. En
definitiva, es importante entrenar al futuro profesor en el análisis de sistemas complejos y
multidimensionales.
La formación basada en la experiencia.
Además de utilizar el juego como simulación, es preciso también formar en el aprendizaje basado
en el juego.
La experiencia de juego no es igual en un contexto formal que fuera del ámbito escolar. Existen
diferencias importantes entre jugar fuera y dentro de la escuela que podemos plasmar en la
siguiente tabla comparativa
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http://www.simschool.org/
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Tiempo
Participación
Metas educativas
Edad de agrupación
Grado de autenticidad
Uniformidad
Fronteras disciplinares

INFORMAL
Flexible
Voluntaria
Emergente
Flexible
Potencialmente elevada
Escasa
Flexibles

FORMAL
Rígido
Obligatoria
Definidas
Fija
Potencialmente baja
Alta
Fijas

Tabla 3. Uso informal y formal del juego. Fuente: Squire-Petterson: 2009
El tiempo de juego en el aula tiene que estar ajustado y limitado, las metas educativas están
definidas por el profesorado que selecciona el juego y, lógicamente, el grado de autenticidad de la
situación de juego es menor que cuando éste es espontáneo. Tener claras las diferencias entre jugar
para divertirse, como entretenimiento o como medio para lograr un determinado aprendizaje es muy
importante ya que la diferencia no está en el videojuego sino en el diseño del contexto de uso. La
tarea fundamental del profesor no es ser un experto jugador sino un experto en utilizar las
características del juego de forma educativa. El profesor es el que va a añadir la capa pedagógica al
juego.
El uso de videojuegos permite utilizar un enfoque pedagógico basado en el aprendizaje como
actividad. “El proceso por el que el aprendizaje puede ser diseñado es como una coreografía,
creando actividades y relacionándolas con el mundo que proporciona el juego y el mundo sin el
juego” (De Freitas, 2011)
Lo más importante es saber seleccionar los videojuegos más pertinentes para los objetivos
educativos. En todos los videojuegos es importante analizar las cuatro dimensiones básicas del
juego.
Característica del jugador

Pedagogía

(perfil, papel, competencias)

(contenidos, enfoque, feedback)

Contexto

Representación

(entorno, apoyo y orientación)

(Fidelidad, interactividad, inmersión)

Tabla 4. Dimensiones del aprendizaje basado en el juego según De Freitas (2011).
Las características del jugador, es decir, qué se espera que haga el jugador; colaborar, competir,
explorar, etc. El tipo de aproximación pedagógica que el propio juego posee. Aspectos tan
importantes como el contenido del juego, el tipo de respuestas que proporciona. También es
importante analizar el tipo de representación, la fidelidad del entorno con la realidad, los tipos de
interacciones, el nivel de inmersión. Y, finalmente, hay que generar un contexto de juego diseñando
el entorno y los sistemas de apoyo y orientación.
Felicia (2009) ha coordinado un proyecto de la European Schoolnet que incorpora las experiencias
más destacadas del uso de videojuegos en la escuela en Europa. Lo más interesante del trabajo es la
guía para los profesores que recoge un buen número de ejemplos y detalla los pasos para utilizar los
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videojuegos en el aula. La aproximación que se plasma en esta guía es similar a la que hemos
trabajado (Gros y Grup F9, 2008), y se basan en un modelo pedagógico basado en el aprendizaje
experiencial (Kolb 1984).
Como afirma Felicia (2009), el ciclo de aprendizaje en los videojuegos puede compararse al ciclo
de aprendizaje de Kolb: los jugadores experimentan algo discordante o un fracaso (fracasar o ganar)
y, posteriormente, necesitan reflexionar e identificar la causa del fracaso. Siguiendo este análisis,
formulan hipótesis sobre la causa o causas del fracaso, planes de acción para ayudarles a solucionar
el problema para, a continuación, probar y evaluar sus hipótesis.
El aprendizaje experiencial tiene lugar cuando el alumnado observa y reflexiona sobre una
experiencia previa y realiza algún tipo de abstracción integrando esas reflexiones en sus
conocimientos previos utilizados como guías para acciones posteriores. Así, el aprendizaje
experiencial describe la adquisición de conocimientos en un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas
sucesivas (Kolb 1984):
(1) “Experiencia concreta”, (EC)
(2) “Observación Reflexiva”, (OR)
(3) “Conceptualización Abstracta”, (CA) y
(4) “Retroacción o Experimentación Activa” (EA),
El núcleo del modelo de cuatro etapas de Kolb es una descripción simple del ciclo de aprendizaje
que muestra como la experiencia (1) es traducida por la reflexión (2) en conceptos (3) , que por su
parte son usados como guías para la retroacción o experimentación activa y la planificación de
nuevas experiencias o creación de métodos alternativos de acción (4). De esta forma se ayuda a
entender el proceso de adquisición de conceptos, competencias y actitudes desde el punto de vista
del alumnado.
Como queda reflejado, es importante comprender que el aprovechamiento pedagógico de los
videojuegos supone incorporar el juego en el aula a través del acompañamiento y la guía del
profesorado que tiene que incidir en la transformación de la experiencia de juego a una experiencia
reflexiva.
Según la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) de Vygotsky, se debería ayudar a los sujetos con un
'andamiaje' y progresivamente hacerlos más autónomos. Este principio también se encuentra en los
videojuegos que ofrecen un diseño basado en una curva de aprendizaje sencilla. Generalmente, en
los primeros niveles los jugadores pueden familiarizarse con los mecanismos del juego. Los
jugadores tienen que aprender nuevas habilidades para superarse y, en cierto modo, hacerse
responsables del aprendizaje. Esta capacidad de los videojuegos motiva y hace partícipes a los
alumnos de su aprendizaje para superarse. Según Felicia (2009) es, con diferencia, la característica
más interesante para ayudar a los docentes a hacer del aprendizaje una actividad atractiva y
motivadora.
Los videojuegos no tienen porque responder a contenidos curriculares concretos sino que pueden
ser utilizados para trabajar habilidades y sirven de base para múltiples actividades. Es importante
realizar una buena elección del juego el función de los objetivos a alcanzar.
En definitiva, el profesorado puede aprovechar los juegos como un material educativo para
aprender un contenido curricular específico a partir de la creación de un entorno de aprendizaje que
permite enfrentarse con un sistema complejo, multidimensional, multimedia e interactivo. La
incorporación del juego en el aula, permite trabajar con todo el grupo de alumnos a través de
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grupos cooperativos y discusiones conjuntan que proporcionen espacios de análisis y reflexión
crítica del propio entorno utilizado.
Es crítico para la educación implicar a los estudiantes, motivarlos. En los juegos la implicación es
fundamental ya que sólo si el juego es relevante, el jugador invierte tiempo y esfuerzo en el juego.
La habilidad para combinar diferentes áreas semánticas está muy bien desarrollada en los
videojuegos combinando muchas experiencias audiovisuales y este aspecto ayuda mucho a la
implicación del jugador.
Un aspecto importante en el momento de introducir los videojuegos en el aula es poder conectar la
experiencia del alumno como jugador desde el punto de vista del aprendizaje. En este sentido,
nuestra cultura establece una diferenciación muy grande entre lo lúdico y el aprendizaje como algo
serio y formal. A veces cuesta que los profesores puedan considerar a los videojuegos como
herramientas para el aprendizaje por considerarlos una parte de la actividad lúdica. Pero también
nos encontramos con este problema con los alumnos ya que muchas veces tienen problemas para
establecer la conexión entre el juego y el aprendizaje. En este sentido, es especialmente relevante la
figura del profesorado como experto en la determinación de los aprendizajes del juego.
Para incorporar en la práctica este enfoque no es suficiente con crear guías o compartir prácticas,
hay que formar al profesorado para que experimente en el propio contexto. Por esta razón, la
formación inicial y continua es muy importante y utilizar el modelo descrito en el propio proceso
de formación implica que el formador seleccione un juego, introduzca al profesorado en el uso del
mismo como jugador, muestre los recursos asociados al juego que hay en Internet (comunidad de
usuarios, guías, trucos, etc.). Posteriormente hay que empezar a analizar el papel del juego
seleccionado en un contexto de aula. Para ello, es importante preguntarse por los aprendizajes que
queremos conseguir, el tiempo de dedicación dentro y fuera del aula, cómo vamos a agrupar a los
alumnos, elaborar indicadores de evaluación, etc. En definitiva se trata de realizar un diseño
educativo basado en el juego y en la reflexión sobre él mismo.
Conclusiones.
Los estudios realizados en el ámbito escolar coinciden al concluir que los principales problemas que
aparecen en el uso del videojuego en la escuela tienen mucho que ver con aspectos propios de la
organización escolar y en la falta de formación del profesorado para integrarlo como recurso
educativo. (Sanford y otros, 2006)
En relación al tiempo, a menudo es difícil ajustar los horarios asignados a una asignatura con el
tiempo dedicado al juego. Hay que planificar previamente secuencias de juego, sobre todo, si
estamos usando juegos de estrategia que precisan bastante tiempo de dedicación para el avance de
la historia.
Los contenidos de los juegos no siempre responden a asignaturas. Aunque el contenido pueda ser de
interés para el trabajo escolar, los juegos presentan contenidos mucho más interdisciplinares y, por
ello, sería mucho más interesante no parcializar el aprendizaje a través de las diferentes disciplinas
sino integrarlo de forma interdisciplinar.
Los profesores piensan que sus estudiantes van a saber jugar mucho mejor que ellos y se sienten
inseguros. Es preciso que el profesorado entienda la importancia de no competir con las habilidades
de sus alumnos. Los niños tienen mayor experiencia y conocimientos instrumentales pero carecen
de la reflexión y los elementos críticos que el profesor debe aportar.
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Los videojuegos deberían incorporarse en la formación inicial y continua del profesorado. En la
formación inicial, los juegos epistémicos pueden proporcionar contextos de práctica interesantes
para la formación docente. Además, el juego puede integrarse en el diseño de secuencias didácticas
mediante la aplicación de metodologías basadas en ciclos de aprendizaje.
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Resumen
El modelo de aprendizaje que denominamos “implícito”, transcurre en contextos experienciales en
los cuales la intencionalidad externa queda relegada al interés por resolver situaciones
problemáticas. Sucede en contextos informales y son potentes precisamente porque transcurren
fuera de los procesos conscientes. Se “modelan” siguiendo el estilo propiciado por las prácticas de
usuario desde su actitud experiencial lúdica y necesaria para que los usuarios puedan adaptarse
rápidamente reciclando sus saberes prácticos. Ya han consolidado competencias luego de largas
horas de entrenamiento en los entornos lúdicos y en el transitar en las redes sociales.
Para jugar videojuegos se activan competencias propias de un modelo de aprendizaje implícito, más
allá de la eficacia de las conductas que permiten ganar o continuar jugando. Los usuarios incorporan
conductas adaptativas de acceso a la información y de resolución de problemas prácticos que les
permite circular velozmente a través de las autopistas de la tecnología high tech y poner en juego el
saber lúdico-narrativo.
Para estudiar en profundidad las variables intervinientes en los procesos de aprendizaje implícitos al
interactuar con videojuegos en redes sociales expondremos dos casos de niños-gamers en
entrevistas etnográficas. Los casos presentan la posibilidad de ser escalables con fines
metodológicos y ofrecen la posibilidad de generar la reflexión en torno a las posibilidades
educativas.
Palabras clave: Videojuegos, aprendizaje, redes sociales, mediación tecnológica, enseñanza.
Abstract
Mobile Learning Model: Videogames in social networks
Mobile learning Model we call “implicit”, takes place in experimental contexts and they are
powerful because they take place outside conscient processes. They are “modeled” according to the
style given by user practices from their experimental gaming attitude and necessary to users to
adapt quickly recycling their practical knowledges. Users have consolidated skills after long hours
of entertainment in gaming environments and their transit in social networks.
When playing videogames some skills related to an implicit learning model are activated, beyond
the effectiveness of behaviors that allow players to win or continue playing. Users incorporate
adaptive behaviors of access to information and practical problems resolution that allow them to
circulate through the highways of high tech and bring into the gaming-narrative knowledge.
To study in depth the variables involved in processes of implicit learning interacing with
videogames in social networks we will expose two cases of kid-gamers in ethnographic interviews.
Such cases present the possibility of being scalable with methodological purposes and offer the
possibility to generate a reflection about the educational possibilities.
Keywords: Videogames, learning, social networks, technological mediation, teaching.
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Modelo de aprendizaje implícito y enseñanzas mínimamente invasivas: videojuegos en las
redes sociales
El modelo de aprendizaje que denominamos “implícito”, transcurre en contextos experienciales en
los cuales la intencionalidad externa queda relegada al interés por resolver situaciones
problemáticas. Sucede en contextos informales y son potentes precisamente porque transcurren
fuera de los procesos conscientes. Se “modelan” siguiendo el estilo propiciado por las prácticas de
usuario desde su actitud experiencial lúdica y necesaria para que los usuarios puedan adaptarse
rápidamente reciclando sus saberes prácticos. Ya han consolidado competencias luego de largas
horas de entrenamiento en los entornos lúdicos y en el transitar en las redes sociales.
Para jugar videojuegos se activan competencias propias de un modelo de aprendizaje implícito, más
allá de la eficacia de las conductas que permiten ganar o continuar jugando. Los usuarios incorporan
conductas adaptativas de acceso a la información y de resolución de problemas prácticos que les
permite circular velozmente a través de las autopistas de la tecnología high tech y poner en juego el
saber lúdico-narrativo.
Los estilos cognitivos mediados por la “digitalización de los procesos comunicativos” se organizan,
de este modo, en torno a una gramática particular facilitada por la mediación de los artefactos
tecnológicos en las relaciones interpersonales y sociales, por el masivo acceso a los productos
multimediales y por la posibilidad de participar en la producción, creación y difusión de contenidos
mediáticos sin la necesidad de demasiados conocimientos y competencias técnicas.
La digitalización de la escritura alfabética, de la música, de la fotografía, de las artes visuales, del
cine y el video y de otras prácticas culturales y artísticas implica una redefinición de las rutinas y de
las prácticas de creación y producción comunicacional y
de las condiciones de recepción y de producción2 prácticamente inaccesibles para el general de los
usuarios hasta antes del desarrollo de estas herramientas de publicación, difusión y colaboración.
Las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías 2.0 consolidan entonces, el entrecruzamiento
entre el lector-usuario y el usuario-productor-editor facilitando la adquisición de la gramática
propia del sistema tanto como de la construcción de un universo de sentido en torno a los discursos
que ofrecen las pantallas. Estas características se observan particularmente en las prácticas de los
videojugadores, incrementadas desde las redes sociales y los entornos colaborativos. Las categorías
perceptuales que el sujeto va constituyendo respecto del objeto hipermediático que pretende
capturar su atención requiere atender a la inmersión y la participación interactiva del usuario en el
entorno lúdico tecnológico de los videojuegos (Esnaola,2009).
Dicho de esta manera podemos advertir que este modelo de aprendizaje intuitivo, experiencial y
manipulativo del mundo real, se continua en las largas horas transcurridas a lo largo de las distintas
etapas de la vida frente a las cuatro pantallas que atrapan su tiempo en el hogar: la televisión, el
teléfono móvil, la computadora y las pantallas de videojuegos, estableciendo una disonancia
cognitiva cuando las situaciones de aprendizaje demandan mayor esfuerzo por superar los conflictos
que constantemente se presentan en un mundo a construir.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2
Todas las manifestaciones artísticas realizadas con computadoras (no por computadoras), al
igual que cualquier texto, imagen, sonido, base de datos o cálculos científicos computerizados, son
objetos informacionales construidos en un lenguaje de naturaleza numérica. Esta convergencia de
diferentes lenguajes en un modelo común de codificación establece la especificidad de la
digitalización
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Las posibilidades que las redes sociales otorgan para configurar espacios de “aprendizaje
aumentado” un concepto muy interesante para nuestro desarrollo argumentativo que Dolors
Reig(@Dreig) vincula con el Aprendizaje Social y Abierto (Open Social learning3) posibilitado a
través de la expansión de las redes sociales. En una de sus publicaciones recientes define el
concepto de Aprendizaje aumentado como nueva oportunidad para el individuo conectado. En
particular, en el tema que nos ocupa: el aprendizaje y los videojuegos en las redes sociales,
constatamos que es una tendencia que ocupa espacios de investigación global con creciente
registro y relevamiento. En un escenario de aprendizaje social, aumentado a través de las
posibilidades de las redes sociales, necesitamos otro tipo de intervenciones para capturar el
verdadero impacto que están produciendo: quién responde a quién, a qué nivel se comunican los
integrantes, qué discusiones son las que más interés generan, qué representan entre los estudiantes
y profesores o cualquier otro agente implicado en el aprendizaje.
Son muy interesantes los aportes de Stephen Downes y Dave Cormier cuando relacionan las
características del pensamiento rizomático a los entornos de aprendizaje abierto, distribuido y
ampliado por el poder de las redes. Pero más allá de herramientas tecnológicas que posibilitan los
intercambios, el tema que nos ocupa son las posibilidades del Aprendizaje social abierto en la web
que se amplifica cuando focalizamos en los juegos colaborativos de las redes sociales.
Sobre este tema en particular es necesario instalar la investigación educativa para fundamentar
prácticas de enseñanza centradas en las posibilidades que ofrecen los videojuegos y en particular los
que implican en su propuesta lúdica la interacción y la cooperación en las redes sociales.
Recientes investigaciones (Kornell, Castel, Eich, 2010)4 demuestran que existen formas adecuadas
de aprender que contradicen las que hemos sostenido hasta este tiempo en los sistemas educativos.
La creencia basada en el aprendizaje en instituciones-templos (claustros, bibliotecas, ámbitos
cerrados, curriculums pautados y secuenciados) parece contraponerse al Modelo de aprendizaje que
despliegan nuestros niños en contextos informales, lúdicos, ubicuos.
La evidencia empírica demostrada en nuestras investigaciones respecto de los procesos de
Aprendizaje con videojuegos nos muestra que centrarse en un solo lugar de estudio sería
contraproducente, funcionando mejor, incrementando la retención de los contenidos y esquemas de
aprendizaje el hecho de cambiar de ambiente durante los periodos de estudio. En estas afirmaciones
adherimos a los aportes de Dolors Reig quien cita las investigaciones de la Universidad de
California explicando que el cerebro realiza asociaciones sutiles entre lo que está estudiando y las
sensaciones (conscientes o inconscientes) de fondo en cada momento. Estas afirmaciones coinciden
con el marco del aprendizaje contextual del mobile learning, al aportar distintas asociaciones al
mismo material para dar a la información mayor soporte neural, más consistencia. En efecto, estas
ideas sostienen que cuando el contexto exterior es variado, la información es enriquecida y eso hace
que sea más lento el olvido.
Podríamos sostener entonces que existen evidencias científicas en favor de la multitarea - no
simultánea- como proceso cognitivo adecuado: estudiar distintas cosas relacionadas funciona mejor
que estudiar una sola durante una misma sesión.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3
http://es.scribd.com/doc/18637310/Open-Social-Learning
4

Kornell, N., Castel, A. D., Eich, T. S., & Bjork, R. A. (2010). Spacing as the friend of both memory and induction in

younger and older adults. Psychology and Aging American Psychological Association, Vol. 25, No. 2, 498–503.
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Comenta Nate Kornell (2010), psicólogo y co-autor del estudio citado que el cerebro elige patrones
más profundos ante la variedad, elige lo que es similar y lo que es diferente acerca de ello y lo hace
muchas veces de forma inconsciente.
Periodos espaciados de estudio mejoran el recuerdo posterior probablemente porque el cerebro,
cuando revisita las cosas en un momento posterior, las reaprende. Al alejarnos de la escena nos
permite reaprender de forma más eficiente la próxima vez.
Otra de las ideas en torno al aprendizaje experimental, implícito a la tarea experiencial, de
enseñanzas mínimas señala a la práctica de actividades basadas en la resolución de tests, desafíos
cognitivos y cuestionarios como una poderosa herramienta de aprendizaje. La herramienta que
provoca la recuperación de la información, la hace más accesible, es la dimensión de aprendizaje
“Learning by doing”, más experimental, incidental, implícita. Por lo tanto podemos concluir que los
exámenes, los tests tradicionales son herramientas más de aprendizaje que de evaluación.
Estas afirmaciones se fundamentan en las publicaciones recientes en las que desarrollábamos el
concepto de Aprendizaje flow o Aprendizaje en experiencias óptimas5 (Esnaola, 2009) y que
sintetizamos en esta categorización:
Learning by doing = experimentación
Learning by playing
Variedad de contextos
Ubicuidad- movilidad
Mezcla de narrativas
Mezcla de formatos hipertextuales
Información enriquecida
Multitarea en secuencia
Revisitar problemas sin resolver
Desafío cognitivo: complejidad creciente

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  ESNAOLA, G. (2009): Videojuegos en redes sociales: aprender desde experiencias
óptimas. Comunicación, 7. pp. 265-279 Recuperado (01/07/2010), de.
http://www.revistacomunicacion.org/
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Desafío emocional: experiencia de éxito
Resolución de problemas prácticos
Contenido: información contextualizada

contextos de experiencia colectiva

Esta línea de pensamiento debería sostener cada proyecto de enseñanza escolar en los cuales el
aprendizaje no se cristaliza en “lograr” que el alumno memorice o entienda contenidos sino en que
pueda demostrarlo en su actuación, resolviendo situaciones problemáticas en distintos contextos de
complejidad creciente. Esta performance implica, necesariamente, interpretar la realidad de su
entorno cultural utilizando lenguajes y sistemas de representación dinámicos y apropiados.
Estamos iniciando un camino con historia de certezas en la educación. Desde la pedagogía activa
hasta las propuestas constructivistas sabemos que el aprendizaje escolar en contextos de actividad y
experiencia colectiva propicia la apropiación de estrategias y competencias complejas para la
resolución de problemas prácticos. El contenido entendido como información contextualizada y
atravesada por diversas variables se ofrece como instancia necesaria para acceder a niveles de
mayor complejidad en el conocimiento de la realidad. Informarse para conocer, para resolver, para
ampliar las posibilidades creativas de superación de obstáculos y desafíos.
Las características de la pedagogía lúdica, propia de los contextos informales se expone a las
transacciones de sentido, de contenido y de hipótesis crítica, con los aportes de los pares que
transitan, horizontalmente la misma red social. El lugar del docente, en este particular escenario es
una pieza clave para tender el puente entre estas prácticas cotidianas, de conocimiento práctico, de
competencia de usuario de las herramientas que ofrece la tecnología.
En tiempos en los que el escenario de las aulas 2.0 se ha poblado de posibilidades tecnológicas los
docentes tienen la oportunidad de trazar el puente necesario y aportar innovación en la enseñanza.
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Videojuegos: riesgos y oportunidades en educación
Felix Etxeberria Balerdi
Universidad del País Vasco
fetxeberria@ehu.es

Los videojuegos en cifras
El éxito creciente de los videojuegos es una realidad en nuestra sociedad actual, como lo
demuestra el hecho de que este tipo de juegos constituyen el 53 % del consumo del ocio audiovisual
e interactivo en España durante el año 2009 (aDeSe, 2010), por delante del cine (23 %), películas de
video (13 %) y música grabada (10 %). La facturación total para el año 2009, alcanza una cifra
cercana a los 1.200 millones de €, habiendo descendido un 16 % con respecto al año 2008. En 2006
se facturaron 967 millones de euros y en 2004 se llegó a los 800 millones de €. España se coloca en
el 4º puesto en el mercado europeo.
Los videojuegos están, desde hace años, en la primera fila de los juguetes preferidos por los
niños, y también por muchos adultos del mundo occidental. Todo parece indicar que los
videojuegos son y seguirán siendo en el futuro uno de los juguetes favoritos por nuestros hijos e
hijas y que uno de los retos de los padres y educadores del futuro es aprender a convivir con los
juegos electrónicos. Según ADESE, en España, cerca del 22,5 % de la población se declara
jugadora de videojuegos, siendo la edad media de los usuarios de 22 años. La proporción de
mujeres jugadoras aumenta lentamente, situándose en el 19 %.
1.-Videojuegos y violencia
Es importante destacar, en primer lugar, el creciente empleo de los videojuegos en
actividades educativas y formativas, así como en la terapia y entrenamiento de diversas habilidades
intelectuales y sociales. Por lo tanto, los videojuegos parecen convertirse en un tema de reflexión de
cara al futuro de la educación, tanto en sus aspectos preventivos como en la utilización educativa y
positiva de los mismos en las escuelas (Etxeberria, F. 2008; Gros, B. 2008; Freitas, S. 2008).
Sin embargo, desde que se crearon los primeros e inofensivos juegos de ping-pong hasta los
juegos actuales, ha ocurrido una evolución muy profunda que nos permite apreciar unas diferencias
enormes en el amplísimo panorama de los videojuegos. Frente a los juegos electrónicos de los Sims,
que tratan aceptablemente de simular situaciones de relación, o algunos otros como Tetris, Super
Mario o algunos juegos deportivos, existen otros videojuegos que ofrecen una vinculación más
estrecha con la violencia, como Carmageddom (atropellar ancianitas y embarazadas), Unidad de
Tortura (denunciado por Amnistía Internacional) o Resident Evil (jugar a descuartizar zombis).
Grand Theft Auto y Bioshock, ambos juegos ultraviolentos, han sido elegidos los mejores juegos
del año 2006 y 2007 por la Academia BAFTA. ADESE otorgó el año 2007 y 2005 el premio
“Doble platino” al juego Grand Theft Auto: Sant Andreas.
Voces de alarma
El tema de los videojuegos violentos (VJV) es uno de los principales tópicos en la literatura
sobre el estudio de los efectos de este tipo de juegos en la conducta infantil. Se han cruzado
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acusaciones desde los dos bandos: desde los que alarman de los peligros del uso de los videojuegos
hasta quienes afirman que la mayoría de las investigaciones carecen de fundamento6.
ADESE, la Asociación Española de Distribución y Edición de Software de Entretenimiento,
se encuentra entre los partidarios de dejar mayor libertad a los usuarios, alegando que son pocos los
juegos clasificados como nocivos y que los más utilizados son los que son aptos para todas las
edades.
Entre las posturas de quienes claman por los peligros de los videojuegos violentos (VJV) y
exigir un mayor control sobre los mismos vamos a destacar los distintos argumentos:
Asociaciones internacionales de Pediatría, Psiquiatría, Medicina, Psicología, etc.
En 2005, la APA (American Psychological Association) hizo un llamamiento por la
reducción de la violencia en los videojuegos que se comercializan a los jóvenes, debido a la posible
relación entre los videojuegos y las agresiones hacia las mujeres. Llamaron también la atención
sobre el hecho de que es necesaria la formación y prevención por parte de los padres, por seguir
investigando sobre el tema y dieron también una advertencia a los responsables de instituciones
públicas y de la industria para tener en cuenta estas precauciones7.
También la AAP (American Academy of Pediatrics8) reconoce que la exposición a la
violencia en los media, incluyendo televisión, películas, música y videojuegos tiene una influencia
significativa sobre la salud de niños y adolescentes. Así mismo, se llama la atención sobre la
evidencia que de la violencia mediática puede contribuir a las conductas agresivas,
desensibilización hacia la violencia y otros problemas.
De igual modo han reaccionado la American Academy of Child and Adolescent Psyquatry,
la American Medical Association, American Academy of Family Physicians y la American
Psyquiatric Association, al igual que U.S. Department of Health & Human Services9. También van
en la misma línea la Royal Australasian College of Pysicians, Paediatrics and Child Health Division
10
y la Canadian Paedriatics Society 11
En España la Sindicatura de Greuges de Alicante (2006) realizó un informe sobre la
violencia en los videojuegos12 en el que se denunciaba que la mayoría de los videojuegos
promueven unos valores y estructuras mentales que inclinan al sexismo y la violencia. Por otra
parte, en el libro “Videojuegos: guía para padres”, editado por el Defensor del Menor (2005) junto
con otras asociaciones dedicadas al tema de la protección de los menores respecto a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, se destacan algunos datos preocupantes obtenidos
en el estudio “Videojuegos. Menores y responsabilidad de los padres”:
□
□
□
□

Casi el 50 % de los niños y 25 % de las niñas reconoce que si sus padres conocieran el
contenido de algunos de sus videojuegos no les dejarían jugar con ellos
Más del 50 % de los niños y 15 % de las niñas reconoce que juega con videojuegos
clasificados para mayores de 18 años.
El 73 % de los niños y el 40 % de las niñas juegan con videojuegos violentos.
Un 28 % de los niños y un 3 % de las niñas juegan con videojuegos en los que los
personajes consumen drogas.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6	
  http://videogames.procon.org/view.resource.php?resourceID=003610	
  	
  
7	
  http://videogames.procon.org/sourcefiles/aparesolution.pdf	
  	
  
8
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;108/5/1222
9	
  http://www.surgeongeneral.gov/library/youthviolence/chapter4/appendix4bsec2.html	
  	
  
10
11
12

	
  

www.aph.gov.au/House/committee/fchy/youthviolence/subs/sub031.pdf
http://www.cps.ca/english/statements/pp/pp03-01.htm

http://www.sindicdegreuges.gva.es/Informes/La_Escuela/Violencia_videojuegos.pdf
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□

Un 15 % de los niños y un 7 % de las niñas consideran que los videojuegos pueden
hacerles más violentos.

Amnistía Internacional
Amnistia Internacional (AI)13 viene elaborando los últimos años un informe anual sobre los
videojuegos y el respeto a los derechos humanos, especialmente reflejados en la vulneración de los
mismos para los menores y las mujeres. En su último informe (2007) denuncia que, a pesar de los
controles que se han establecido internacionalmente y los códigos que permiten a los usuarios y sus
familias discernir la adecuación de un juego conforme a la edad, el código llamado PEGI (Sistema
Paneuropeo de Información sobre Juegos) los fabricantes y vendedores siguen haciendo caso omiso
de su utilización. Entre las conclusiones de su último informe 2007 cabe destacar:
□

□
□

Existe dejación por parte del Gobierno español a la hora de cumplir los compromisos
adquiridos para proteger a los menores, debido a la fuerte dosis de violencia que ofrecen los
juegos.
Las medidas de control son insuficientes e ineficaces
Los videojuegos siguen careciendo de información completa para proteger los derechos de
la infancia en lo que respecta a la edad y el tipo de juego.

Asociaciones de consumidores.
Según la Asociación Protégeles (2005), el 57 % de los menores reconoce que juega con
videojuegos en los que se daña, tortura o mata a personas y que en un 20 % de los casos se
corresponden con niños, ancianos o embarazadas.
El 33 % de los menores dispone de videojuegos clasificados para mayores de 18 años y el 15
% accede a videojuegos en los que se reproduce de forma interactiva violencia hacia las mujeres y
los personajes consumen drogas14.
Otras muchas asociaciones, como la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios
(CECU), llevan años denunciando distintos videojuegos por diversos motivos, como las escenas
violentas, o el trato sexista y discriminatorio, consumo de drogas, adicción a los juegos y otros
problemas. Realizan campañas directas contra determinados juegos, como Bully Game, que es un
VJ orientado a incitar a los usuarios a la violencia escolar, con el objetivo de hacerse el amo del
centro y coaccionar a compañeros y profesorado. También han criticado el enfoque sexista de
determinados juegos dirigidos exclusivamente a las chicas, ofreciéndoles los clásicos estereotipos.
“Imagina ser cocinera”, “Imagina ser diseñadora de moda”, “Imagina ser veterinaria” e
“Imagina ser mamá” figuran entre los títulos de esta gama, habiendo conseguido diversos premios
por parte de la industria de los videojuegos (ADESE, 2010)
La respuesta institucional en Europa y América
La alarma ante los VJV ha llevado a instituciones y gobiernos de algunos países a legislar en
el campo de la prevención, la regulación y la prohibición de la venta de videojuegos a menores y
adolescentes.
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http://www.es.amnesty.org/paises/espana/menores-y-videojuegos/
14	
  http://www.guiavideojuegos.es/index.htm	
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Es significativo que el Parlamento Europeo haya aprobado en 2009 un informe (Toine
Manders 2009) que subraya algunos aspectos positivos de los videojuegos (facilita aprendizajes,
familiariza con las nuevas tecnologías, eficaz en ciertas terapias…), pero destaca de una manera
mucho más alarmante los riesgos de los nuevos juegos (peligro de sexismo, violencia,
consumo…).15
Este informe llama la atención sobre la necesidad de controlar más a los niños y niñas por
parte de las familias y aumentar la protección sobre los menores que utilizan estos medios.
Lamentablemente, los medios de comunicación se hicieron eco casi exclusivamente de los efectos
positivos de los videojuegos, titulando sus informaciones con frases como “Los videojuegos son
beneficiosos para los niños”.
En algunos países se está reaccionando de manera más directa. Es el caso de California, en
donde fue aprobada en 2005 una ley que prohibía la venta de VJV a menores de 18 años. Esta ley
ha sido recurrida en varias ocasiones, principalmente por parte de productoras y distribuidoras del
sector El Tribunal Supremo de EEUU está a la espera de una última decisión, probablemente en
2010
El Gobierno de Venezuela (2010) y el Parlamento Suizo (2010) han dictado sendas leyes
prohibiendo la venta de VJV a niños y adolescentes. Alemania también debate sobre la prohibición.
Entre los juegos más discutidos se encuentran ‘Call of Duty’, ‘Grand Theft Auto’, ‘Soldier of
Fortune’ y ‘God of War III’.
El Código PEGI
La preocupación sobre los VJV es de tal magnitud que la propia Unión Europea ha
considerado necesario la creación de un sistema de prevención ante los posibles riesgos del uso de
los videojuegos inadecuados para los menores de edad. En 2001 se creó el llamado código PEGI
(Pan European Game Information), un código de conducta de la industria europea de software
interactivo, referente a la clasificación por edades, el etiquetado, la promoción y la publicidad de
productos relacionados con los videojuegos. Con este código se quiere dar un paso importante
respecto a la autorregulación del sector del entretenimiento en Europa y tiene como objetivo el
dotar de un instrumento común a los consumidores en general y en particular a los padres y
educadores, que permita elegir los productos más adaptados a la edad del usuario, limitando la
exposición de los niños a los contenidos inadecuados.
El código PEGI tiene básicamente una escala por edades y unos iconos que indican el tipo
de contenido inadecuado que se puede encontrar en el videojuego: violencia, palabrotas, miedo,
sexo o desnudo, drogas, discriminación y adicción al juego
Existe más recientemente una versión PEGI on-line mediante la cual se pueden consultar
directamente las características del sistema de prevención, objetivos e instrumentos y además se
pueden analizar los diferentes juegos existentes en el mercado16.
La existencia de este sistema de control y prevención habla por si sola de la presencia de la
violencia en los juegos y de los riesgos para los niños y jóvenes. Sin embargo, a pesar de la
supuesta prevención que cubre el sistema PEGI, lo cierto es que los menores parecen esquivar ese
filtro y acceden con facilidad a los juegos que en teoría tienen prohibidos. Los menores tienen muy
fácil el acceso a los videojuegos inadecuados para su edad, porque existen muchas vías, incluso los
comercios convencionales, que permiten conseguir cualquier juego a cualquier persona. Una
conocida empresa que comercializa discos, libros y videojuegos al presentar el VJ “St Andreas
Grand Theft Auto IV”, un juego ultraviolento, lo califica como “El juego que marcó un antes y un
después en el mundo de los videojuegos, exprimiendo al máximo el motor de la PS3. con una
inmensa ciudad por explorar, millones de personas con las que interactuar y un personaje, Niko
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐//EP//NONSGML+REPORT+A6-‐2009-‐0051+0+DOC+WORD+V0//ES	
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www.pegionline.eu
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Bellic, que nos garantizará horas y horas de juego y acción”. En realidad, el juego consiste en una
historia de gángsters en la que el jugador intenta ser el peor criminal de la ciudad, utilizando para
ello cualquier método a su alcance, con maltratos, torturas, chantajes a prostitutas, tráficos de
drogas y violencia gratuita con todo tipo de instrumentos imaginables.
Los centros comerciales, los amigos y compañeros, Internet, los juegos on-line y la piratería
son vías de acceso a los videojuegos inadecuados. Según ADESE (2010) el 44,6 % de los juegos
que se usan en España han sido adquiridos ilícitamente mediante descargas piratas o a través del
top-manta.
Investigación reciente sobre los efectos de los VJV. Los estudios de Craig Anderson.
C. Anderson, profesor de la Iowa State University y catedrático del Departamento de
Psicología, ha realizado numerosas investigaciones en el terreno de la influencia de los media sobre
la agresividad. Una revisión histórica de sus trabajos revela que existe un factor de riesgo sobre la
agresividad y la conducta violenta. Según sus trabajos, existen cuatro tipos de estudios sobre
violencia en los media: los experimentos de laboratorio, los experimentos de campo, los estudios
cros-culturales y los estudios longitudinales. (Anderson, C. 2003; Anderson and Bushman, 2001).
En un estudio realizado con otros autores (Anderson y otros, 2008) llaman la atención sobre el
hecho de que en el transcurso de los últimos 20 años, en EEUU, el tiempo dedicado al videojuego,
especialmente en el caso de los niños, ha pasado de aproximadamente 4 horas a 16 horas semanales.
Los juegos favoritos de los niños contienen violencia, a pesar de las restricciones de la industria.
El impacto de los videojuegos supone un nuevo tema de debate sobre la violencia y los
media, fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, porque los VJ pueden ser una excelente
herramienta para la enseñanza, la motivación y los procesos de aprendizaje. Pero también pueden
convertirse en elementos que impulsen la violencia, tanto o más que el cine y la televisión.
En segundo lugar, la llegada de una nueva generación de VJ ultraviolentos, a principios de
los 90, hace que haya que replantearse de nuevo la influencia de este medio de una manera mucho
más fuerte que antes, con el cine o la TV. Los últimos VJ animan a los jugadores a matar a
inocentes ciudadanos, policías y prostitutas, usando una gama de armas que incluyen pistolas,
cuchillos, lanzallamas, bates de béisbol, coches, y otros instrumentos. Algunos incluyen pequeñas
escenas para motivar al jugador. En resumen, el jugador asume el papel de héroe, aunque en otros
puede ser el criminal.
En este contexto, C. Anderson ha llevado a cabo muchos estudios y el más reciente de ellos
(2010) se basa en el meta-análisis de diversas investigaciones realizadas en Estados Unidos y Japón.
Como consecuencia del meta-análisis realizado por Anderson y su equipo se han encontrado
numerosas conclusiones relativas a los efectos de los VJV a largo y corto plazo, aunque solamente
se van a destacar algunas de ellas:
□

□
□

	
  

En primer lugar, la exposición a los VJV se relaciona positivamente con la conducta
agresiva, cognición agresiva y actitudes agresivas. Estos efectos fueron estadísticamente
significativos en los estudios experimentales, los estudios cros-culturales y los estudios
longitudinales. Tal y como era de esperar, la exposición a los VJV está relacionada con la
desensibilización, la falta de empatía y falta de conductas prosociales.
En segundo lugar, los efectos de los VJV fueron significativos tanto en la cultura occidental
como en la oriental, EEUU y Japón.
En tercer lugar, los estudios longitudinales prueban que los VJV son un factor de causalidad
de riesgo a largo plazo. Esto es especialmente claro para las conductas físicas agresivas,
agresividad cognitiva y empatía-desensibilización, pero también son significativos los
resultados en las actitudes agresivas y las conductas prosociales.
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□

□

La falta de influencia relacionada con los moderadores específicos es también importante.
Ni la perspectiva del jugador (primera o tercera persona), ni el rol del jugador (héroe o
criminal), ni el tiempo de juego y el objetivo (humano, no-humano) parecen tener influencia
significativa en los resultados cuando son controlados estos factores. Lo cual indica que la
influencia de los VJV a corto plazo en la agresividad es fundamentalmente debida al
resultado de procesos primarios.
El hecho de que el sexo no tenga influencia significativa y que la edad del jugador tenga una
influencia marginal hace pensar que una gran parte de la población analizada es susceptible
de recibir los efectos perjudiciales de los VJV.

Algunas consideraciones sobre los riesgos de los videojuegos
A la vista de los argumentos defendidos por representantes del mundo científico y
académico, de diversas instituciones nacionales e internacionales responsables de la salud y de la
seguridad de los menores, de las medidas que las instituciones europeas y los propios distribuidores
de videojuegos están tomando para un mayor control de los juegos (PEGI), y los resultados
obtenidos en este último estudio llevado a cabo de modo comparativo en EEUU y Japón, podemos
afirmar que el jugar con VJV es un factor de riesgo causal para las conductas agresivas.
El problema fundamental ahora es analizar de qué modo se puede contrarrestar el efecto de
este factor de riesgo. Es importante estudiar la manera en que la formación de los padres, la escuela,
y la comunidad en su conjunto, pueden ser eficaces.
Es cierto que el jugador no está simplemente moviendo su mano y un mando, sino que está
interactuando con el juego psicológica y emocionalmente. No es sorprendente que cuando el juego
requiere acciones y conductas agresivas y violentas, la inmersión en este tipo de juegos tenga sus
efectos sobre la conducta antisocial del jugador. Del mismo modo, algunos estudios, todavía
insuficientes, indican que los juegos prosociales incrementan las conductas de cooperación y de
ayuda.
2.-Utilización educativa de los videojuegos
Existe un viejo dilema entre quienes defienden la utilización de los videojuegos y otras
tecnologías como un nuevo instrumento al servicio de la educación y quienes solamente ven en
ellos peligros y amenazas para los menores. Lamentablemente, da la impresión de que quienes
insisten en resaltar los peligros no son capaces de incorporar las nuevas tecnologías al aula, y
quienes profundizan en el uso educativo de los nuevos juegos no parecen darle importancia a los
posibles riesgos que pueden acarrear determinados juegos ultraviolentos.
Begoña Gros (2008) ha analizado con mucha lucidez las posibilidades que tienen los
videojuegos en la labor educativa. Para la coordinadora del Grup F9, los ordenadores, consolas,
videos, teléfonos móviles, agendas electrónicas, GPS, y los constantes artefactos electrónicos que se
incorporan al mundo del siglo XXI “son una realidad que no puede obviarse y merece la pena ser
estudiada e investigada para facilitar la integración natural de esos medios en el sistema educativo
formal”. Uno de los videojuegos preferidos por este grupo de trabajo es “Age of Empires”, un juego
del mercado con el que se pueden utilizar muchos elementos del mismo para enseñar y aprender
historia, economía, geografía y otros aspectos relacionados con el Imperio Romano, el Imperio
Griego, el Imperio Inca y otros.

Evolución en los videojuegos y principios de aprendizaje
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EVOLUCION EN EL DISEÑO DE LOS VIDEOJUEGOS Y PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE
(Egenfeldt-Nielsen, 2005. Gros, B. 2008)
Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Juegos arcade

Juegos basados en percepción,
andamiaje, reflexión del usuario

Habilidades básicas. Avanzar o
resolver problemas establecidos
según pautas.

Interactividad. Utilizar recursos,
creatividad, investigar.

Basados en contextos abiertos,
creación de contextos de juego,
mundos virtuales, juegos
colaborativos
Modelo conductista, centrado en la Modelo constructivista, focalizado Aprendizaje sociocultural,
conducta del usuario
en el usuario
aprendizaje situado
Participación. Juegos de rol,
cambio de identidades, juego en
equipo, bandos, personajes.

En el cuadro anterior puede verse cómo el diseño de los videojuegos ha seguido la pauta de
la evolución de los principios de aprendizaje. Los autores distinguen 3 niveles o generaciones en los
videojuegos:
o En la primera generación estamos hablando de juegos que siguen un modelo conductista en
el que lo más importante es la práctica, el ejercicio y la retroalimentación constante.
o En la segunda generación, por influencia del cognitivismo y las aplicaciones del
constructivismo adquiere mayor relevancia la figura del usuario, que debe saber utilizar las
ayudas evidentes y las ocultas para seguir avanzando.
o En la tercera generación, se pone de manifiesto la importancia del contexto, las tareas o
misiones, el juego colaborativo, los cambios de roles e identidades.
Software lúdico y software educativo
Existe una diferencia importante en la evolución de los videojuegos y en la enseñanza
formal. En los primeros, la incorporación de nuevos diseños y recursos (resolución, tres
dimensiones, realidad virtual, etc) ha estado acompañada además de investigación e innovación,
haciendo que los juegos sean cada vez más complejos e interesantes. Ello es debido a que quienes
diseñan los juegos son también jugadores y tienen conocimientos acumulados sobre diseño gráfico,
psicología de la percepción, motivación, refuerzos de la actividad, etc.
En los últimos años están surgiendo nuevos diseños en los videojuegos en los que
predomina el carácter formativo y, aunque utilizan la arquitectura de los videojuegos, su intención
pasa casi exclusivamente a ser un nuevo formato emergente para la educación. Son los “Juegos
Serios” (Freitas, 2008), nuevos modos de enseñar y aprender que se están utilizando en la
preparación de diversos profesionales de distintos campos, desde bomberos y enfermeros para
entrenarse en situaciones de emergencia, hasta excombatientes de la guerra de Irak que utilizan los
videojuegos que les sirven para revivir y hacer catarsis de sus traumas en el frente.
Paradójicamente, muchos de ellos comienzan su itinerario militar jugando con un videojuego de la
guerra del Gofo (“Desert Strike”) y terminan el paso por las fuerzas armadas con otro videojuego,
este más serio, con el que el psicoterapeuta tratará de resolver los conflictos vividos en su
experiencia bélica. Videojuegos para todo.
Siguiendo esta evolución en la utilización de los videojuegos como medio de formación,
podemos hacer una clasificación de los mismos en orden a su implicación directa con la formación,
aunque ya queda dicho que hay determinados juegos convencionales que pueden utilizarse como
material didáctico. En el cuadro que ofrecemos a continuación clasificamos a los videojuegos en
cinco categorías, desde los videojuegos convencionales del mercado, hasta los simuladores, de
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coche, de avión, de barco, que son utilizados para entretenimiento y entrenamiento y preparación de
distintos profesionales.
TECNOLOGIAS EMERGENTES Y APRENDIZAJE
JUEGO
CARACTERÍSTICAS
Videojuegos
Creados por la industria del entretenimiento, con intención primordialmente lúdica.
convencionales
Algunos pueden ser utilizados en educación (juegos de rol, deportivos, Tetris, Sims,
Age of Empires)
Juegos educativos
Aplicaciones que usan las características de los videojuegos para crear experiencias
de aprendizaje significativas (Física, Inglés, Historia, etc.).
Juegos serios y Second En algunos casos el sentido lúdico da paso a la intención exclusivamente formadora
Life
(Bomberos, enfermeras, excombatientes, distintos profesionales) y se convierten en
lo que se viene denominando “juegos serios”
Juegos en linea
Incluyen juegos basados en el texto simple, implican gráficos complejos, conexiones
a internet y mundos virtuales y son utilizados simultáneamente por un amplio número
de jugadores.
Simuladores
Una simulación por ordenador es una manera de modelar una situación de mundo
real, modificando variables, que permiten predecir comportamientos del sistema
(vuelo, coche, barco)

Fuente: Sara de Freitas (2008). Adaptado por el autor
Estas tecnologías emergentes nos hacen vislumbrar un futuro en el que los videojuegos
pueden tener un papel fundamental como nuevo elemento motivador y facilitador de la formación.
Aunque en nuestro entorno todavía no esté difundida la utilización de estas nuevas tecnologías, el
mercado de los juegos serios está tomando una fuerza considerable. Pronto tendremos juegos serios
para toda la gama de formaciones.
Mientras los videojuegos “invaden” el mundo educativo, los formadores parecen seguir
ajenos a las nuevas tecnologías y su aprovechamiento para mejorar y motivar el aprendizaje de los
alumnos. La educación formal evoluciona a ritmo muy lento y el software educativo creado para ser
utilizado como recurso en el aula ha seguido más la pauta del libro de texto que la del videojuego.
Se han centrado más en el contenido, transmitido de forma lineal y poco imaginativa. El resultado
es que los diseños instruccionales resultan aburridos y repetitivos.
Los principios en los que se basan los diseños de los videojuegos están fuertemente
inspirados en la práctica y son fruto también de la investigación y el estudio. No olvidemos que es
habitual la realización de congresos, conferencias y otros encuentros entre los diseñadores y
productores de videojuegos. Algunos de estos principios son los siguientes:
o Proporcionar una visión clara del objetivo.
o Facilitar una demostración de cómo hay que jugar
o Permitir un avance gradual.
o Fomentar la exploración y el descubrimiento
o Impulsar la actividad, la interacción, no la pasividad.
o Facilitar medios para que el jugador construya y elabore sus propias estrategias.
o Tener carácter lúdico, divertido, con sorpresas y emociones.
o Permitir abandonar el juego y volver cuando lo desee.
o Facilitar ayudas cuando sea necesario.
o Guardar los progresos y el nivel alcanzado.
Como vemos, muchos de estos principios son perfectamente aplicables al ámbito escolar,
pero lamentablemente esto no sucede con frecuencia, a pesar de que desde el punto de vista teórico
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hace mucho tiempo que son conocidas estas aportaciones de los campos de la psicología y de la
educación.
La figura del educador más necesaria que nunca.
Frente a quienes piensan que la abundancia de nuevos recursos y la presencia de las nuevas
tecnologías en manos de los niños y jóvenes pudieran difuminar la figura del maestro, se hace más
necesario que nunca insistir en la necesidad de que el profesor tenga una función si cabe más
importante, por varias razones:
o La enorme cantidad de instrumentos accesibles para los niños.
o La familiaridad que tienen los niños con estos nuevos recursos.
o La diversidad de enfoques, contenidos, valores, conocimientos, etc que reclaman
urgentemente la orientación del educador en la ayuda de selección, discriminación,
prevención, etc.
o Las posibilidades reales que estos nuevos medios facilitan para conseguir los objetivos
educativos.
o Los peligros reales de toda la información disponible en la red, en la que tampoco faltan los
riesgos relacionados con la delincuencia, pornografía, redes mafiosas, pederastas, etc.
Limitaciones
La gran tarea del profesor es convertir la experiencia del juego en una experiencia reflexiva.
Esto se hace relativamente difícil si tenemos en cuenta que los videojuegos no responden a
contenidos curriculares, por lo que el educador debe elegir los juegos, y para ello debe conocerlos,
en función de los objetivos. Esto supone además que debemos disponer de tiempo, que a veces no
es fácil obtener con asignaturas compartimentadas.
Las posibilidades de los videojuegos ofrecen una perspectiva más interdisciplinar, en la que
se presentan de modo conjunto aspectos relacionados con la historia, geografía, naturaleza, valores,
lectura, lengua extranjera, cooperación, etc. La estructura escolar no siempre está abierta a este tipo
de enfoque interdisciplinar.
La inseguridad del profesorado es una fuerte limitación, porque desconocen el mundo de los
videojuegos, a menudo demonizados por los críticos, no saben qué tipos de juegos existen y no
saben jugar al nivel que dominan sus alumnos.
Consideraciones finales
No se trata únicamente de proteger a los menores de los peligros del uso de los videojuegos
sin un mínimo control o cuidado por parte de los padres o los educadores. A pesar de sus riesgos,
los videojuegos tienen una potencialidad educativa importante y pueden ser utilizados desde un
punto de vista constructivo y educativo para el desarrollo de habilidades, valores y conocimientos.
Son significativos los títulos de las aportaciones en congresos y encuentros recientes relacionados
con los videojuegos y la educación. Estamos hablando de asociar los videojuegos con “Ambientes
de aprendizaje”, “Desarrollo de competencias múltiples”, “Buenas prácticas en niños con
discapacidad”, “Uso terapéutico y didáctico”, “Aprendizaje de competencias”, etc. Vemos que un
campo interesante de aplicación de los videojuegos se orienta hacia el tratamiento de problemas de
aprendizaje, discapacidades, terapia, etc.
Por otra parte, los simuladores facilitan el aprendizaje de destrezas muy concretas y muchos
videojuegos “neutros” permiten una explotación didáctica en clase con un alto nivel de motivación,
sin los riesgos de los juegos violentos, e incluso algunos videojuegos violentos pueden servir de
punto de partida para el análisis de conflictos, problemas morales, reflexión sobre la violencia,
chantaje, trivialización de la violencia, maltrato infantil, maltrato a las mujeres, etc.
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Finalmente, el campo emergente de los juegos serios abre un abanico enorme de
posibilidades formativas de cara al futuro. Enfermeros, educadores, cuidadores, y otros muchos
profesionales podrán aprender y entrenarse con esta nueva tecnología.
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MESA REDONDA 1. VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN
Irene Verde Peleato
Departamento de Teoría de la Educación
Universidat de València
Irene.verde@uv.es

En un contexto mundial actual signado, entre otras cosas, por el abrumante impacto de las
nuevas tecnologías en la sociedad y la imperiosa necesidad de jerarquizar el rol de la educación
como instrumento central para el logro de sociedades más inclusivas, cohesivas y desarrolladas,
reflexionar sobre el uso de los videojuegos en la educación adquiere las características de un
imperativo insoslayable.
La primera Mesa Redonda del Congreso que lleva por título “Educación y Videojuegos” la
ha coordinado el profesor Dr. D. Bernardo Gargallo de la Universitat de València y ha contado con
las intervenciones de tres personas vinculadas de diferente manera a la investigación en el tema que
nos ocupa: D. Juan Manuel Corredor Fonseca de la Fundación Universitaria del Área Andina,
Colombia; el profesor Dr. D. Javier Marco Rubio de la Universidad de Zaragoza; y, D. José María
Cuenca López profesor doctor en la Universidad de Huelva. Cada uno de ellos, desde una
perspectiva distinta, ha reconocido las posibilidades del videojuego considerado un “hipergénero
artístico emergente incorporado a la cultura masiva” y sus múltiples aplicaciones en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en la educación formal. Las aportaciones de los miembros de la Mesa han
contribuido considerablemente al debate que se ha generado a lo largo de los tres días que ha
durado el Congreso.
En primer lugar y desde una visión más general, el doctor Corredor Fonseca nos plantea en
su presentación “Diseño Curricular y de ambientes de aprendizaje desde el modelo de los
Videojuegos (MVJ) y bajo la comprensión de las neurociencias” de qué manera mediante el uso
adecuado los videojuegos se puede estimular el cerebro de los alumnos en las aulas para generar un
mejor aprendizaje. Sostiene en su intervención apoyándose en la Teoría de la Doctora
norteamericana Willis, neuróloga y maestra, que afirma que el uso adecuado de videojuegos obliga
la puesta en marcha de estrategias necesarias para alcanzar un desafío. Estas estrategias implican un
aumento de la dopamina que como afirma el ponente es “el combustible de refuerzo intrínseco del
cerebro” y, a su vez, llevan a una recompensa. En definitiva, insiste el doctor Corredor “cuando los
alumnos tienen la oportunidad de participar en problemas de aprendizaje que a nivel individual
presentan un reto alcanzable, sus cerebros se activan e invierten más esfuerzos en la solución de las
tareas” lo que les permite alcanzar su mayor potencial tanto académico como emocional y, por lo
tanto, social.
En segundo lugar, el profesor Marco Rubio, desde el ámbito de la investigación en
ingeniería, aporta en su presentación “Nuevas Formas Tecnológicas de Interacción de los
Videojuegos con Niños con Discapacidad Cognitiva” un matiz relevante: la accesibilidad a las
nuevas tecnologías de las personas con discapacidad cognitiva a través de videojuegos tales como el
“NIKVision” que permiten trabajar multidisciplinarmente y, al mismo tiempo, adaptando el ritmo
de aprendizaje a las necesidades educativas especiales de cada alumno. NIKVision se está
utilizando para la estimulación del lenguaje en los alumnos a través de tres áreas de actividad:
semántica, sintaxis y pragmática. El videojuego NIKVision, tal y como expone el doctor Marco
Rubio, ha sido probado en un Centro educativo de la ciudad de Zaragoza con resultados
satisfactorios.
El tercer miembro de la Mesa Redonda, el profesor Cuenca López, en su conferencia “¿Se
aprende Geografía e Historia a través de los Videojuegos?” presenta el potencial educativo de los
videojuegos a través del análisis de 35 videojuegos existentes en el mercado. El doctor Cuenca
afirma que la comprensión de los hechos sociales a través de videojuegos proporciona un
componente lúdico que hace mucho más atractivo y motivador el dificultoso proceso de aprendizaje
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de contenidos en el área de las Ciencias Sociales. Como conclusión a su investigación, expone que
“los videojuegos pueden ser de interés para abordar y trabajar en educación conocimientos de
carácter histórico-social y concretamente, en el caso del patrimonio, permiten la aproximación a
referentes culturales de forma contextualizada, atractiva y dinamizadora lo que facilita que los
alumnos puedan acercarse al conocimiento de aspectos sociales y culturales de civilizaciones que de
otra manera sería difícil simplemente que oyeran hablar, propiciando un conocimiento mucho más
motivador que el que se puede proporcionar en el aula”.
Otras experiencias prácticas aportadas en las comunicaciones nos han brindado la
oportunidad de escuchar y reflexionar acerca de investigaciones relacionadas con prácticas
innovadoras en el uso de los videojuegos en el ámbito formal de la educación. Estas investigaciones
demuestran que son falsos muchos de los prejuicios que existen en cuanto a las consecuencias
negativas del uso de los videojuegos y reconocen que, contrariamente a lo que se cree, pueden
influir de forma benéfica al desarrollo psicológico y cognitivo del niño. No cabe duda de que los
videojuegos son uno de los medios que más éxito tienen entre los más jóvenes y, por tanto, los
centros educativos no pueden permanecer alejados ante este hecho. A continuación, resumimos las
comunicaciones vinculadas a esta Mesa Redonda y que demuestran la inquietud de docentes e
investigadores por el tema.
En concreto, la comunicación presentada por R.C. Mercado González “Los juegos
electrónicos como recurso didáctico para el aprendizaje en formación cívica y ética en cuarto grado
de Educación Primaria” nos acerca a la investigación llevada a cabo en una escuela del contexto
mexicano a partir de trabajo con juegos electrónicos en el aula de 4º curso de Educación Primaria.
El autor de la comunicación, satisfecho con los resultados obtenidos en el aula, ensalza las virtudes
del juego electrónico del que dice: “favorece la sociabilidad, desarrolla la capacidad creativa, crítica
y comunicativa del individuo a la vez que estimula la acción, reflexión y la expresión”. El juego es
el instrumento que capacita a las niñas y niños para ir progresivamente estructurando,
comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior. A través del juego, se desarrolla la imaginación,
el razonamiento, la observación, la asociación y comparación, la capacidad de comprensión y
expresión contribuyendo así a la formación integral de la persona. Además, los juegos posibilitan
tanto la práctica controlada dentro de un marco significativo como la práctica libre y la expresión
creativa, además de cubrir conocimientos lingüísticos y socioculturales. Concluye Mercado que los
“juegos electrónicos en general mejoran los reflejos, la psicomotricidad mano-ojo, el ritmo, y la
coordinación entre manos, piernas, ojos, dependiendo del juego; además de que desarrollan la
iniciativa y autonomía de los jugadores” por lo que pueden utilizarse en las aulas con una
funcionalidad didáctica para contribuir al logro de determinados objetivos educativos.
Las profesoras Esnaola, Yuste, De Ansó y Borrero exponen en su comunicación “Videojuegos
en el aula: una experiencia de formación ética” cómo los videojuegos pueden ser un recurso
pedagógico complementario muy útil en la Educación Secundaria. En concreto, su experiencia se
centra en el área de Política y Ciudadanía cuyo eje es la “formación ciudadana comprometida con
los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de
conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, veracidad, honestidad, valoración y
preservación del patrimonio natural y cultural, que habilite a todas las personas para el desempeño
social y laboral”. En ese marco las investigadoras propusieron al alumnado de Secundaria de una
Escuela argentina un proyecto teórico-práctico de observación de problemáticas de la cultura
contemporánea, debate de sus causas y consecuencias y propuesta de vías de intervención y
solución de problemas a partir de la evaluación de videojuegos mayoritariamente de la Red Social
Facebook. Las autoras concluyen que “la actividad lúdica mediada por videojuegos favorece, en
general, pensamiento lógico, lectura, estrategia, ortografía, vocabulario, resolución de conflictos,
conocimientos básicos, observación. Y desarrolla habilidades cognitivas y analíticas, organizativas,
creativas, psicomotrices, de retención de información y sociales. Por lo tanto, se puede afirmar que,
dados los patrones y la naturaleza de los videojuegos, todos los videojuegos educan. El salto
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cualitativo quizás sea reproducir las condiciones de entornos virtuales en entornos reales de
aprendizaje para lograr similares resultados”.
También en el contexto de la Educación Secundaria, los profesores Granados y Delgado en
su presentación “Potencialidad de los videojuegos en la escuela 2.0: Una propuesta para su
integración en Educación Secundaria” reiteran las virtudes del uso de videojuegos tras el análisis de
varios videojuegos existentes en el mercado entre las que resaltan los aspectos cognitivos, las
destrezas y habilidades que potencian, la alfabetización digital y los aspectos socializadores.
Una experiencia más en Educación Secundaria la presenta la profesora Pilar Martínez Agut de
la Universitat de València en su comunicación que lleva por título: “Nuevo título de formación
profesional: técnico superior en animaciones, 3D, juegos y entornos interactivos”. La profesora
Martínez Agut nos informa de cómo la formación profesional se adapta a los cambios sociales y
laborales ante las necesidades surgidas en el mercado laboral que requiere de nuevos perfiles
profesionales más cualificados y adaptados a la realidad socioeconómica actual para mejorar la
empleabilidad. En el ámbito audiovisual, tras un proceso de debate y la aparición del Proyecto que
establece el Real Decreto del título y las enseñanzas mínimas y el Real Decreto de currículo, en el
Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2011 se han aprobado, a propuesta del Ministerio de
Educación, 23 Reales Decretos que establecen la creación de 23 nuevos títulos de Formación
Profesional, entre ellos el Técnico Superior en Animaciones, 3D, Juegos y Entornos Interactivos.
En el Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre de 2011 se ha publicado el Real Decreto de
Título, a partir del proyecto, y cada Comunidad Autónoma, establecerá su currículo, adaptando el
título y las enseñanzas mínimas a las características de su contexto, que se publicará en los
correspondientes boletines oficiales de cada Comunidad Autónoma. Martínez Agut concluye
diciendo que es muy importante la formación de técnicos especializados en generar animaciones 2D
y 3D para producciones audiovisuales y desarrollar productos audiovisuales multimedia
interactivos, integrando los elementos y fuentes que intervienen en su creación y teniendo en cuenta
sus relaciones, dependencias y criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente
definidos; sin embargo, recalca “no podemos dejar de considerar que estos profesionales, además de
técnicos en esta materia, también han de dotar de contenidos los productos audiovisuales y las
animaciones que realicen, para ello es importante que se genere una formación vinculada con la
autonomía y la responsabilidad, respaldo de aprendizajes escolares para que los temas sean
adecuados a la edad de los destinatarios y a los derechos humanos, base de todo código ético. Del
mismo modo, termina diciendo la profesora Martínez Agut “los videojuegos tienen la difícil misión
de dotar a sus destinatarios de creatividad y posibilidad de solución de problemas para reflexionar a
través de un nuevo tipo de discurso interactivo, colaborativo y participativo que alfabetiza en los
nuevos medios y, además, han de atender la diversidad del alumnado, desplegar las inteligencias
múltiples y favorecer el trabajo interdisciplinar”.
La comunicación “Games as a formal education tool in science teachers’ training” realizada
por Corrêa, Soares de Andrade, Yonezawa y de Andrade Caldeira cuestionan el nuevo perfil del
alumno hoy en día y subrayan la necesidad de pensar en nuevas formas de alfabetización. En el
momento actual las habilidades de lectura, escritura y aritmética son secundarias. Los niños que
tienen acceso a los ordenadores en casa se enfrentan al uso del ordenador antes que a leer y escribir
por lo que tienen que ser alfabetizados en textos con imágenes de animación y simulación. Otro
planteamiento de la comunicación de estos cuatro autores que invita a la reflexión y que es
abordado como tema central en la Mesa Redonda 3 es “la brecha que existe entre los docentes y los
creadores de videojuegos” que ellos resumen diciendo que hablan diferentes lenguajes por lo que se
hace urgente el diálogo. La investigación de Corrêa et al. Responde a la experiencia en la formación
del profesorado buscando y discutiendo las percepciones relacionadas con el uso y/o construcción
de juegos digitales para la enseñanza de las Ciencias. La conclusión es que los videjuegos son
válidos para asistir el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos científicos. Lo que falta es la
formación del profesorado en los dos ámbitos: Ciencias y videojuegos para que los docentes puedan
hacer un uso adecuado y provechoso de los videojuegos en las aulas.
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Las profesoras Martínez Borda, García Pernía y Cortés Gómez de la Universidad de Alcalá de
Henares presentan una práctica innovadora llevada a cabo en un Centro de educación Secundaria
de la Comunidad de Madrid. A través de diferentes talleres profesores, estudiantes e investigadores
trabajaron de manera colaborativa en el uso del videojuego como recurso didáctico. En concreto,
dentro de la asignatura de música y utilizando el videojuego Rock Band.
Del mismo modo, y en la misma línea, las profesoras del Moral Pérez y Fernández García de
la Universidad de Oviedo exponen en su comunicación los resultados de un estudio de casos sobre
la experiencia positiva del uso del videojuego Naraba en las aulas de primaria para favorecer el
aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples desde un enfoque globalizador.
Una última comunicación aportada a esta mesa redonda se circunscribe al área de la educación
pero en el ámbito sanitario. La experiencia de aplicación de un Programa de Juegos (juegos motores
y videojuegos), VIDEM, presentada por varios autores de la Universidad de La Laguna y que lleva
por título “Juegos motores y videojuegos: intervención lúdica-educativa en el aula hospitalaria” nos
ofrece una perspectiva distinta del juego dentro del aula hospitalaria del Hospital Universitario de
Canarias de Tenerife (La Laguna). El Programa, tal y como muestran los puntos fuertes del análisis
de los resultados, ha permitido analizar y valorar los aspectos que contribuyen a mejorar el estado
físico de los menores hospitalizados, mediante la personalización (adaptación, adecuación) de los
diseños educativos, lúdicos y motrices, atendiendo al principio de normalización e
individualización; mejorar el estado emocional, afectivo y cognitivo, a través de la mejora de la
actividad motriz de los alumnos hospitalizados o vinculados periódicamente al hospital; y convertir
el ejercicio físico en el Aula Hospitalaria en una estrategia educativa transversal para fomentar en el
niño y en el adolescente hospitalizado actitudes, capacidades y conocimientos de sí mismo,
desempeñando una función motivadora para sentirse normalizado, tanto dentro (situación de
ingreso) como fuera del hospital (situación de hospitalización domiciliar y ambulatoria).
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DISEÑO CURRICULAR Y DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
DESDE EL MODELO DE LOS VIDEOJUEGOS (MVJ) Y BAJO LA
COMPRENSIÓN DE LAS NEUROCIENCIAS
Juan Manuel Corredor
Fundacion Universitaria del Área Andina de Bogotá (Colombia)
info@colegiosdelfuturo.com

Historia.

Cuando me pidieron participar en una mesa redonda en el 1er congreso Internacional de
Videojuegos y Educación, con un público objetivo tan diverso, compuesto por profesores, alumnos,
directivos, y otros profesionales asociados a la educación y a los videojuegos, y ante los retos que
me imponía el título y alcance de mi conferencia, para ser desarrollado en solo 30 minutos, me
encontré con una metodología que realmente el congreso acertó y debería ser ejemplo para muchos
otros eventos de carácter académico, cual es la de tener la posibilidad de interactuar con el público
objetivo desde 10 días antes del evento.
Así que muy seguramente al ustedes empezar a leer estas líneas les va a surgir algunas necesidades
adicionales de información, que estaré gustoso desde antes del inicio del congreso, durante el
mismo y después de él, en aclarar, ampliar o discutir en conjunto.
Para mí será todo un honor poderles conocer vía chat inicialmente, o vía teleconferencia en otros
casos o en directo para aquellos que tengan la oportunidad de asistir.
Lo primero que me proponía al arrancar a escribir mi charla era conocer y entender la motivación
que lleva a mi público objetivo a participar de un congreso de videojuegos y educación, dado que
soy de un país diferente (Colombia), de otro continente (Sur América), de una profesión diferente a
la de la mayoría de ustedes (Médico Cirujano), creo que no hay médicos participando en el
congreso, y así que me dediqué a pensar más bien en lo que nos unía, nos unía tener el mismo
idioma, aunque algunos participantes pueden tener un idioma diferente, nos unía estar trabajando
en el sector educativo y ante todo, nos unía tener un interés especial en los videojuegos y su
aplicación en la educación.
Me preguntaba, también sobre cómo muchos maestros, profesores, docentes, que participarían en el
congreso podían ver los videojuegos como algo realmente no aplicable a sus aulas de clase, lo veían
más como algo futurista que como algo realmente funcional, y eso me llevó a aterrizar una
conferencia que pudiera servir a todo mi publico objetivo en general, tanto a aquellos que tienen
una sapiencia en videojuegos educativos como para aquellos que por primera vez escuchan el
término y desean que el congreso les aporte lo máximo posible en su vida profesional.
Inicios
Todo comenzó en un viaje que realicé a San francisco California en USA, a comienzos de la década
del 2004, al congreso internacional de desarrolladores de videojuegos que se realiza cada año en
dicha ciudad y que reúne a lo mejor de la industria del videojuego y de los desarrolladores.
Allí conocí los Serious Games, o juegos serios, videojuegos que “sirven para algo” aunque para mí
todos los videojuegos “sirven para algo”. Pero dado que hay unos videojuegos que se diseñan con
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un propósito especial como lo es, el de capacitar, enseñar o cambiar hábitos, a este tipo de
videojuegos se les ha denominado serious games o juegos serios o útiles.
Los serious Games se clasifican a la vez en juegos para la educación (Educational Games), juegos
para la salud (Health Games), juegos para transformar comportamientos sociales ( Social Games),
juegos para hacer publicidad ( Adver Games), juegos con fines militares y de defensa ( military
games) y muchos otros que se denominan de acuerdo a su uso.
Una vez estaba en el congreso mi mayor interés eran los educational games y los health games dada
mi profesión de médico cirujano, me fascinó conocer como en países como Japón ya había pruebas
que demostraban como el uso de los educational games en un grado determinado generaba una
diferencia notable en lo aprendido por los estudiantes que lo usaban frente a aquellos que solo
aprendían a través de las clases tradicionales.
Dado que no entendía el porqué pasaba esto, quería aprender un poco más el porqué los estudiantes
preferían jugar videojuegos solos a estar en clase con sus compañeros y con su maestro. Así que me
dediqué a investigar lo que muchos de ustedes saben, que son las teorías del aprendizaje y eso me
llevo de nuevo tanto a mi profesión de medicina, como a la psicología y entre otras a la didáctica y
a la pedagogía.
Encontrando que en los últimos 20 años desde 1990, que arranca la década del cerebro, se ha
avanzado a pasos agigantados en estas materias, y que hay montañas de libros escritos por
numerosos neurocientíficos que le dan aplicación a las teorías descubiertas acerca del cerebro y el
aprendizaje en dicha década y que presagian todo un cambio de modelo en el sector educativo.
Una vez se despierta mi interés en todas éstas áreas aparece una ciencia que las une y se llama las
neurociencias, que últimamente recibe el nombre de Main, Brain and Education Science, ciencia
moderna que recibe todo el interés de la universidad de Harvard, se crea la sociedad de
neurocientíficos y adicionalmente se diseña un Master sobre la materia, denominado Main Brain
and Eduaction Sciene Master, que reúne todas aquellas áreas del conocimiento que explican la
forma como aprendemos, acompañadas de las tecnologías que facilitan el aprendizaje y desde ahí,
las mejores técnicas para enseñar basados en el cerebro.
Ponerlos a ustedes en contexto me sirve para poder empezar a hablarles sobre lo que más me llamó
la atención de las neurociencias aplicadas a la educación, y que creo les va ayudar en su diario vivir
con sus hijos y con sus alumnos.
Lo primero que encontré es que existen unas áreas en el cerebro que antes la cantidad de
información a la que estamos expuestos por los sentidos, nos permiten identificar primero lo que
causa peligro para la vida o nos causa estrés y luego si deja pasar la información que nos gusta y
nos motiva. Estoy hablando del el sistema reticular activado, de la amígdala y de la dopamina que
en conjunto ayudan al cerebro a identificar lo que le conviene y a rechazar lo que lo pone en peligro
o no le causa placer.
En una charla de 30 minutos me parece suficiente que entiendan que gran parte de lo que se
descubrió en la década del cerebro, está en cómo optimizar los conocimientos acerca del cerebro en
aplicaciones que nos permita optimizar la enseñanza y el aprendizaje de los niños de hoy en día, y
ahí es donde viene a jugar un papel muy importante los videojuegos.
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Cuando le hablamos de videojuegos a los maestros responden todo aquello que han visto por
noticias de los mismos, o todo aquello que hablan con los padres de familia sobre la materia. Y eso
es TERRIBLE………..
La mayoría de medios de comunicación está de acuerdo en usar el término de adicción a los
videojuegos, como adicción a la cocaína, lo usan de la misma forma, y realmente creo que es muy
diferente. Los padres de familia ven los videojuegos como algo que les quita tiempo a sus hijos,
pero lo usan para evadir sus obligaciones de acompañarlos, los usan como entretenimiento sin
conocer los contenidos de los videojuegos o si son buenos o malos para la salud mental y física de
sus hijos.
Aquí vemos claramente la necesidad de capacitar a los maestros y maestras en materia de
videojuegos, vemos la necesidad de realizar congresos como el 1er congreso Internacional de
Videojuegos y Educación, al cual le auguramos que tenga un éxito rotundo y que se convierta en el
congreso líder internacional en la materia, que le permita a los docentes aprender sobre videojuegos,
todo lo bueno y lo malo de los mismos, conocer cómo aprender de ellos para dictar una clase y
competir con los mismos, y cómo usarlos como herramienta pedagógica.
Dra. Judy Willis
Lo siguiente que les voy hablar es cómo desde los videojuegos se puede estimular el cerebro de los
alumnos para generar un mejor aprendizaje, según la teoría de la Dra. Yudi Willis, médico
Neurologa y a la vez maestra de escuela en los Estados Unidos de América, y una de las
neurocientíficas de mayor renombre en el mundo.
Ella se refiere a los videojuegos como que no son el enemigo de la educación, sino más bien pueden
usarse como modelo de las mejores estrategias de enseñanza.
Hay que buscar como los maestros en el salón de clase, siguiendo el modelo de los videojuegos,
crean un desafío alcanzable individual en cada uno de sus alumnos, para ayudarles a generar
esfuerzos que le produzcan recompensas y auto reconocimiento de sus avances de manera
incremental.
La motivación de la dopamina.
El cerebro humano, al igual que la mayoría de los mamíferos, ha cableado las respuestas
fisiológicas que tenían un valor de supervivencia en algún momento de la progresión evolutiva. El
sistema de la dopamina-recompensa es alimentado por el reconocimiento del cerebro de hacer una
predicción acertada, ésta es la elección a una respuesta conductual.
La dopamina es un neurotransmisor que, cuando se libera en cantidades mayores que las de
costumbre, va más allá de la sinapsis y los flujos a otras regiones del cerebro, produce una respuesta
de placer de gran alcance.
Después de hacer una predicción, elección o acción, y recibir comentarios de que era correcto, la
recompensa de la liberación de dopamina en el cerebro le pide buscar oportunidades de futuro a
repetir la acción.
Si no hay ningún riesgo, no hay recompensa.
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El beneficio en la supervivencia del sistema dopamina-recompensa es la construcción de
capacidades y respuestas de adaptación.
El sistema sólo se activa y se hace disponible para promover, mantener o repetir un esfuerzo físico o
mental, cuando el resultado no está asegurado. Si no hay ningún riesgo, no hay recompensa.
En los seres humanos, la respuesta de recompensa de dopamina que promueve el placer y la
motivación también requiere que sean conscientes de que se resolvió un problema, resuelto un
rompecabezas, respondieron correctamente a una pregunta difícil, o lograr la secuencia de
movimientos necesarios para reproducir una canción en el piano, o la acción sobre un bate de
béisbol para golpear un home run.
Por esta razón los estudiantes tienen que utilizar lo que aprenden de una manera auténtica, que les
permiten reconocer su progreso tan claramente como lo ven cuando ellos juegan videojuegos.
La conciencia del progreso Meta incremental
En un juego secuencial, un videojuego de múltiples niveles, la retroalimentación de los avances a
menudo en curso, como son la acumulación de puntos, las fichas visuales o los efectos de sonido de
celebración, generan una sacudida real de recompensa de dopamina en respuesta a cuando el
jugador consiga el reto, la solución, o la secuencia solicitad necesaria para avanzar al siguiente nivel
del juego.
Cuando el cerebro recibe la retroalimentación que este progreso se ha hecho, refuerza las redes
utilizadas para tener éxito. A través de un sistema de retroalimentación, el circuito neuronal se
vuelve más fuerte y perdura más en el tiempo. En otras palabras, la memoria de la respuesta física o
mental utilizados para lograr la recompensa de la dopamina se ve reforzada.
Puede parecer incoherente pensar que los niños consideran más difícil o aburrido hacer una simple
tarea o ejercicio de clase, a lo que representa gastar mucha energía física o mental al jugar un
videojuego.
Sin embargo, eso es lo que el cerebro busca, la reproducción de la experiencia de placer, que le
generó el videojuego después de llegar a un nivel alto en el juego, el cerebro siempre quiere más…
Un juego de ordenador no entrega dinero en efectivo, ni juguetes, ni abrazos, entrega la motivación
para que el cerebro persevere en busca de otro aumento de la dopamina - el combustible de refuerzo
intrínseco del cerebro.
Reto alcanzable individualizado
Cuando se juegan videojuegos a diferencia de la clase tradicional, no se requiere llegar al mismo
nivel de todos los compañeros, los que diseñan los videojuegos entendieron que los niveles de reto
alcanzables son individuales, por lo que se premia a todos los jugadores dependiendo del reto que
alcancen, se sobreentiende que alumnos podrán llegar a un nivel superior, pero siempre se motiva a
los que aún no lograron alcanzar esos niveles, se les premia con cada nivel alcanzado.
Cómo pasar esto al aula de clase?
El nivel de reto alcanzable individualizado, resume en gran parte lo que hace el videojuego en el
cerebro y que podemos pasar al salón de clase. No todas las tareas, lecciones o ejercicios son tan
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fáciles como para poder comprenderlas al 100%, cuando ese es el caso de que el cerebro no está
alerta para la retroalimentación y no hay activación del sistema de respuesta recompensa de
dopamina, eso demuestra que la tarea puede ser tan difícil que no hay ninguna posibilidad de éxito.
Es sólo cuando el cerebro percibe una posibilidad razonable de éxito para alcanzar un objetivo
deseable, que se invierte la energía y se activa el circuito de recompensa de dopamina.
Al someter a estudiantes a la resonancia nuclear magnética y a estudios cognitivos del cerebro, los
resultados revelan que el cerebro "evalúa" la probabilidad de que tanto el esfuerzo que se va a
realizar, resulta en éxito, ello lo evalua antes de gastar el esfuerzo cognitivo en la solución de
problemas mentales a los que se ven sometidos los estudiantes en la prueba.
Si el reto parece demasiado alto, o los estudiantes tienen una mentalidad fija relacionados con los
errores del pasado que no van a tener éxito en una materia o un tema, el cerebro no está dispuesto a
gastar el esfuerzo necesario para alcanzar el reto.
El esfuerzo cerebral es de lo más costoso que tiene el cuerpo humano, porque este órgano de solo
tres libras necesita 20% de la oferta de oxígeno del cuerpo y glucosa para mantener sus células
vivas, y eso lo sabe el cerebro, de ahí su reacción.
El cerebro siempre funciona para conservar sus recursos, a menos que el costo de la energía sea
bajo o la expectativa de la recompensa sea alta.
La pregunta que nos hacemos entonces es, Cuál es el nivel ideal de desafío para la motivación del
estudiante en el aula de clase?
Cuando los alumnos tienen la oportunidad de participar en problemas de aprendizaje en su nivel
individual de reto alcanzable, sus cerebros invierten más esfuerzos en la solución de las tareas y son
más sensibles a la retroalimentación que le hagan sus profesores y padres de familia.
La meta entonces es, contar con estudiantes que trabajen hacia metas claras, deseables dentro de su
rango de desafío percibido, que logren alcanzar los niveles de compromiso, con igual enfoque y
perseverancia que lo hacen cuando juegan sus videojuegos.
Alcanzar las metas, no siempre lo pueden hacer solos, al igual que en los videojuegos requieren
ayudas o andamios que les permita acercarse a la meta y ahí es donde entramos nosotros los
maestros, o tutores, actuamos como andamios oles facilitamos ayudas que les permitan alcanzar
dichas metas, algunos alumnos van a requerir mayores andamios o ayudas antes de alcanzar la
meta.
Esas ayudas muchas veces pueden ser necesarias para apoyar la percepción de los estudiantes que el
desafío es alcanzable, aquí es cuando tenemos que proveerles oportunidades para la diferenciación y
la individualización en el alcance de sus metas.
Las descripciones de estas estrategias de diferenciación, van más allá del alcance de esta
conferencia, se encuentran en la literatura especializada, pero podemos empezar por formar grupos
que requieran más ayuda, buscar a los mismos estudiantes que sean monitores de otros, que no se
les facilite tanto la materia.
Al igual que el videojuego, el punto de entrada a la clase debe ajustarse a través de una pre
evaluación, y retroalimentación sobre el nivel en el que arranca, ello puede requerir unas ayudas
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antes de arrancar con el programa, que les permita nivelar ciertos conocimientos o destrezas. El
punto de entrada en un videojuego no siempre es el mismo, a veces arrancamos por el nivel fácil en
el juego y otras veces nos saltamos los primeros niveles, ello también es aplicable a los alumnos que
no se motivan en clase, dado que lo que están viendo en clase ya lo dominan a la perfección y
requieren de nuevos retos.
Lo mejor que pueden hacer los maestros en estos casos, es diseñar programas de aprendizaje para
los estudiantes que les falten conocimientos o destrezas fundamentales para ver la materia, y que les
sirva para estructurar el aprendizaje individualizado en los niveles de reto alcanzable de cada
alumno de la clase. Estos programas también les pueden brindar una respuesta oportuna y una
corrección en su progreso a éstos estudiantes, y de ésta forma les permita corregir errores, aumentar
la comprensión progresiva, y reconocer su progreso incremental.
Esta es la labor que estamos construyendo en conjunto con la Fundación Universitaria del Área
Andina en Colombia, al desarrollar una especialización dirigida a los maestros, sobre el diseño
de ambientes lúdicos de aprendizaje desde los videojuegos y bajo la comprensión de las
neurociencias.
Los videojuegos requieren la práctica de habilidades específicas que el jugador tiene que dominar,
sin el requisito desagradable de repetir tareas que ya domina.
Este tipo de juego mantiene el cerebro comprometido todo el tiempo, debido a que el aumento de la
dopamina se percibe como un logro alcanzable dado por el esfuerzo y a la práctica constante.
Los jugadores siempre cometen errores, casi durante el 80% del tiempo que juegan, pero los juegos
más atractivos, siempre dan pistas, señales, y otros comentarios que los cerebros de los jugadores
interpretan como expectativa para generar recompensa de dopamina, suficiente para perseverar en
el juego.
Cómo pasar éste modelo al aula de clase?
Qué pistas daría usted a sus alumnos para contestar un cuestionario o una tarea?
La mayoría de los videojuegos cuentan con niveles que le permiten al jugador progresar
rápidamente en el tiempo, a través de éstos niveles que tienen como principios que si el jugador ya
tiene la habilidad necesaria le permite progresar.
Los buenos juegos dan los jugadores la oportunidad de experimentar recompensas intrínsecas a
intervalos frecuentes, cuando se aplica el esfuerzo y la práctica de las habilidades específicas que
necesitan para llegar al siguiente nivel.
Los juegos no requieren el dominio de todas las tareas y la realización de todo el juego antes de dar
el cerebro retroalimentación de dopamina, ello aumenta la satisfacción y permite progresar en el
desarrollo del juego.
La liberación de dopamina llega cada vez que el juego proporciona información sobre las acciones
del jugador o las respuestas que son correctas.
Las ganancias de puntos del jugador le van permitiendo poco a poco un progreso incremental
pequeño y uno muy grande que le genera mucha dopamina cuando logra avanzar al siguiente nivel,
aquí es cuando los jugadores deberán "trabajar más" para alcanzar un nuevo nivel.
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Para mantener el placer de la satisfacción intrínseca en marcha, el cerebro necesita un mayor nivel
de desafío, porque está a un nivel de dominio mayor, y una vez que se logra no libera dopamina.
Ojo con los estudiantes que aprenden muy rápido y requieren mayores retos que sus compañeros,
nuestro deber es mantenerlos siempre motivados en la búsqueda de nuevos conocimientos que
satisfagan sus propias necesidades de reto alcanzable.
Llevar el reconocimiento de progreso incremental de la clase ... y más allá….
En el aula, el modelo de los videojuegos se puede lograr con información oportuna, con acciones
correctivas a tiempo, para que los estudiantes reconozcan los conocimientos fundamentales
incorrectos y con el fortalecimiento de los circuitos correctos de las nuevas memorias adquiridas,
a través de la práctica y la aplicación, generar circuitos de memoria perdurables a largo plazo.
Sin embargo, la enseñanza individualizada, las tareas y la retroalimentación uno a uno, que
permiten a los estudiantes trabajar de forma constante en los niveles individual de reto alcanzable,
son procesos lentos que no es posible que los maestros proporcionen siempre de forma coherente a
todos los estudiantes.
Y es aquí en donde los VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS, las redes sociales, los mundos virtuales y
las nuevas tecnologías de la información, les permite individualizar más y generar retos alcanzables
a la medida de cada estudiante.
Lo maestros deben ser consientes de sus propios retos, de la planificación correcta de sus clases con
el objetivo que les permita a cada uno de sus alumnos alcanzar sus niveles de reto alcanzable y usar
las tecnologías de la manera más adecuada, estudiando cada caso en particular.
El cerebro es tan sensible a los videojuegos, que poder lograr mantener el reto alcanzable de cada
uno de los alumnos de la clase, como si estuvieran jugando el mejor videojuego, hoy en día se
convierte en el verdadero reto de todo maestro.
Una forma de ayudar a cada estudiante a mantener la motivación y el esfuerzo, es el generar
acciones de reconocimiento frente al progreso del alumno, por parte del profesor, de sus
compañeros y de los padres de familia. Para ello se pueden inventar todo tipo de reconocimientos y
premios, que no necesariamente tienen que valer dinero.
Esto también puede hacerse, haciendo que los estudiantes utilicen una variedad de métodos de
registro de su propio progreso incremental, de acuerdo a sus metas individuales.
A través de entrevistas breves, las metas pueden ser mutuamente acordadas de forma individual,
tales como el número de páginas leídas a la semana (con la rendición de cuentas de comprensión),
la progresión a un nivel superior de las tablas de multiplicar, o el logro de un nivel más alto en
ejercicios de química, etc.
Ello no implica que podamos de forma diferente llegar a las metas estándar requeridas por el sector
gubernamental y del propio plantel educativo, pero en tiempos diferentes y en forma diferente.
Hoy en día podemos usar el Internet, para generar gráficas o tablas individuales de progreso
incremental, de los logros de cada estudiante, gráficos que el mismo puede ir alimentando con sus
propios resultados.
	
  

42	
  

	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

En contraste con el sistema de reconocimiento retrasado, hasta que el producto final se complete, o
sea al final del periodo cuando se le entregan las calificaciones, las gráficas de registro de avances
incrementales, motivan al estudiante a seguir alcanzando niveles cada vez mayores de
conocimientos y destrezas en el tiempo.
Se ha descubierto que para los estudiantes que han perdido la confianza hasta el punto de no querer
arriesgar nada, es útil para iniciar el registro de los esfuerzos a mantener el progreso incremental,
registrar en la tabla de progreso incremental, algo que les gusta, tan sencillo como el hacer y
registrar tiros libres de Baloncesto, o jugar a aumentar la precisión y la velocidad con el teclado del
computador. Ello le permite generar confianza con la metodología de registro y posteriormente
arrancar con otros desafíos.
Gratificación inmediata o de largo plazo, tras la persecución de una meta
En comparación con un cerebro adulto, un cerebro joven necesita aumentar la dopamina de manera
más frecuente, para así sostener el esfuerzo, ello le permite perseverar a través de desafíos y
contratiempos, y construir un rasgo de resistencia en el tiempo.
La corteza prefrontal del cerebro, con sus funciones ejecutivas (juicio, el análisis, la demora en la
gratificación inmediata, la priorización, la planificación, etc.) tiene un papel fundamental en la
gratificación a largo plazo, y debe trabajarse en conjunto por medio de otro tipo de actividades, que
también le permitan generar en el estudiante, satisfacción de las metas alcanzadas a largo plazo.
En relación al modelo de los videojuegos, se hace muy importante para planificar la enseñanza,
teniendo en cuenta que los circuitos de la función ejecutiva descritos anteriormente, muchas veces
se retrasan para madurar hasta después de los veinte años.
Cuando creamos un evidencia visible como la que ven los estudiantes en sus gráficos, ayuda a los
estudiantes a desarrollar el concepto de que los esfuerzos hacia un objetivo, les trae progresos
visibles.
Esto, a su vez, construye su capacidad para resistir un fuerte impulso de su cerebro joven de
gratificación inmediata, dado que los estudiantes utilizan los modelos visibles para reconocer su
progreso meta incremental, y construyen la función ejecutiva del comportamiento dirigido a metas.
La Instrucción en el aula que ofrece oportunidades para la retroalimentación y el progreso gradual
en los niveles de reto alcanzable de los alumnos, brinda una mayor atención, mayor flexibilidad y
mejor disposición de los alumnos a perseverar hacia el logro de los objetivos.
El desarrollo de la conciencia de los estudiantes de sus potencialidades para alcanzar el éxito,
mediante el esfuerzo y la respuesta a los comentarios, se extiende mucho más allá de las paredes del
aula, los padres de familia deben comprometerse con el éxito de sus hijos y acompañarlos en los
retos alcanzables, motivándolos en cada uno de sus logros.
En resumen, la aplicación del modelo de los videojuegos a la enseñanza, fomenta los hábitos de la
mente, a través del cual los estudiantes pueden alcanzar su mayor potencial académico, social y
emocional.
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Videojuegos educativos

El siguiente paso es conocer los videojuegos educativos e intervenir en su diseño y desarrollo, que
en éste congreso mis colegas abordarán con mayor profundidad.
Estoy en éste momento involucrado en el diseño y desarrollo de un videjuego educativo
denominado “Quiz Competition” para Android que va a retar a los alumnos desde Pre escolar hasta
último año de secundaria y otro videojuegos denominado “Intercollegiate Quiz”, que retará a los
alumnos de nivel universitario de las diferentes profesiones y áreas del saber, estarán al aire en el
mes de febrero de 2012.
Son videojuegos en forma de Quiz, que ponen a competir a las escuelas con sus estudiantes sin
importar el nivel o grado que estén cursando, un alumno de preescolar podría participar en pruebas
de primaria o uno de secundaria en pruebas avanzadas de universidad.
Los Quiz, tienen rankings que se realizan a diario, semanal y mensual para mantener enganchados a
los alumnos todo el tiempo.
Adicionalmente me encuentro asesorando varias universidades sobre el montaje de especialidades
en diseño curricular y de ambientes de aprendizaje desde los videojuegos y bajo la comprensión de
las neurociencias, en diferentes latitudes, lo que demuestra que para aquellos interesados en el tema,
lo que hay es un campo de acción muy grande desde donde intervenir, desde un colegio, una
escuela rural hasta la mejor universidad o empresa desarrolladora de videojuegos, podrán ustedes
asesorar si se dedican a la educación del futuro. “LOS VIDEO JUEGOS EDUCATIVOS”
Les invito a profundizar en el tema, y a poner en práctica en sus instituciones lo visto en éste
congreso, y para aquellos que requieran más información, me pueden escribir a
info@colegiosdelfuturo.com que con mucho gusto responderé a cada una de sus inquietudes.
.
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Nuevas Formas Tecnológicas de Interacción de los Videojuegos con
Niños con Discapacidad Cognitiva
Javier Marco Rubio
Sandra Baldassarri
Eva Cerezo Bagdasari
Universidad de Zaragoza
javi.marco@unizar.es

Introducción
El Grupo de Informática Gráfica Avanzada (GIGA) de la Universidad de Zaragoza (UZ) es un
grupo de investigación multidisciplinar que nació a comienzos de los 90 de la mano del profesor
Francisco Serón y es uno de los grupos fundadores del Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A). El GIGA empezó trabajando en los aspectos referentes a la Simulación Realista de la
Iluminación, campo en el que tiene reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional.
Con el tiempo ha ido diversificando sus áreas de interés, que actualmente incluyen la realidad
virtual y aumentada, la generación de humanos virtuales, la fotografía computacional y la
interacción persona-ordenador. En particular, el GIGA Affective Lab se ha especializado en la
investigación sobre agentes virtuales e interacción multimodal y natural, con especial atención a la
computación afectiva y a la interacción tangible. Dentro de esta última línea de trabajo, se enmarcó
la tesis doctoral del Dr. Javier Marco para investigar en la aplicación y el impacto de la interacción
tangible en entornos de educación infantil, con niños entre 3 y 6 años (marco et al.2009). Como
resultado de este trabajo, se diseñó y desarrolló el tabletop NIKVision: una mesa interactiva
aumentada computacionalmente y especialmente diseñada para su uso en entornos de educación
infantil (ver fig. 1). NIKVision permite a los niños jugar a distintos videojuegos, utilizando para
ello juguetes convencionales. La interacción con NIKVision es por tanto física y natural; los niños
juegan en pequeños grupos alrededor del tabletop manipulando materiales didácticos como lo hacen
en sus actividades cotidianas en mesas del aula. El ordenador es el encargado de plantear los
desafíos del juego, motivar a los niños mediante animaciones y sonidos, y apoyar el
autoaprendizaje.
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Figura 1. El tabletop NIKVision.
El GIGA Affective Lab colabora desde hace años con el Colegio de Educación Especial Alborada
de Zaragoza, aplicando los juegos de ordenador como herramienta de intervención a un conjunto de
competencias básicas que el alumnado debe alcanzar, y se concreta en ámbitos como el bienestar
físico, la estimulación, la comunicación, el desarrollo de habilidades de autonomía y la
socialización. En la gran mayoría de los alumnos del centro se encuentran afectadas de forma
importante las funciones de comunicación, así como los procesos de relación con el entorno físico y
social, los de adquisición de habilidades de autonomía y –en general- los procesos básicos de
aprendizaje. En este contexto surge esta colaboración para la búsqueda, precisamente, de respuestas
adaptadas a las necesidades tan específicas de este alumnado en los ámbitos de la comunicación, el
aprendizaje y el desarrollo personal y social. Se trata de estudiar e investigar acerca de la utilización
de recursos tecnológicos en los procesos educativos y de interrelación personal del alumnado, de
manera que los resultados de esa investigación permitan establecer ámbitos de actuación adecuados
para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad. Es en este sentido donde el
tabletop NIKVision está mostrando su potencial para aplicar los juegos de ordenador en el entorno
de la educación especial.
NIKVision en un aula de Educación Especial
El tabletop NIKVision nos ha permitido tratar la cuestión de la accesibilidad de las nuevas
tecnologías a este tipo de niños desde una perspectiva completamente diferente a la habitual.
NIKVision no puede verse simplemente como un periférico de juegos adaptado. Tampoco sus
juegos responden a un esquema convencional para videojuegos.
Como dispositivo tecnológico para juegos, NIKVision propone un espacio físico que ha sido y es el
soporte tradicional de la mayoría de las actividades de juego social: una mesa. El dispositivo se
integra en el aula como un espacio de actividades más. Jugar en el tabletop es como jugar en una
mesa convencional, usando diversos materiales lúdicos (ver fig. 2), pero añadiendo el refuerzo que
el videojuego aporta a los niños: diversión, desafío, conciencia de su avance en la actividad…
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Figura 2. El tabletop NIKVision en un aula del Centro de Educación Especial Alborada
Jugar con NIKVision es “per se” una actividad en grupo, no solo entre los alumnos, si no también
integrando al educador. La interacción alrededor de una superficie horizontal entre educador y
alumno permite un contacto más cara a cara, emocional y natural (ver fig. 3).

Figura 3. Alumno y educador jugando con NIKVision
El diseño de juegos para el tabletop también requiere una nueva perspectiva con respecto a la que se
viene aplicando en los videojuegos educativos. En un videojuego convencional se “virtualiza” por
completo el espacio de juego. La interacción con los “manipulativos virtuales” (Sarama et al. 1996)
se realiza mediante metáforas referidas a sus análogos físicos, y ejecutadas mediante dispositivos de
entrada (ratón, palanca de juego, teclado…) con lo que se “simulan” acciones de arrastrar, golpear,
encajar… dichos manipulativos en el entorno virtual del juego. Sin embargo, los videojuegos de
NIKVision mantienen sus manipulativos en el espacio físico, y las acciones de estos tienen efecto
en el espacio virtual del juego.
La utilización de videojuegos convencionales con los alumnos del aula es un recurso que
habitualmente se viene utilizando por los educadores como estimulación lúdica tras la realización
de las tareas escolares. Dichos videojuegos consisten en sencillas actividades de causa-efecto en las
que los niños reciben divertidas respuestas al interaccionar con distintos elementos del entorno
virtual. En el aula se han venido utilizando distintos dispositivos tecnológicos (ordenadores
convencionales, pizarras digitales y tablets) para que los alumnos interaccionen tanto con las
actividades puramente educativas, como con los videojuegos. Introducir el tabletop NIKVision en el
aula requiere también que se abarquen ambos tipos de actividades: las puramente educativas para el
refuerzo o entrenamiento de habilidades en los niños, y las principalmente lúdicas.
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Colaboración interdisciplinar
La introducción y uso de NIKVisión en el aula de educación especial se está llevando a cabo de
forma colaborativa con el profesorado del centro. Su colaboración es necesaria para su integración
con el proyecto escolar que se ha planteado para el aula. En concreto, NIKVision se está utilizando
para la estimulación del lenguaje en los alumnos. Para ello, se contemplan tres áreas de actividad
del lenguaje: semántica, sintaxis y pragmática.
En la actualidad se está trabajando en el diseño de actividades de semántica (Baldassarri et al.
2011). Dichas actividades solicitan al niño que abstraigan un concepto semántico de un conjunto de
objetos físicos, (por ejemplo, su color, o su función), y que asocien dichos objetos correctamente
con áreas marcadas en la superficie del tabletop (ver fig. 4). Los niños reciben retroalimentación
visual y sonora en la mesa de los objetos correctamente e incorrectamente colocados.

Fig.4. Arriba a la izquierda: En la superficie de la mesa aparecen varias siluetas de animales. Abajo
a la izquierda: Materiales didácticos manipulables, pueden ser usados en el tabletop NIKVision
gracias a al patrón impreso adherido en su base. Derecha: Los niños colocan los animales en su
correspondiente silueta, recibiendo respuesta sonora y visual de su progreso en el juego.
Para los educadores que utilizan NIKVision con sus alumnos, resulta de gran importancia poder
adaptar las actividades a las necesidades particulares de cada alumno, e incluso para el mismo
alumno adaptarlas según su progresión en la actividad. Los juegos que se están diseñando para
NIKVision permiten dicha adaptación en dos niveles:
•

El nivel físico: la misma actividad puede ser jugada usando diferentes materiales didácticos para
estimular en el alumno diferentes habilidades semánticas: un juguete con forma de animal puede ser
representado alternativamente por su pictograma, o incluso por su palabra escrita (ver fig. 5).

Figura 5. Una misma actividad puede jugarse con distintos materiales didácticos que requieran
distintas habilidades de abstracción en el alumno.

	
  

48	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
•

El nivel virtual: El software de juego desarrollado para NIKVision, ofrece al educador herramientas
software sencillas para la creación de actividades totalmente personalizadas. El educador puede
incluir sus propios recursos gráficos y sonoros a mostrarse en la superficie de la mesa para definir las
áreas en las que se pueden colocar los materiales, y definir las reglas de la actividad (qué juguete o
juguetes son correctos si se colocan en cada área definida anteriormente).

Así mismo, de dicha colaboración universidad-centro de educación, se adquiere también un
importante conocimiento de la forma de aplicar esta nueva tecnología con este perfil de alumnos,
así como de técnicas de evaluación de la usabilidad y experiencia de usuario (Ortea et al. 2011) de
las nuevas aplicaciones desarrolladas, tanto las orientadas a la formación del alumnado, como las
puramente lúdicas (ver fig. 6).

Figura 6. Estudio comparativo del mismo videojuego para pizarra digital táctil (izquierda) y el
tabletop NIKVision tangible (derecha).
Conclusiones y trabajo futuro
La aplicación de tecnologías basadas en interacción tangible está abriendo nuevas posibilidades
educativas y lúdicas con alumnos de educación especial. Para el alumno, ofrecen una forma natural
y física de jugar con el ordenador, solo, con compañeros y/o con los educadores. Para el educador
supone una herramienta educativa motivante para el alumno, con una alta capacidad de adaptación
de las actividades.
La colaboración con el Colegio de Educación Alborada de Zaragoza y la obtención de resultados no
ha hecho sino empezar. En el futuro próximo empezaremos el diseño de actividades para las áreas
de lenguaje sintáctica y pragmática y en paralelo surgirán más juegos lúdicos con los conocimientos
que adquiramos en el aula.
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¿SE APRENDE GEOGRAFÍA E HISTORIA A TRAVÉS DE LOS
VIDEOJUEGOS?
José María Cuenca López
Universidad de Huelva.
jcuenca@uhu.es

Resumen
La comprensión de los hechos sociales a través de videojuegos proporciona un componente lúdico
que hace mucho más atractivo y motivador el dificultoso proceso de aprendizaje de contenidos de
índole socio-histórico y geográfico. Conceptos y procedimientos como evolución histórica,
cambio/permanencia, diversidad, multicausalidad, progreso social…, requieren un alto nivel de
abstracción y complejidad, debido a las incontables variables que se manejan y al gran número de
interrelaciones existentes entre ellas. Los videojuegos se convierten en laboratorios de
experimentación social. En ellos se reproducen los escenarios, las condiciones y las situaciones que
inciden en un determinado fenómeno humano. Todo ello se puede conseguir a través de la
representación virtual del mundo y los avatares como medio de interacción entre el alumnado y ese
mundo simulado para facilitar la comprensión e interpretación del mundo real.
En este trabajo se analizan 35 videojuegos comercializados en el mercado internacional para
comprobar su potencial educativo y las ventajas e inconvenientes de su uso en la enseñanza de las
Ciencias Sociales dentro de la educación formal. En este sentido se determinan los contenidos que
pueden desarrollarse a través de la interacción entre el propio juego, los diferentes jugadores que
participan en él y los avatares que los representan.
Palabras clave: Videojuegos; enseñanza; ciencias sociales; interacción; internet
1. Introducción
Una de las muestras más evidentes del éxito de los videojuegos como instrumento de comunicación
y educación es la alta demanda de los juegos de carácter histórico dentro del mercado lúdico, hecho
que llama la atención ante el rechazo habitual que los contenidos relacionados con esta materia de
conocimiento suelen provocar en el alumnado durante su enseñanza reglada.
Esta contradicción puede deberse fundamentalmente al aumento de la motivación que el simple uso
del ordenador provoca, la potencialidad y relevancia social del juego (Huizinga, 1998; Hernàndez
Cardona, 1999) y a la concreción de unos aspectos que sin el apoyo de la tecnología informática son
tremendamente abstractos, proporcionando a su vez una dinamicidad y capacidad de interacción
con los hechos sociohistóricos y geográficos en los procesos de simulación que de otra forma sería
imposible lograr (Champion, 2006). Esto se consigue gracias al papel de los juegos como
laboratorio de experimentación social, la reconstrucción virtual de lugares, elementos, hechos y
acontecimientos y su contextualización en espacios y momentos determinados a través de la
realidad simulada (Cuenca y Martín, 2010a).
Por otro lado, los estudios realizados por el Interactive Software Federation of Europe (I.S.F.E.,
2010) ponen de manifiesto el impacto que los videojuegos tienen en la sociedad17. El 25,4 % de los
europeos entre 16 y 49 años se confiesan jugadores activos, variando desde el 38 % en Francia al 17
% en Italia y Polonia, estimándose un total de 95.2 millones de jugadores entre los 18 países
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17
La muestra de este estudio ha consistido en 4.000 informantes procedentes de Alemania, España,
Francia, Holanda, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia. A esta muestra se le han unido los datos
obtenidos de otros estudios realizados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Letonia,
Noruega, Portugal, República Checa y Suiza.
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incluidos en la muestra, predominando de forma muy mayoritaria (49 %) el uso del PC frente al de
otras consolas o plataformas; el 45 % consideran los videojuegos un medio para estimular la
creatividad, el 50 como una forma de mantenerse mentalmente activo. Sólo el 7 % de la muestra no
usa los videojuegos porque los considera demasiado violentos. Tanto adultos como niños
consideran la televisión y el cine los medios donde más contenidos negativos se transmiten, muy
por encima de los videojuegos. Sin embargo, se constata como el 55 % de los menores usa
videojuegos donde se tortura o mata a personas, el 33 % dispone de videojuegos clasificados para
adultos y el 15 % accede a juegos con violencia hacia las mujeres y/o consumo de drogas (Serrano,
Ortiz y Laseca, 2006).
En todo esto no puede obviarse el intenso debate existente sobre las ventajas e inconvenientes del
uso de los videojuegos, en los que aspectos como la violencia, la xenofobia, la discriminación o la
asocialización, entre otros, están en el punto de mira de los no pocos detractores de este medio de
comunicación, siendo matizado por ya no pocos estudios (Jonson, 2005; Raessens y Goldstein,
2005).
2. Metodología de análisis
El objetivo de este estudio es caracterizar los diferentes tipos de contenidos que se pueden trabajar
dentro de la gran diversidad de videojuegos existentes en el mercado y determinar el uso didáctico
que pueda darse a estos juegos como recurso dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las Ciencias Sociales, detectando las ventajas e inconvenientes de su empleo. Para ello, tomamos
como muestra un grupo de videojuegos dentro de cada una de las clasificaciones establecidas de
forma general en este tipo de juegos: rol, estrategia, simuladores, acción, combate, agilidad…. Esta
tipología de juegos la hemos reclasificado en función a nuestros intereses dentro del estudio que
realizamos, adscribiendo toda la muestra a cinco diferentes grupos: juegos de carácter económico,
social, geográfico, artístico e histórico. A partir de esta clasificación hacemos una selección
aleatoria entre los de mayor impacto comercial: 2 de carácter económico, 4 sociales, 3 geográficos,
4 artísticos y 22 históricos18 (tabla 1), aunque es posible que un mismo juego pueda situarse en más
de uno de estos grupos. En total se analizan 35 juegos comercializados en el mercado europeo, tanto
para pc como para consola, siempre que tengan como temática fundamental aspectos referidos al
ámbito de las Ciencias Sociales.
Para llevar a cabo el análisis establecemos diversas variables que se articulan como indicadores, en
función a las diferentes temáticas y contenidos que podrían trabajarse como parte de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, determinándose a partir de su carácter conceptual,
procedimental o actitudinal (tabla 2).
El estudio cuanta con tres fases. Una primera en la que se establecen las categorías de investigación
y se diseñan los instrumentos de recogida de información (plantilla de registro de datos) y de
análisis (a partir a las categorías establecidas de temática y contenido). La segunda fase, de trabajo
de laboratorio, donde se analiza cada videojuego a partir de los instrumentos reseñados, mediante su
experimentación en innumerables sesiones, para comprobar todas las variantes posibles del
desarrollo del juego. Finalmente, la tercera fase, consiste en la experimentación en la práctica con
grupos de alumnos de educación primaria y secundaria, para comprobar el potencial de los
videojuegos para facilitar la comprensión de los contenidos propios de las Ciencias Sociales.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18
Hemos determinado la muestra de videojuegos objeto de análisis por cada grupo en función a su
impacto en el mercado y a las preferencias establecidas por los jugadores en diferentes estudios
(Serrano, Ortiz y Laseca, 2006). Como se puede comprobar, el número de juegos de carácter
histórico es mucho mayor, ya que existe en el mercado una gran diversidad de estos tipos de
videojuegos, con características diversas tal como se pone de relieve en el epígrafe correspondiente.
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3. Los videojuegos en la enseñanza de las ciencias sociales
No deja de ser curioso que los contenidos sociales se hayan convertido en uno de los ámbitos más
demandados dentro de los juegos informáticos, especialmente los que tienen como ambientación
referentes de índole histórica. Llama la atención la aceptación de estos juegos ante el rechazo
habitual que los contenidos relacionados con esta materia de conocimiento provocan en los alumnos
durante su enseñanza reglada. Esta contradicción puede deberse fundamentalmente al aumento de la
motivación que el simple uso del ordenador provoca en los alumnos y a la concreción de unos
aspectos que sin el apoyo de la tecnología informática son tremendamente abstractos,
proporcionando a su vez una dinamicidad y capacidad de interacción con los hechos sociohistóricos
en los procesos de simulación que de otra forma sería imposible lograr (Champion, 2006).
Podemos estructurar la gran diversidad de videojuegos existentes en el mercado, relacionado con las
Ciencias Sociales, en cinco grandes grupos, en función a los contenidos y temáticas que se
desarrollan en ellos, tal como hemos indicado en el epígrafe anterior.
3.1. Juegos de carácter económico.
Los videojuegos de carácter económico son poco comunes en el mercado informático habitual.
En ellos aparecen aspectos relacionados con el mercado, los procesos de producción y los
instrumentos de análisis económico. Estos juegos no suelen acudir a referentes históricos para su
desarrollo, centrándose en los aspectos, más o menos complejos, de los procesos económicos de
la actualidad. El jugador puede tomar el papel de broker, inversor o responsable de
corporaciones mercantilistas, entre otros, y tiene que manejar criterios de producción y
productividad, en función a los recursos económicos que debe gestionar. Con todo ello, desde
una actitud positiva, que no siempre acompaña a este tipo de juegos, se puede desarrollar el
respeto y la competitividad positiva, así como la resolución de conflictos.
Suele ser habitual la necesidad de emplear procedimientos de análisis utilizando diversos
instrumentos analíticos (curvas de datos, estadísticas macro y macroeconómicas, etc.), así como
un vocabulario muy especializado, algunos de ellos de gran complejidad que nos hace dudar de
su utilidad para su empleo con chicos con edades comprendidas dentro de la Educación Primaria.
Ejemplos de estos juegos pueden ser Wall Street Trader 2001 (Montecristo), ambientada en los
procesos bursátiles, o Ruthless.com. This isn´t business. This is war (Red Storm), donde se potencia
una gran competitividad económica en la que cualquier procedimiento es lícito para conseguir
quedar por encima del resto de competidores.
3.2. Juegos de carácter social.
Este tipo de videojuegos son más recientes en el mercado, ya que sus características de simulación
de la realidad han requerido un mayor desarrollo tecnológico para conseguir su objetivo. Son juegos
basados en la vida cotidiana, donde los jugadores pueden sentirse fácilmente identificados con los
protagonistas de los juegos o incluso contar con avatares que los representan, desarrollándose un
amplio proceso empático. En este sentido son claramente juegos de simulación de la realidad social,
que abordan cuestiones relacionadas con la cultura, las costumbres, la identidad, la diversidad, el
respeto, la resolución de conflictos y la empatía social, a través de un proceso abierto de
comunicación entre los jugadores y sus avatares mediante el uso de Internet.
El representante más conocido, y casi único, de estos juegos es sin duda The Sims (Electronic Arts),
en cualquiera de las múltiples versiones que ya se han comercializado. Todas ellas están
ambientadas en situaciones sociales totalmente cotidianas: la vida en la universidad, las salidas
nocturnas…, aunque uno de los parámetros claves en el juego es la diversión. Los avatares que se
presentan son y actúan como individuos comunes y los jugadores deben tomar el rol de algunos de
ellos e interactuar con los representados por el propio ordenador o por otros jugadores, mediante
conexiones en el ciberespacio.
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A través del juego es posible experimentar las consecuencias de las diferentes decisiones y
actuaciones tomadas a lo largo del juego (de la vida). En este sentido, dichos juegos se convierten
realmente en laboratorios de experimentación social. En ellos se pueden comprobar y desarrollar
diferentes formas de relaciones sociales, siendo útil para trabajar contenidos relacionados con
materias sociales tan actuales como educación para la ciudadanía, analizando los comportamientos
y actuaciones de los diferentes personajes, así como sus consecuencias, potenciando una toma de
decisiones reflexiva.
De última generación ha surgido Spore (Electronic Arts), que convierte al jugador en una especie de
dios, de tal manera que puede establecer los criterios básicos para la evolución biológica y social de
un ser desde su estado microscópico pasando por diferentes fases, convirtiéndose en un ser pensante
hasta llegar a un ser socializado e incluso civilizado. Al igual que en el caso anterior, a través de
Internet, los ciberjugadores pueden desarrollar un proceso de competitividad, que finaliza con la
victoria del avatar de un jugador frente a los de los demás.
No podemos olvidar en este tipo de juegos las plataformas de vida virtual, como Second Life19 o la
más reciente Free Realms20, donde los avatares de los jugadores simulan las relaciones y conflictos
sociales en un mundo virtual. Todos estos aspectos tienen un importante potencial educativo, como
laboratorio de simulación de relaciones sociales, donde se desarrollan la creatividad, la observación,
la orientación espacial, la resolución de conflictos, la empatía social, la competitividad y el respeto.
3.3. Juegos de carácter geográfico.
Los juegos geográficos no son muy abundantes en el mercado informático, sin embargo
encontramos algunos ejemplos muy interesantes en el que se desarrollan las nociones espaciales, así
como las características físicas, políticas y humanas de diferentes territorios. En ellos se trabaja la
comprensión y el manejo de diversos instrumentos de representación y análisis espacial, a través del
uso y observación de gran cantidad de imágenes, mapas, planos y estadísticas.
Juegos geográficos de carácter genérico pueden ser La aventura de los continentes (I.P.S.) o el ya
más que clásico de Carmen Sandiego (Electronics Arts Software), en los que se trata de identificar
diferentes ámbitos territoriales a través de sus características físicas, políticas o humanas, el primero
a través de un juego de preguntas y respuestas y el segundo mediante una búsqueda inducida con
características detectivescas.
Los contenidos abordados son eminentemente de carácter conceptual a través de las informaciones
y datos que se aportan, con escasa presencia de procedimientos (destaca el manejo de la brújula y la
posibilidad de elaborar planos/croquis de forma virtual) y muy escaso en actitudes. En este sentido,
se desarrollan actividades que aportan información, siendo reducidas las posibilidades de búsqueda
o procesamiento de ésta (Cuenca y Ferreras, 2006).
Como tipo de juego geográfico, más cercano al juego de simulación, encontramos Simcity (EA
Games), donde se desarrolla una ciudad, desde su construcción, evolución y cambios urbanísticos, a
costa del medio natural circundante, hasta el control de la vida cotidiana de sus habitantes. El
jugador se convierte en el alcalde o gobernador de la ciudad, siendo el responsable de su progreso o
decadencia, del respeto por el medio ambiente o de su destrucción o de dotar a la urbe de las
infraestructuras necesarias para su desarrollo.
3.4. Juegos de carácter artístico.
Éstos son, muy probablemente, los menos comunes de todos los juegos de simulación informáticos
relacionados con las Ciencias Sociales, aunque los referentes artísticos o monumentales,
patrimoniales en general, aparecen de forma más o menos habitual en la mayoría de los
videojuegos, fundamentalmente como ilustraciones que ambientan y decoran los escenarios o
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19
http://secondlife.com/
20
http://www.freerealms.com/
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justifican las referencias a épocas determinadas en las que se centran las aventuras de los personajes
y de las simulaciones.
Por otro lado, cada vez están apareciendo en el mercado una mayor cantidad de juegos que tienen
como centro de interés el propio arte. En estos juegos –entre los que podemos citar Misión Van
Gogh (Friendware), Van Gogh & Kids (Oberon Medialab), Louvre (Friendware) o Versalles
(Reunion des Musées Nationaux/Cryo/Le Chateau de Versailles)– el jugador suele adoptar el rol de
un personaje de la época y se convierte en el protagonista de una interesante aventura detectivesca
ambientada en los periodos históricos de referencia, con el objetivo de resolver diferentes enigmas
en un entorno de continuas referencias artísticas y patrimoniales.
En general, se plantean propuestas de identificación de periodos artísticos, de obras concretas y de
sus artistas más relevantes a través del análisis de sus características estilísticas e históricas, por lo
que los procedimientos de carácter artístico se encuentran muy desarrollados en estos juegos, junto
a fechas, datos, conceptos y valores básicamente relacionados con el respeto por el patrimonio
cultural.
3.5. Juegos de carácter histórico.
Son los juegos más comunes en relación a la tipología aquí propuesta, siendo también uno de los
más vendidos dentro del difícil mercado del videojuego en general. Estos juegos se centran en un
periodo histórico determinado o en varios de ellos, diseñándose un mundo histórico virtual, donde
los avatares se encuentran inmersos. Así, se puede realizar una simulación del proceso de evolución
histórica, componente que los hace mucho más complejos y atractivos, tanto en el plano lúdico
como educativo.
Los elementos patrimoniales, eminentemente de corte monumental, son los que proporcionan el
marco histórico y fundamentan las claves para identificar y diferenciar los diferentes periodos
históricos en los que se puedan situar los jugadores. Éstos suelen tomar el rol de gobernantes, para
dirigir una civilización a lo largo del tiempo, o de detectives del tiempo, con el objetivo de
solucionar enigmas o cuestiones en un marco histórico determinado. Para ello, durante el desarrollo
del juego es necesario usar, leer e interpretar diferentes instrumentos y recursos de tipo
sociohistórico, como mapas, gráficos, imágenes, líneas temporales, etc., fundamentales para la
resolución del juego (Cuenca, 2008).
Dentro de estos juegos de corte histórico podemos encontrar diversos grupos en función a sus
características y el papel, más o menos relevante, que pueden tener los contenidos históricos en
ellos, que pueden ir desde referencias cronológicas parciales y poco significativas para el desarrollo
del juego, hasta casos en los que los hechos y contenidos históricos son cruciales en sus diseños.
En primer lugar existen juegos que usan la historia de manera anecdótica, como simple escenario en
el que tiene lugar la aventura en cuestión. Normalmente estos juegos suelen emplear características
históricas del periodo medieval o clásico como meras ilustraciones, que parecen resultar más
atractivas para el público, desarrollando elementos de carácter místérico, incluyendo contenidos
míticos, fantásticos o mágicos. Ejemplos de estas características son Odyssey: The Search for
Ulysses (Cryo), TZAR. (Haemimont Games), Ghotic (JoWood Productions) o Prince of Persia
(Ubisoft).
Otros juegos históricos tratan de reproducir en la actualidad acontecimientos históricos destacables
y de gran relevancia, fundamentalmente guerras o batallas, que a través de simulaciones pueden dar
como resultado alternativas a la realidad. Estos juegos son similares a los que hemos caracterizado
en el grupo anterior, ya que priman el componente aventurero sobre el temporal en el desarrollo del
juego, aunque por otro lado tienen una base histórica real del que carecen los anteriores. Algunos
ejemplos son Rome. Caesar’s will (Montparnasse Multimedia), Imperium (Haemimont Games) o
Patrician (Ascaron Entertainment) enmarcados en la antigüedad clásica, Port Royale (Ascaron
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Entertainment) desarrollado en el periodo de colonización americana, o, sobre todo, los
ambientados en la Segunda Guerra Mundial como Combat Flight Simulator (Microsoft), 12 O’clock
High (Talon Soft) y Panzer General (Strategic Simulation), o incluso en la guerra fría como es el
caso de The Day After (Planeta DeAdostini). En estos casos, el contexto del juego, sus
características genéricas o ambientación cuentan con cierto rigor histórico, pero el desarrollo y, por
supuesto, el desenlace se desmarcan de los acontecimientos históricos reales en función a las
capacidades estratégicas de cada jugador o sus habilidades pilotando un avión o manejando un
tanque, por ejemplo.
Por otro lado, existen en el mercado otros juegos en los que la historia se constituye como su eje
central, aunque por supuesto con ciertas licencias, planteándose una serie de incógnitas o enigmas
característicos del periodo histórico al que se hace referencia, que el jugador debe aclarar y resolver
a lo largo del juego. De este tipo podemos encontrar Egypt. The Heliopolis Prophecy (Cryo), Ankh
(Bhv), Paris 1313. Le disparu de Notre-Dame (Réunion des Musées Nationaux) o Aztec. The
sacred amulet (Cryo), en los que el patrimonio mantiene un importante papel como
contextualizador histórico del juego.
En general, este tipo de juegos aborda contenidos relacionados con los aspectos temporales, cambio
y diversidad cultural. Como vemos, los más característicos, consisten en la resolución de algún tipo
de enigma histórico o la búsqueda de personajes y elementos, más o menos relevantes, a lo largo de
la historia. Mediante el desarrollo de estas búsquedas, se van exponiendo las características
socioculturales de las sociedades del pasado, al tiempo que se abordan otros contenidos de carácter
procedimental, mediante el desarrollo de diferentes tipos de actividades, aunque la presencia de
contenidos actitudinales es muy anecdótica y, en ningún caso, se plantea de manera explícita.
Otra categoría dentro de los juegos de carácter histórico consiste en aquellos que atienden de forma
conjunta a gran diversidad de aspectos sociales, que incluyen referentes geográficos, históricos,
económicos, políticos y urbanísticos, que proporcionan una visión integral de las sociedades,
constituyéndose muy probablemente como uno de los simuladores históricos más conseguidos,
gracias a las posibilidades tecnológicas y virtuales proporcionadas por los recursos informáticos.
Así, podemos citar juegos como The Settlers (Blue Byte), Caesar (Sierra) o las diferentes versiones
de Total War (Sega), que desarrollan diversas propuestas centradas en la civilización romana, el
periodo medieval europeo y el lejano oriente.
Un paso más dentro de estos juegos, que los hacen aún más interesantes desde nuestra perspectiva,
lo encontramos en los casos en los que se establece un proceso de evolución histórica de las
diferentes culturas o civilizaciones, que suele producirse a partir de la consecución de una serie de
condicionantes y variables.
Dentro de este tipo podemos hablar de Age of empires (Microsoft), Civilization (Infogrames) o
Empire Earth (Sierra), como los ejemplos más destacables, quizás por la amplia diversidad de
variables que interactúan en ellos y cuyo interés didáctico ha sido ya objeto de diversos estudios
(Gómez, 2006; Jiménez Alcázar, 2009). La evolución histórica que se traza en estos juegos (en
función a la relación entre cambios y permanencias y la multicausalidad) parte de la relación
hombre/hombre y hombre/medio, en lo referente a las formas de contacto interculturales y al
aprovechamiento de los recursos naturales, como punto de partida para el desarrollo de cualquier
sociedad y elemento básico de conflicto entre las diferentes civilizaciones representadas en el juego.
Así, el proceso de evolución puede partir desde la Edad de la Piedra hasta periodos históricos más
avanzados, la actualidad o incluso el futuro, cada uno de ellos con sus características propias que lo
identifican, en función a la cultura concreta de la que se trate y al periodo histórico en el que nos
encontremos, en los que en partidas multijugador, los cibernautas compiten por un espacio
determinado, por el control de sus recursos y por la primacía económica o militar dentro de un
territorio donde conviven diversas civilizaciones.
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En estos juegos podemos destacar la implicación de contenidos socioculturales básicos como
evolución social y tecnológica, diversidad de civilizaciones en función a las diferentes
características culturales (a través de la representación de una multiplicidad de elementos
patrimoniales), cambios y permanencias, relaciones comerciales y políticas. Sin embargo,
encontramos algunos problemas básicos en su diseño, fundamentalmente referidos a diversos
aspectos anacrónicos, algunos factores de carácter mágico o ficticio que pueden determinar el
resultado del juego, una tendencia al desenlace del juego a través del conflicto bélico o el papel
secundario o prácticamente inexistente de la mujer.
4. Consideraciones finales
A través del estudio que hemos presentado, consideramos que los videojuegos pueden ser de interés
para abordar y trabajar en educación conocimientos de carácter histórico-social y concretamente, en
el caso del patrimonio, permiten la aproximación a referentes culturales de forma contextualizada,
atractiva y dinamizadora. Así, los alumnos pueden acercarse al conocimiento de aspectos sociales y
culturales de civilizaciones que de otra manera sería difícil simplemente que oyeran hablar
(Santacana 1999), realizándose este aprendizaje desde ámbitos educativos no formales, propiciando
un conocimiento mucho más motivador que el que se puede proporcionar en el aula.
Hemos de tener en cuenta que, aunque existen cada vez más videojuegos educativos en los que se
desarrollan contenidos de carácter social, éstos cuentan con una cuota de mercado muy reducida en
comparación con los juegos elaborados con una única finalidad lúdica y comercial. Los juegos
educativos atienden al proceso de aprendizaje de unos contenidos específicos a través de propuestas
motivadoras más o menos conseguidas. Sin embargo, estos software no pueden competir de
ninguna manera con los videojuegos que hemos denominado lúdico-comerciales en los aspectos
referidos a su diseño, atractivo, recreaciones gráficas, efectos de sonido, medios de
comercialización, capacidad de comunicación con otros jugadores, y, fundamentalmente, su
potencial nivel de interacción con la propia historia, básicamente por el presupuesto con el que
cuentan para su desarrollo. A ello hay que unir que algunos de estos juegos incluyen información
sociohistórica y geográfica, buscando un cierto rigor en la contextualización durante el desarrollo
del juego de manera que se proporciona una mínima base científico-cultural, más o menos correcta
según los casos.
Ya hemos hecho referencia a la gran cantidad de contenidos que podrían trabajarse, desde los
conceptos relacionados con el tiempo, la cronología o la historia así como con los procedimientos
de orientación temporal y espacial o las actitudes que conectan con los valores referidos a las
Ciencias Sociales, entre otros los relacionados con el patrimonio y la identidad, que por lo general
se encuentran mucho más próximos a la cultura occidental (tabla 3). En este sentido, es interesante
el trabajo de Esnaola (2006) donde se incluyen los resultados de un estudio sobre la identidad social
y personal que transmiten los videojuegos.
Es evidente que el trabajo educativo con estos recursos debe ser cuidadoso ante la gran cantidad de
juegos cuyos contenidos son claramente inapropiados para estas edades, tanto por los aspectos
negativos que puedan transmitirse (violencia, sectarismo, xenofobia, discriminación...) como por la
falta de rigor en la información aportada en algunos casos. Por ello, el proceso de selección del
juego que se vaya aplicar es fundamental para su uso didáctico en la educación formal, así como la
reflexión y análisis sobre qué contenidos se van a trabajar con él en el aula y cómo se van a llevar a
cabo las diferentes sesiones, aspectos sobre los que ya hemos reflexionado en trabajos anteriores
(Cuenca y Martín, 2010b; Cuenca, Martín y Estepa, 2011).
El uso en el aula de estos juegos no está exento de obstáculos. Por una parte, la dificultad de
trabajar en grandes o medianos grupos con este recurso puede llegar a fomentar el individualismo
en el proceso de aprendizaje, infravalorándose la importancia del trabajo colectivo como forma de
aproximación al conocimiento. A esto hay que unir la asunción de unas reglas impuestas e
inamovibles bajo ningún concepto, que conlleva a la alienación respecto a unas normas
injustificadas en la mayoría de los casos. Por otro lado, implica disponer de una serie de recursos
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informáticos que posibiliten su aplicación, así como contar con alumnos interesados en participar en
una propuesta didáctica que fácilmente puede motivarlos para trabajar contenidos relacionados con
las Ciencias Sociales. En este sentido, estos juegos se pueden articular como motivadores en los
primeros pasos del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien, como recursos para la extracción
significativa de información sociocultural durante su desarrollo. Finalmente, podrían ser empleados
como sintetizadores de los aprendizajes producidos a través de la aplicación práctica, simulada
virtualmente, de los procesos socialmente relevantes desarrollados en una cultura pasada o presente.
De esta manera el trabajo a desarrollar por el profesorado es mucho más complejo, se pierde
protagonismo en el proceso educativo en favor de los alumnos y de los propios recursos, por lo que
puede bajar el control disciplinario de la clase, la preparación de las sesiones es menos concreta, ya
que pueden aparecer muchas más variables inesperadas, es necesario conocer los juegos
perfectamente y relacionarlos con los contenidos propios de la propuesta educativa que se esté
desarrollando en ese momento concreto y en periodos posteriores. Igualmente es importante que no
se pierda el sentido didáctico de las sesiones, de forma que el componente lúdico de los juegos sirva
como motivador y dinamizador del aprendizaje, pero no como objetivo de las sesiones de trabajo.
No podemos olvidar la posibilidad de interactuar con otros jugadores, desarrollando un proceso de
socialización virtual, a través del uso de Internet. Este hecho permite la realización de actividades
de alta motivación para los alumnos en horario externo al escolar, cuyo sentido educativo puede
retomarse y sintetizarse posteriormente en el aula, mediante debates y análisis de los contenidos
trabajados en los juegos por diversos grupos de alumnos en sesiones de multijugador.
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Tipo de videojuegos
Económicos
Sociales

Geográficos
Artísticos

Históricos

Denominación del videojuego
Wall Street Trader 2001 (Montecristo)
Ruthless.com. This isn´t business. This is war (Red Storm)
The Sims (Electronic Arts)
Spore (Electronic Arts)
Second life (http://secondlife.com/)
Free Realms (http://www.freerealms.com/)
La aventura de los continentes (I.P.S.)
Carmen Sandiego (Electronics Arts Software)
Simcity (EA Games)
Misión Van Gogh (Friendware)
Van Gogh & Kids (Oberon Medialab)
Louvre (Friendware)
Versalles (Reunion des Musées Nationaux/Cryo/Le Chateau de
Versailles)
Odyssey: The Search for Ulysses (Cryo)
TZAR (Haemimont Games)
Ghotic (JoWood Productions)
Prince of Persia (Ubisoft)
Rome. Caesar’s will (Montparnasse Multimedia)
Imperivm (Haemimont Games)
Combat Flight Simulator (Microsoft)
12 O’clock High (Talon Soft)
Panzer General (Strategic Simulation)
The Day After (Planeta DeAdostini)
Egypt. The Heliopolis Prophecy (Cryo)
Ankh (Bhv)
Paris 1313. Le disparu de Notre-Dame
(Réunion des Musées Nationaux) Aztec. The sacred amulet
(Cryo)
The Settlers (Blue Byte)
Caesar (Sierra)
Patrician (Ascaron Entertainment)
Port Royale (Ascaron Entertainment)
Total War (Electronic Arts)
Age of empires (Microsoft)
Civilization (Infogrames)
Empire Earth (Sierra)

Tabla 1. Muestra de videojuegos objeto de análisis en función a su tipología.
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Tipo de Contenido
Conceptual

Contenido

Tiempo
Cronología
Evolución
Cambio/permanencia
Multicausalidad
Espacio
Patrimonio
Arte
Comercio/mercado
Recursos económicos
Producción/productividad
Infraestructuras
Relación ser humano/medio
Sociedad
Cultura/civilización
Costumbres
Identidad
Diversidad sociocultural/natural
Instituciones políticas/sociales
Procedimental
Creatividad
Observación
Destrezas manuales
Agilidad mental
Orientación espacial
Orientación temporal
Interpretación/elaboración de gráficos
Análisis estilístico
Representación espacial y temporal
Intercomunicación
Actitudinal
Respeto
Resolución de conflictos
Empatía social/histórica
Responsabilidad
Conservación medioambiente/patrimonio histórico
Competitividad positiva
Tabla 2. Variables objeto de análisis

	
  

60	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
Tipo de Juego
Económico

Tipo de
Contenido
Conceptual

Contenido

Comercio/mercado; Producción/productividad; Recursos
económicos
Procedimental
Destrezas manuales, Agilidad mental;
Interpretación/elaboración de gráficos
Actitudinal
Respeto; Resolución de conflictos; Competitividad
positiva
Social
Conceptual
Sociedad; Cultura; Costumbres; Identidad; Diversidad
sociocultural
Procedimental
Creatividad; Destrezas manuales; Observación;
Orientación espacial; Intercomunicación
Actitudinal
Respeto, Resolución de conflictos; Empatía social;
competitividad positiva
Geográfico
Conceptual
Espacio; Recursos económicos; Relación ser
humano/medio; Infraestructuras; Sociedad; Cultura;
Costumbres; Diversidad sociocultural/natural;
Instituciones políticas
Procedimental
Observación; Destrezas manuales;
Orientación/representación espacial;
Interpretación/elaboración de gráficos
Actitudinal
Resolución de conflictos; Empatía social; Conservación
del medioambiente
Artístico
Conceptual
Arte; Patrimonio; Tiempo; Cultura; Diversidad
sociocultural
Procedimental
Creatividad; Observación; Orientación espacial/temporal;
Análisis estilístico
Actitudinal
Empatía histórica; Conservación del patrimonio histórico
Histórico
Conceptual
Tiempo; Cronología, Evolución; Cambio/permanencia;
Multicausalidad; Espacio; Patrimonio; Comercio;
Recursos económicos; Relación ser humano/medio;
Sociedad; Civilización; Diversidad sociocultural;
Instituciones políticas
Procedimental
Observación; Orientación espacial/temporal;
Interpretación de gráficos; Comunicación
Actitudinal
Resolución de conflictos; Empatía histórica;
Conservación medio ambiente/patrimonio histórico
Tabla 3. Contenidos trabajados en cada tipo de juego.
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COMUNICACIONES A LA MESA REDONDA 1
LOS JUEGOS ELECTRÓNICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO
PARA EL APRENDIZAJE EN FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN
CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Roberto Carlos Mercado González
Maestro Estado de Durango (Méjico)
beto_crying@hotmail.com

Se desarrolló esta propuesta en la escuela “Profesor Gregorio Torres Quintero” en la ciudad de
Durango, México; en un grupo de 4° grado, para que los niños adquieran competencias diversas.
Según Enrique Morales Corral (2009) el usar los videojuegos:
• Permiten aprender diferentes tipos de habilidades y estrategias.
• Ayudan a dinamizar las relaciones entre los niños del grupo, no sólo desde el punto de vista de la
socialización sino también en la propia dinámica de aprendizaje.
• Permiten introducir el análisis de valores y conductas a partir de la reflexión de los contenidos de los
propios juegos. (p. 8)

Además se considera que el juego favorece la sociabilidad, desarrolla la capacidad creativa, crítica y
comunicativa del individuo. Estimula la acción, reflexión y la expresión. Es la actividad que permite
a los niños y niñas investigar y conocer el mundo que les rodea, los objetos, las personas, los
animales, las plantas e incluso sus propias posibilidades y limitaciones. Es el instrumento que le
capacita para ir progresivamente estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior.
Jugando el niño/a desarrolla su imaginación, el razonamiento, la observación, la asociación y
comparación, su capacidad de comprensión y expresión contribuyendo así a su formación integral.
Los juegos posibilitan tanto la práctica controlada dentro de un marco significativo como la práctica
libre y la expresión creativa, además de cubrir tanto conocimientos lingüísticos como
socioculturales.
Sin duda los juegos electrónicos en general mejoran los reflejos, la psicomotricidad mano-ojo, el
ritmo, y coordinación entre manos, piernas, ojos, dependiendo del juego; además de que se
desarrolla la iniciativa y autonomía de los jugadores, pero además también pueden utilizarse en el
ámbito educativo con una funcionalidad didáctica para contribuir al logro de determinados objetivos
educativos.
Características sociales, económicas y culturales de la localidad
Las construcciones de las viviendas de la localidad son principalmente de ladrillos, tabiques,
algunas sin enjarrar y otras de lámina, se puede notar que el techo de las viviendas es variado, ya
sea de lámina o de cemento; algunas de las calles de alrededor de la institución se encuentran
pavimentadas y la gran mayoría son de terracería; también se puede ver que al terminar el edificio
del jardín de niños anteriormente mencionado, aproximadamente a una cuadra se encuentra un
arroyo, un puente que ayuda a las personas a cruzar el arroyo sin necesidad de hacer una desviación,
y una cuadra se puede observar el templo de San Judas Tadeo.
En cuanto a la población de los alrededores la escuela, la mayoría son de clase media a baja, ya que
en una encuesta elaborada al principio del ciclo escolar se corroboró que la mayoría de los padres de
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familia son obreros o empleados, con un salario mínimo de aproximadamente 50 pesos diarios, y el
promedio de ingresos mensuales oscila entre 2500 a 3000 pesos mensuales.
Perspectivas teóricas para el uso de los videojuegos como recurso de aprendizaje de los valores
Fundamentación teórica del “uso de juegos electrónicos”
Hay que tener en cuenta que las llamadas nuevas tecnologías son ciertamente, eso: nuevas maneras
en que la reflexión y creación humana expresa, resuelve los problemas que el entorno presenta para
la subsistencia, para abatir temores, para proporcionar placer; siempre son consecuentes con su
tiempo histórico, son acumulativas, sintetizan el conocimiento humano y son puertas para entrar en
nuevas dimensiones de este mismo.
Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs están sufriendo un
desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, y
la educación no es una excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad
en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las
demandas de una educación de alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia
permanente. Como lo menciona Beatriz de la Torre (2007) sobre la actualidad de las TICs en
educación:
La educación para el buen uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
(televisión, radio, Internet, software…) y el papel relacionado de la educación en valores, se establece
como uno de los principales objetivos de formación en el entorno educativo, puesto que permite al
alumnado la búsqueda de información, sistemas de comunicación, relaciones sociales mediante la
participación en foros, tratamiento de datos…El establecimiento de estas formas de interacción con
las TIC requiere de un tratamiento cuidado y basado en el desarrollo de capacidades, así como el
fomento de valores que posibiliten a los educandos la convivencia adecuada en una sociedad plural.
(2007: p. 101)

Uso didáctico de los videojuegos
Los videojuegos representan en la actualidad una de las vías más directas de los niños a la cultura
informática; sin embargo son muy criticados por sus contenidos y muy poco utilizados por los
educadores. Creo firmemente que es necesario un compromiso social para impulsar un sistema
educativo que se asiente en bases sólidas y permita ganar el futuro.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son elementos ya naturales en la vida
cotidiana, especialmente en edades tempranas. Son las herramientas del presente pero lo serán
mucho más en el futuro. Hay que mostrar que los videojuegos, lejos de ser entendidos únicamente
de una manera lúdica, pueden utilizarse como cualquier herramienta didáctica para enseñar todo
tipo de conceptos y materias educativas.
Los videojuegos constituyen una de las actividades de ocio y entretenimiento más extendidos y
practicados en nuestros días. Además, su campo de actuación, desde la segunda mitad de la década
de los ochenta, se ha ampliado y ha sobrepasado la frontera del entretenimiento abriendo
posibilidades de uso en el ámbito educativo.
Frente a la polémica que suscita su uso, en especial por la cantidad de contenidos agresivos y
relacionados con distintas formas de violencia, a veces muy sofisticada, una ingente cantidad de
juegos con formatos, temáticas y ritmos muy desiguales, cuentan cada vez con más adeptos que
intercambian información, experiencias y desafíos, formando parte de una comunidad en
construcción.
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Competencias que desarrollan los juegos electrónicos
En definitiva, lo videojuegos son un elemento más dentro de las TIC´s que nos proporcionan
distracción, diversión, muchas veces información y generalmente también ciertos aprendizajes
(especialmente si se cuenta con orientación adecuada).
Normalmente su uso no tiene por qué resultar negativo (como suele serlo la lectura de libros y
revistas o la contemplación de programas de TV). En todo caso, y refiriéndome especialmente a los
niños, corresponderá a la familia y a los profesores la responsabilidad de controlar su utilización y
limitar las eventuales adicciones y excesos provocados por un determinado tipo de materiales, de
manera que no interfieran negativamente en los estudios o el desarrollo de su personalidad.
Estrategias didácticas con el uso de juegos electrónicos
Diseño de las diversas estrategias didácticas
Uno de los principales propósitos del uso de videojuegos didácticos en la enseñanza de Formación
Cívica y Ética es el de despertar al gusto y el interés por la asignatura en los niños, por medio de la
motivación y la novedad de trabajar con material electrónico, recursos innovadores y el hacer ver a
los niños que por medio de un videojuego también se puede aprender.
Al inicio del curso escolar se eligió la clase de Formación Cívica y Ética como base para la
propuesta, ya que los niños se encontraban con malas actitudes entre ellos, con poco respeto entre
sí, etc., por lo que desde la planeación fue necesario pensar en los intereses y necesidades de los
alumnos, para despertar ese interés hacia la clase de Ética y promover los valores y actitudes de los
alumnos.
A continuación describiré algunas de las estrategias utilizadas en la práctica docente a lo largo del
ciclo escolar:
Estrategia didáctica: “Rock Hero” una combinación de guitar hero y rock band
Asignatura: Formación Cívica y Ética vinculado con Educación Artística.
Bloque: III Respeto y aprecio de la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y
la humanidad.
Competencias: Respeto y aprecio de la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación
y la humanidad.
Propósitos: -Cuestionar situaciones de discriminación e inequidad al reconocer que degradan la
dignidad de las personas.
Contenidos:
-Comprendo que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y deben tener oportunidades
de desarrollo similares.
-Cuestiono situaciones que promueven la inequidad o discriminación entre las personas, al
reconocer que degradan su dignidad.
Trabajo transversal:
Describo las características de los grupos étnicos del país (su historia, lengua, aportación cultural) y
reconozco las diferencias individuales y los elementos que enriquecen la vida colectiva.
Aprendizajes esperados:
-Describe acciones realizadas por mujeres y hombres en busca de mayores condiciones de equidad.
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-Describe algunas situaciones de la vida cotidiana en las que se observen oportunidades de
desarrollo equitativas para mujeres y hombres, tanto del medio urbano como del rural.
-Distingue situaciones actuales que muestran un trato inequitativo en cuanto al acceso de
oportunidades de desarrollo para niños, adolescentes, mujeres, indígenas y adultos mayores.
Organización del escenario:
Tiempo: 1 sesión 70 minutos.

en

cada

computadora

se

establecerán

por

binas.

Materiales y recursos didácticos: Salón, cañón, consola Xbox 360, juegos de rock band y guitar
hero, 2 guitarras, una batería y un micrófono para Xbox
La evaluación de los aprendizajes:
La evaluación se realizará de manera formativa y sumativa, a través de listas de cotejo en las cuales
se anotará el desarrollo que cada alumno vaya teniendo durante el avance de las actividades en los
siguientes aspectos:
Conocimientos:
-Respeto de puntos de vista distintos y reconocimiento de que las personas tienen diferentes
experiencias, formas de pensar y costumbres.
-Equidad entre hombres y mujeres
-Diferencias individuales y los elementos que enriquecen la vida colectiva.
Habilidades:
-Respeto hacia las reglas del juego.
-Motricidad gruesa al momento de jugar.
-Capacidad de los niños al momento de jugar (motricidad fina)
-Correctas entonación de las notas y ritmo al momento de jugar.
Actitudes:
-Participación individual, sus actitudes en la clase: respeto y tolerancia en las opiniones de sus
compañeros.
-Puntos de vista sobre situaciones de inequidad y discriminación que degradan la dignidad de las
personas y sus derechos
-Escucha y valora los razonamientos que dan ante los problemas planteados
Esta estrategia didáctica consiste en organizar al grupo en equipos de 4 cuatro integrantes, donde los
niños interactuaran con los diversos juegos de música recreando que son una banda musical (ya que
cada niño tocara un instrumento: guitarra, bajo, batería y micrófono), donde se vaya haciendo varias
rotaciones en los equipos donde se maneje a lo largo de la actividad diversos dilemas morales
adaptados al videojuego, diversos valores de los alumnos.
Estrategia didáctica: “Halo class” identificación de pros y contras de un juego comercial.
Asignatura: Formación Cívica y Ética.
Bloque: V participación ciudadana y convivencia pacífica.
Competencias: Manejo y resolución de conflictos. Participación social y política.
Propósitos:
-Analizar los conflictos para valorar acciones encaminadas a la búsqueda de la paz, sustentada en
mejores condiciones de convivencia y de vida.
-Deducir pautas de convivencia o acciones mediante las cuales, colectivamente, se promueve la
solución de un problema.
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-Identificar mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden comunicar a las autoridades
sus necesidades y demandas.
Contenidos:
-Buscar la paz tratando de mejorar las condiciones de vida en sociedad.
-Aprender que las dificultades se enfrentan entre todos.
Trabajo transversal:
-Reconozco que la paz no sólo es la ausencia de guerras, sino un proceso mediante el cual los seres
humanos buscan mejores condiciones para lograr la convivencia y el desarrollo colectivo.
-Evito la agresión como opción para enfrentar los conflictos de la convivencia cotidiana; en cambio,
identifico y aprecio otras formas pacíficas de reacción.
-Analizo situaciones de conflicto en el ámbito escolar; identifico causas, partes involucradas,
momentos y posibles soluciones.
Aprendizajes esperados:
-Describe problemas generados por situaciones de violencia directa: agresión física y
enfrentamientos bélicos, entre otros.
-Utiliza el diálogo como mecanismo para atender conflictos y posibilitar su solución.
-Identifica y describe causas de situaciones de conflicto que se han presentado en la vida cotidiana,
personas involucradas, momentos y posibles alternativas que pueden emplearse ante eventualidades
semejantes.
-Reconoce que la paz no sólo es la ausencia de guerra, sino que se relaciona con el hecho de que
todas las personas tengan condiciones de respeto a su dignidad humana.
-Reconoce que no satisfacer las necesidades básicas de las personas genera conflictos sociales.
-Identifica y describe algunos procedimientos que los ciudadanos pueden utilizar para hacer llegar
sus demandas a las autoridades.
Organización del escenario: en cada computadora se establecerán por binas.
Tiempo: 1 sesión 70 minutos.
Materiales y recursos didácticos: Salón, cañón, consola Xbox 360, juego de Halo 3, 4 controles
inalámbricos
La evaluación de los aprendizajes:
La evaluación se realizará de manera formativa y sumativa, a través de listas de cotejo en las cuales
se anotará el desarrollo que cada alumno vaya teniendo durante el avance de las actividades en los
siguientes aspectos:
Conocimientos:
-Buscar la paz tratando de mejorar las condiciones de vida en sociedad.
-Aprender que las dificultades se enfrentan entre todos.
-Identifica y describe causas de situaciones de conflicto que se han presentado en la vida cotidiana,
personas involucradas, momentos y posibles alternativas que pueden emplearse ante eventualidades
semejantes.
-Reconoce que la paz no sólo es la ausencia de guerra, sino que se relaciona con el hecho de que
todas las personas tengan condiciones de respeto a su dignidad humana.
Habilidades:
-Respeto hacia las reglas del juego.
-Motricidad fina al momento de jugar.
-Capacidad de los niños de identificar los pros y contra de la actividad.
-Utiliza el dialogo para solucionar los conflictos.
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Actitudes:
-Participación individual, sus actitudes en la clase: respeto y tolerancia en las opiniones de sus
compañeros.
-Puntos de vista sobre situaciones del juego, la guerra y la importancia de la paz.
-Escucha y valora los razonamientos que dan ante los problemas planteados
Esta estrategia didáctica consiste en que los niños identifiquen los motivos de las guerras que han
existido a lo largo de la historia de México y de la humanidad, y reconozcan la paz como lo mejor
para la sociedad, además de que identificaran los valores y antivalores de un videojuego basado en
guerra así como serán capaces de comprender a autorregularse e identificar que juegos son aptos a
su edad, esto mediante la interacción con el videojuego Halo 3 y usando plenarias para comentar los
diversos temas.
Intervención docente y análisis de resultados
A continuación realizaré una descripción detallada de una estrategia en el momento de la aplicación
que se realizó en el aula, así como las intervenciones, las actitudes de los alumnos, actividades
favorables y no favorables y resultados de cada estrategia didáctica.
Halo Class: identificación de valores y antivalores
La aplicación de la estrategia didáctica titulada “Halo class: identificación de valores y antivalores” se llevó a
cabo el día jueves 7 de abril del 2011, de las 9:00 am a las 10:10 am.

Inicio: Creación de atmósfera de aprendizaje:
Organización del grupo y motivación inicial
Se inició el día platicando sobre el valor de la paz y la guerra, por qué existen guerras en el mundo y
qué es lo que se obtiene o qué se pretende con una guerra, activé los conocimientos previos de
guerras que conozcan y cuál era su motivo; posteriormente platicaremos de lo contrario, temas
como la paz, la solución de conflictos mediante el dialogo, etc.
Maestro: niños, ustedes que opinan de la guerra
Niños: que es mala profe
Maestro: porque creen que es mala?
Niños: porque hay muchas muertes y se destruyen ciudades.
Maestro: ok, y ¿porque que hacen las guerras? O son nada mas de ganas de los países.
Niños: (intrigados) no profe, algunas son para conquistar a otro país o lugar, o también para tener
libertad.
Maestro: haber ustedes conocen algunas guerras, mencionen algunas y porque se dieron.
Niños: pues la guerra de independencia aquí en México profe, porque aquí se hizo la guerra para
liberarnos de los españoles.
Niños: la guerra que estamos viendo ahorita de Reforma, se dio porque no estaban de acuerdo en las
leyes y cosas así.
Niño 3: También he escuchado de la 1ª y 2ª guerra mundial, más de la segunda contra Hitler y los
nazis.
Maestro: ya vi que si conocen varias guerras que han ocurrido, y para ustedes ¿qué es lo contrario de
la guerra?
Niños: la paz profe.
Maestro: muy bien niños, y he visto que hay ocasiones que el salón parece un campo de guerra por
cómo se portan, ¿cómo podemos cambiar eso y mantener la paz entre ustedes?
Niños: pues respetándonos, no pelearnos ni decirnos cosas
Niños: también si tenemos una discusión platicar y no gritarnos, porque muchos niños no entienden y
luego luego se enojan.
Maestro: así es, deben de resolver sus conflictos por medio del dialogo.
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Como lo menciona Cantillo (1995) “Hay que animar la discusión” por eso mismo se evita que la
discusión decaiga y se intenta en todo momento en el aspecto moral, y que los estudiantes tienden
con facilidad a alejarse del problema y divagar.
Discusión inicial del tema
Se les preguntó a los alumnos quiénes han jugado algún juego guerra en primera persona y si saben
porque se conocen de este modo, y se les explicará que esos juegos se tienen que jugar con la guía
de un adulto, ya que ellos tienen una edad que no es recomendable que lo jueguen solos.
Maestro: vamos a platicar ahora de juegos de guerra, ¿ustedes conocen algunos?
Niños: si profe, como el halo, o también el Medal of Honor.
Maestro: y ustedes como es que han jugado esos juegos si no son aptos para su edad.
Niños: pues los vamos a rentar o mis papas me lo compraron.
Maestro: ustedes deben de ser conscientes de que juegos pueden jugar solos o algunos con la
orientación de algún adulto.
Niños: y como sabemos eso profe, porque pues siempre jugamos el que nos llama la atención.
Maestro: miren niños, siempre en las cajas de los juegos, viene un numerito de qué edad es
recomendable cada juego, ahí se pueden orientar, pero si van a jugar algún juego que es para
mayores, tienen que estar acompañados de un adulto.
Niños: si profe, porque podemos traumarnos de más o así.
Maestro: además hablando de la forma de juego, estos se llaman de primera persona ustedes saben
por qué.
Niños: porque solo es de una persona.
Niños: porque creo que es como en el resident evil y esos juegos que solo se ve el monito que
manejas.
Maestro: exacto, es por eso, porque solo se maneja un solo personaje y es como si uno mismo lo
estuviera viviendo con sus ojos, ya que no se ve el monito completo.
Niños: entonces muchos juegos son de ese tipo
Maestro: y los juegos de guerra, que han mencionado son ¿ficticios o reales?
Niños: el de guerra de humanos es real profe, porque ahí se ve la 2ª guerra mundial
Niños: y el halo es ficticio porque es de extraterrestres.
Maestro: y ustedes ¿deben hacer lo del videojuego en la vida real?
Niños: no profesor, porque es un simple juego y eso no es real.
Niños: yo digo también que no, porque así como dice mi compañera es nada más un juego y no
vamos a andar haciendo eso en la calle, es malo.

Los niños identificaron este tipo de videojuegos, y se les dio varios ejemplos, como Gears of War,
Call of Duty, Halo, Medal of Honor, entre otros, y se platicó con los niños sobre si son fantasiosos,
históricos, reales, además de la forma en que conciben cada juego como algo que pueda ser real o
ficticio, además de que estuvieron consientes de las clasificaciones de los juegos según su edad.
Respecto a la clasificación de los juegos se tienen regulados por el PEGI que consiste en dos niveles
de información para guiar al consumidor. En primer lugar, un logotipo representa la edad mínima
recomendada (las categorías son 3, 7, 12, 16 y 18) y en segundo lugar una serie de descriptores de
contenido del juego, representados en forma de símbolos en el dorso de la caja, indican, cuando sea
necesario, la naturaleza del contenido, aunque en ocasiones no es necesario simbolizarlos.
Como se mencionó, el juego a practicar es un videojuego en primera persona y Felicia (2009) los
define como
Son aquellos juegos electrónicos donde los jugadores ven el mundo desde los ojos del personaje que
encarnan (vista en primera persona) y tienen que deshacerse de sus enemigos para avanzar. Se puede
jugar individualmente o en grupo. Suelen incluir contenido violento. Sin embargo, si se juega en
equipo, estos juegos fomentan la colaboración. Se han creado versiones modificadas con objetivos
pedagógicos. Por ejemplo, DimensionMXXI es un juego de acción en primera persona para ayudar y
estimular el aprendizaje de las matemáticas. Se ha demostrado que este juego tiene un impacto
significativo en los resultados escolares y en la motivación de los alumnos.

Después se hizo un cuadro de doble entrada donde los niños los identificaron los pros y contras del
uso de videojuegos de manera general, y se vayan familiarizando con el tema, además se les
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preguntó que si se puede aprender utilizando este tipo de juegos, para que pongan atención al
momento de las siguientes actividades.
Posteriormente se les indicó que es importante mantener el dialogo, y el respeto para poder
participar en la clase, ya que es la base para que una sociedad funcione y nuestro grupo funciona
como una pequeña sociedad, y que si los niños no mantienen respeto y una buena conducta su
consecuencia será ser excluidos de la actividad.
Maestro: niños, ya después de haber visto los pros y contra de videojuegos, antes de pasar a la
actividad ustedes recuerdan las reglas que hemos ido utilizando para estas actividades:
Niños: si profe, hay que mantener respeto y solucionar las cosas hablando.
Niños: y no portarnos mal, porque si no, no podremos jugar o participar.
Maestro: muy bien niños, recuerden que su conducta tendrá consecuencias, si se portan bien pueden
tener más beneficios y lo contrario sería si no respetan y se comportan incorrectamente, ¿entendido?
Niños: si profe!!!

Por eso es importante antes de la actividad tener en cuenta las normas fundamentales para trabajar
en clase, y se vio que los niños fueron conscientes de ello antes de comenzar a jugar.
Desarrollo: Presentación de la actividad
Se les presentó el juego con el que trabajaremos hoy, que fue el “Halo 3”, donde los niños deben de
ser conscientes de que será un torneo de manera grupal, y se irá pasando el control a los alumnos
que mantengan mayor respeto a sus compañeros.
Maestro: miren niños hoy trabajaremos con el juego de Halo 3, ustedes ya lo conocen.
Niños: (algunos) si profe, ese es de guerra y extraterrestres.
Maestro: si niños, lo que vamos a hacer el día de hoy es identificar qué cosas buenas e incorrectas
podemos identificar de este juego, pero eso lo iremos haciendo conforme transcurre la actividad.
Niños: (murmullo) yo quiero empezar profe, yo si se cómo se juega.
Maestro: miren son 3 filas, el niño que este en mejor compostura de cada fila comenzara, después se
ira pasando el control a sus compañeros, cada vez que vaya perdiendo o ya tenga mucho tiempo con
el control, es una ronda de puntos, y es por equipos, así que cada fila es un equipo.
Niños: y ¿cómo ganamos profe?
Maestro: gana el equipo que obtenga 30 puntos primero, pero ustedes deben de tener en cuenta que
este es un juego para que se mantenga un orden en la actividad, entendido?
Niños: si profe.

Los niños se mostraron participativos e incluso se les veía que era algo extraño ya que no se había
utilizado un juego de estas características anteriormente en la escuela, pero fue grato ver que los
niños si están conscientes de cómo se debe trabajar, y que no es una actividad de mero
entretenimiento.
Establecimiento de reglas
Se comentó la importancia de respetar las reglas, y se recordaron las reglas que se habían estado
usando y los niños indicaron algunas otras, como respetar turnos, mantener un orden y no decirse
apodos ni insultarse al momento de la actividad, también se platicó sobre qué sucede si no se
respetan, qué castigos se pueden llegar a sufrir por no cumplirlas, si es un juego individual o en
conjunto, haciendo énfasis de que ellos piensen por qué estamos jugando este juego, que cosas
buenas obtenemos, y que cosas incorrectas se identifican.
Ahora se les explicó la forma de juego, donde se les preguntó qué niños ya han jugado este juego
para hacer una demostración, donde yo les di las instrucciones del uso de cada botón y se les indicó
que se jugarán partidas multijugador y lo que son.
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Maestro: niños ahora vamos a explicar la manera de jugar, quien sabe de ustedes jugar para que pase
enfrente a explicarnos
Niños: (varios gritando) yo profe, yo profe
Maestro: para no dificultarnos pasen ustedes 2, un niño y una niña y expliquen cómo se juega.
Niños: (Explicando con el control enfrente) cada botón hace cosas distintas, pero primero para no
batallar, se mueve el jugador con las 2 palancas que trae el control.
Maestro: muy bien, vamos a seguir comentando el uso de los demás botones…

Se les ayudó a los niños a explicar la mecánica del juego, de cada botón, indicándoles que cuando
tuvieran el control en sus manos fueran presionando los botones de uno en uno para que se fueran
familiarizando con el estilo de juego.
Ejecución del juego. Uso de recursos didácticos
Se agrupó a los niños en tres equipos y gana aquel equipo que llegue primero a la cantidad de 30
puntos, haciendo énfasis que cada punto se obtendrá derrotando a algún miembro de otro equipo, se
les recordó por si no habían comprendido bien.
Los niños fueron interactuando usando el control de Xbox 360, y pasándose el control cuando
perdían, y se les repartió una hoja para que vayan pensando que respuestas podían escribir y
contestar al final de la actividad,
Se realizaron varias partidas para que todos los niños puedan jugar por lo menos dos ocasiones a lo
largo de la actividad, los niños que no estén participando, escribirán los pros y contras del juego en
una hoja que se les repartió.
Como menciona Begoña Gros (2008) jugando se desarrollan competencias para el manejo de los
programas y de los entornos multimedia, se gestiona mucha información y se administran multitud
de recursos mientras se despliegan estrategias de organización, diseño y planificación. Además de
que el uso de videojuegos portan diversos niveles de comunicación. Por un lado, la relación con los
medios electrónicos, por el otro, la comunicación verbal y escrita.
Cierre. Interacciones en el grupo
A manera de cierre se efectuará una última ronda con aquellos alumnos que mantuvieron mejor el
respeto, y tuvieron la mejor conducta en el día.
Se propuso que los niños vieran las posibilidades que tienen al jugar en un nivel más difícil y que
puedan encontrar sus errores y que tienen que mejorar
Finalmente se les indicó que apaguemos el Xbox 360 y se les repartió una hoja donde se
autoevaluarán, evaluarán a sus compañeros y la actividad, así como responderán algunas preguntas
relacionadas con lo aprendido, cuyas preguntas son las siguientes:
1.- ¿cómo te pareció la actividad?
2.- ¿Qué aprendiste jugando?
3.- ¿Respetaste a tus compañeros? ¿Por qué?
4.- ¿Qué cosas incorrectas identificaste?
5.- ¿Qué cosas debes hacer para mantener la paz y buena relación con tus compañeros?
6.- ¿Cómo te comportas con tus compañeros regularmente? ¿Por qué?
7.- Escribe que calificación te pondrías a ti y porque.
8.- ¿Qué calificación le pondrías a tus compañeros y porque
9.- escribe tu conclusión de esta actividad

Además de que se realizó una plenaria, donde de manera grupal se discutió el uso del juego, la
importancia de mantener la paz y el respeto, qué valores y antivalores se identifican en ese juego,
para qué edad es apropiado, que precauciones debemos tener en cuenta al momento de jugarlo, y
escribir conclusiones grupales en el pizarrón.
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Maestro: niños vamos a hacer una plenaria, donde discutamos el uso de este juego y como les dije al
principio, veamos qué cosas correctas e incorrectas rescatamos de este juego.
Niños: si profe, ¿quién va empezar? O ¿cómo va a ser?
Maestro: antes de ver quién va a empezar, vamos a ver la forma de participar, va a ser sencilla, el niño
que quiera participar tiene que levantar la mano nada más, ¿entendido?
Niños: si profe.
Maestro: vamos a empezar por las cosas incorrectas que podemos encontrar en este juego.
Niños: El juego es violento y tiene que estar consiente uno cuando se juega.
Niños: hay niños que se pican y no paran de jugar y juegan todo el día
Maestro: y a eso como se le conoce comúnmente.
Niños: es adicción a los videojuegos profe
Maestro: si niños, uno tiene que estar consciente del tiempo a dedicarle al videojuego, y ¿qué más me
pueden comentar?
Niños: no se usan para los niños de la edad que deben de ser.
Niños: también puede tener problemas en los ojos por no parpadear.
Maestro: muy bien ya checamos algunas cosas que pueden traer consecuencias, pero ahora veamos
qué beneficios nos deja este juego.
Niños: respetamos turnos de nuestros compañeros y entre nosotros.
Niños: Memorizamos los botones profe
Niños: coordinábamos porque teníamos que usar las palancas.
Niños: identificamos que es real y que es fantasioso.
Niños: usábamos un radar, bueno yo vi aprendí viendo como venía ahí en la pantalla.
Niños: también tenía que mover de manera delicada las palancas para no pasarme.

Los niños identificaron de manera abstracta lo que es motricidad fina, además de que pudimos
rescatar más cosas benéficas de los videojuegos que dañinas, pero para no tener problemas, se les
indicó al final que toda practica de videojuegos debe ser consciente y sin exagerar por que el exceso
de cualquier cosas puede ser dañino.
Esta actividad está basada con los tres principios necesarios al utilizar juegos de aventura y
simulación nombrados por Begoña Gros (2004):
Principio de identidad. El aprendizaje implica asumir y jugar con identidades, de tal modo que la
persona que aprende disponga de verdaderas alternativas y una amplia oportunidad para mediar en la
relación entre las nuevas y viejas identidades
Principio de los modelos culturales del mundo. El aprendizaje se establece de tal modo que los que
aprenden terminen de pensar consciente y reflexivamente sobre sus modelos culturales en relación
con el mundo (sin denigrar sus identidades, habilidades o filiaciones sociales) y los yuxtapongan a los
nuevos modelos que puedan entrar en conflicto con ellos.
Principio de la información explicita según demanda. Al que aprende se le proporciona información
explicita según demanda, cuando lo necesita o en el momento en que puede comprender mejor dicha
información y usarla en práctica.

Dificultades enfrentadas:
A lo largo de la actividad se presentaron diversas dificultades, principalmente previas al momento
de la implementación de la estrategia, porque los alumnos se entusiasmaron demasiado y en algunas
ocasiones se podía observar algo de desorden, pero esto fue fácilmente controlado, ya que se les
indicaba que se seguían manteniendo las reglas del principio del día, así que si no respetaban a sus
compañeros que participaban podían perder su participación, y para aquellos niños que ya habían
participado, se les indicaba que no podrían volver a participar, además de que se dificultaba el
tiempo del control de cada alumno, así que se optó a hacerlo más ágilmente y cada niño tenía
aproximadamente 2 minutos con el control en sus manos con el fin de que se volviera más dinámica
la actividad y los niños no dispersaran su atención.
Resultados de la aplicación
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Desarrollo de los alumnos
Los alumnos jugaron varias rondas de multijugador, donde el trabajo en equipo y la coordinación es
el principal punto; en si la actividad consistía en que los niños debían derrotar a sus demás
compañeros para obtener puntos y ganara el niño que obtuviera primero 30 puntos, al principio se
les dificulto el estilo de juego con el control, pero después de varias rondas los niños ya podían
coordinar correctamente y se hizo más ágil la actividad y con mayores resultados favorables.
Logro de aprendizajes: identificación de los aprendizajes de los alumnos.
Al final de la actividad me fue grato poder ver, que los niños pudieron asimilar los contenidos que
se pretendían con esta actividad, así como el propósito fundamental que eran los valores del respeto,
la paz y el dialogo, además de que los niños identificaron el trabajo en equipo, la importancia de la
colaboración, y respeto hacia los demás, también logrando hacer que los niños reflexionaran sobre
los valores y antivalores que se ven a lo largo del juego, esto es fundamental para que los niños sean
conscientes del tiempo que dedican a jugar, y que juegos deben de usar, además de que sean
capaces de autorregularse al momento de practicar cualquier videojuego.
Autoevaluación de los niños
Al finalizar la actividad se les indicó que se autoevaluaran según varios criterios como participación
en la actividad, desarrollo del juego, coordinación y buen manejo del control del lado practico y del
lado conductual fue si mantuvieron respeto entre ellos, mantuvieron la paz, respetaron turnos, entre
otro, donde los niños expresaban si fue deficiente, regular o destacado; la autoevaluación está
dirigida a aspectos como el desempeño y las actitudes, en caso del desempeño los niños se
calificaron de manera correcta ya que ellos mismos expresaron en que fue en lo que fallaron y en
qué aspectos lograron avance; por otro lado al momento de que se autoevaluaran sus actitudes se
obtuvo un resultado aceptable ya que los niños fueron francos y se autoevaluaron de forma correcta,
ya que no todos mantuvieron una buena actitud al momento del trabajo, pero lo bueno es que ellos
mismos se dieron cuenta que es lo que no estaban haciendo bien, en que tenían que cambiar, y cómo
actuar en un futuro.
Conclusiones de los alumnos
Los niños obtuvieron diversas ideas y conclusiones a lo largo del trabajo en el aula con el Xbox 360
usando de “Halo 3”, ya que la mayoría fue favorable, porque se tenía establecido que era una
actividad donde se iba a trabajar y mantener el respeto, donde se rescataron ideas como las
siguientes:
Es importante mantener la paz entre nosotros para no estar peleándonos todo el día y no llegar a una
guerra en el salón.
Me encanto la actividad, yo juego halo en mi casa y ahora vi que puedo aprender cosas mientras
juego y no nada más para jugar y vi que tengo que saber que juegos jugar y cuales noEn la clase de hoy vi que es importante mantener turnos, jugar a gusto con mis compañeros, a
coordinar los botones y con mis dedos, a trabajar en equipo, mantener respeto, y portarme bien.
Hoy vi que no todos los juegos son buenos y aprendí que están hechos para edades de los niños, y no
debo de jugar esos que son para más grandes que yo, o si los juego acompañado por alguien grande

Las opiniones de los niños fue importante, ya que con ellas se puede observar que se cumplieron los
objetivos marcados con anterioridad, además de que se ve la opinión personal de los niños hacia la
actividad, donde yo como maestro puedo modificar a futuro la estrategia para que sea más eficaz.
Evaluación y conclusiones del proceso de aprendizaje
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La evaluación se realizó de manera formativa y sumativa, a través de listas de cotejo en las cuales se anotó el
desarrollo que cada alumno vaya teniendo durante el avance de las actividades.

Además de que los niños contestaron un cuestionario al final de la actividad para verificar qué han
aprendido de la actividad, si fue significativa para ellos e identificar en lo que se necesita mejorar.
Se tomaron en cuenta los principios básicos de la evaluación basada en competencias según Tobón
(2010):
La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren y aumenten el grado de idoneidad.
La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto profesional, disciplinar, social e investigativo.
La evaluación de competencias se basa esencialmente en el desempeño.
La evaluación también es para el docente
La evaluación desde el enfoque competencial integra lo cualitativo y lo cuantitativo.
Participación de los estudiantes en el establecimiento de las estrategias de valoración.
La evaluación debe acompañar todo proceso formativo

Los alumnos reaccionaron muy bien al proponérseles la actividad usando el Xbox 360, ya que
muchos no tienen la oportunidad de estar en contacto con este tipo de juegos en su hogar, lo cual fue
favorable para que se obtuvieran buenos resultados, ya que la motivación que tenían era demasiada
pero combinada con el propósito central se logró que los niños participaran de una manera perfecta.
Considero que esta actividad cumplió los objetivos que se tenían previstos, además de que se
mantuvo un orden al momento de que se realizaba, y las pocas veces que parecía que se iba a
dispersar la atención, era fácil lograr una motivación a los alumnos.
Conclusiones del estudio
Los videojuegos son considerados como los juguetes de la era tecnológica, es importante ofrecer a
los mismos una oportunidad a fin de integrarlos a las actividades lúdicas y de aprendizaje. Los
videojuegos son la puerta de entrada de la mayoría de los niños y adolescentes al mundo de la
informática. En este sentido, se considera que esta puerta debe ser explotada por los profesores por
diversas razones.
En primer lugar, se trata de materiales que resultan muy conocidos por los estudiantes. Realizando
una buena selección estos programas nos permiten trabajar contenidos curriculares con
procedimientos diversos y, además, incidir en aspectos relativos a los valores que los propios
videojuegos encierran.
Si se ayuda a que los niños se den cuenta de los diferentes contenidos que podemos encontrar en los
videojuegos es una buena forma de adquirir criterios de selección más críticos de los que
actualmente se tienen, además de que los videojuegos sirven para aprender conocimientos, debatir,
adquirir valores, saber convivir, dialogar, se pueden tomar como base para la educación del futuro,
ya que la obligación fundamental como maestros es formar buenos ciudadanos.
El uso de videojuegos y TIC´s aplicados en la educación se encuentran basados en el desarrollo de
las competencias tecnológicas en los alumnos, lo cual fue fundamental en el desarrollo de la
propuesta ya que se tuvieron como base los cuatro pilares de la educación del siglo XXI, que
sirvieron para no desviarse de la meta fijada.
Puesto que se ha comprobado a lo largo de este trabajo que los videojuegos contribuyen y afectan el
desarrollo del individuo; es importante que el adulto este consciente y adquiera conocimiento sobre
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los aspectos positivos que tienen los videojuegos y que por su utilización pueden influir de forma
benéfica, al desarrollo psicológico y cognitivo del niño.
Si bien es cierto que existen videojuegos violentos, también es importante señalar la existencia de
videojuegos inofensivos al jugador, por tanto, no resulta conveniente etiquetar a los videojuegos
como elementos dañinos, ya que el efecto por el uso de los mismos dependerá del material lúdico,
es decir, de los juegos que adquiriremos y que proporcionaremos al niño.
A lo largo de mi propuesta se puede observar que mostró mayor eficacia en distintos aspectos,
principalmente referido al uso didáctico de los videojuegos, ya que se trabajó con ellos de manera
pertinente y rompiendo las ideas y prejuicios que comúnmente se tienen sobre su uso, donde además
de usarse en la escuela se pudieron trabajar contenidos del Plan y programas de estudio adaptando
los juegos electrónicos y sobre todo se pudo mantener un respeto constante a lo largo de las diversas
estrategias didácticas.
Gracias a este trabajo, he logrado evidenciar la gran ventaja y beneficios que el uso de los
videojuegos tienen en el aula, y que el maestro es sumamente importante en el aula, ya que es el
guía las actividades, ya que los juegos electrónicos son un recurso didáctico y no se debe abusar de
ellos, para así beneficiar los aprendizajes e intereses de los niños.
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Resumen
Los videojuegos han entrado a las vidas de los jóvenes y a las aulas. De allí nuestro interés por
desarrollar un instrumento de evaluación educativa con el objetivo de promover la reflexión en el
alumnado de escuelas medias sobre los aprendizajes implícitos en los diferentes videojuegos a los
que acceden diariamente. El diseño de evaluación que presentamos es fruto de una investigación
previa realizada por psicopedagogos, radicada en la Universidad Nacional de Tres de Febrero con el
objetivo de aplicar a los videojuegos categorías de análisis significativo.
La evaluación se focaliza en la descripción técnica y formal de la aplicación, los componentes
motivacionales, conocimientos previos, accesibilidad, estrategias y habilidades que puede
desarrollar el videojuego y la descripción psicopedagógica de las competencias que desarrolla.
Todas ellas están descritas en subcategorías para facilitar su análisis.
Relataremos una experiencia de trabajo con jóvenes de escuela secundaria en la que se trabajó en el
espacio curricular de Política y Ciudadanía con la evaluación de videojuegos para favorecer el
análisis reflexivo de los relatos lúdicos y el pensamiento crítico sobre cultura y objetos
hipermediales.
Palabras clave: videojuegos; análisis y evaluación; pensamiento crítico; cultura hipermedial.
Abstract
Video-games have entered into youngs' lives and classrooms. There, is our interest in developing
and instrument the educative evaluation with the objective of promoting the classroom's reflection
in middle-schools about the implicit learnings through different video-games which are accessed
every day. The evaluation's design we are presenting is the result of a previous investigation
developed by psychopedagogysts at the National University of Tres de Febrero, Argentina, with the
objective
of
applying
categories
of
significant
analysis
to
video-games
The evaluation is focused on the technical and formal description of the application, the
motivational components, previous knowledge, accessibility, skills and strategies that video-games
can develop and the psichopedagogycal description of the skills developed. Such skills are
described
into
sub-categories
to
make
it
easier
to
analyse
them.
We will show a classroom experience with 5th year-students from secondary school in which the
work has been done in the curricular space of Politics and Citizenship with the video-games
evaluation to favor the recreational storie's reflexive analysis and develop critical thinking about
culture and hypermedia objects.
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“Los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando. El juego que hacen solos sin el
control de los adultos, es la forma cultural más alta que toca un niño. Los niños que han podido jugar bien y durante
mucho tiempo serán adultos mejores”
F. Tonucci

1. LOS VIDEOJUEGOS COMO RECURSO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Introducción
El análisis de las posibilidades didácticas de la integración de los videojuegos en las aulas
ofrece nuevas vías de innovación e investigación educativas. Las transformaciones sociales
promovidas por las tecnologías ofrecen una nueva oportunidad para reflexionar sobre los
paradigmas asociados a la educación del siglo XXI en general, y a la educación virtual en particular.
El escenario de innovación tecnológica sobre el que se asientan los diferentes sistemas -el educativo
entre ellos- que conformaron lo que McLuhan dio en llamar “aldea global”, refiriéndose al concepto
que explicaba algunos de los nuevos procesos de interacción en la “sociedad de la información” y la
“web 2.0”, ha seguido transformándose a través de la potenciación de los elementos más sociales
del proceso de comunicación.21 La vertiginosidad de estos cambios genera la necesidad de una
reflexión crítica sobre el aprendizaje, que debe ser analizado desde la Pedagogía con la intención de
promover transformaciones coherentes en el sistema educativo, para no quedar relegado a un mero
receptor de las tecnologías y avances que se producen en otros ámbitos, sino que pueda convertirse
en un verdadero agente de cambio apropiándose de los medios y trabajando con y a partir de ellos
de manera crítica.
En esta línea, la reciente infografía presentada por Knewton (2011) revela cómo los modelos
educativos tradicionales se colapsan en todo el mundo y la solución pasa por generar procesos de
educación más centrados en la innovación y en la creatividad que en la transmisión de información
y el apoyo en la memoria como principal recurso cognitivo. Este autor augura que un 98% de la
población, hacia el 2020, utilizará la distribución de contenidos en masa como principales
herramientas educativas y en este sentido resulta imprescindible que los docentes sean capaces,
tecnológicamente hablando, de integrar la red en el aula.
Siendo un dispositivo lúdico de alto impacto en todos los grupos etarios y especialmente en
las etapas de educación formal, los videojuegos, desde hace años, son objeto de análisis pedagógico
para canalizar su potencialidad en función de los aprendizajes. La Ficha de descripción técnica y
psicopedagógica de videojuegos22 es una herramienta de ayuda para la integración y uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula, siendo conscientes de que la
misma ofrece una coyuntura que debe propiciar un cambio estructural profundo de todos los
elementos curriculares y educativos, y no solamente de los metodológicos.
Esta ficha es una matriz de análisis y evaluación de aspectos técnicos y valóricos que
caracterizan a los distintos videojuegos, y de las habilidades y competencias que requieren o
desarrollan como actividad lúdica. Esta perspectiva de análisis permite por tanto al docente orientar
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interacción	
  y	
  las	
  relaciones	
  sociales.	
  

Esta Ficha de descripción técnica y psicopedagógica se utilizó como base para la elaboración
de un Catálogo de Videojuegos en Redes Sociales (Facebook, Tuenti y Google +) adecuados al
contexto educativo-escolar, por su contenido, lenguajes, valores o habilidades implicadas en el
juego.
22
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la utilización en el aula de estos recursos, a la vez que posicionar a los jugadores como autoobservadores críticos de sí mismos y de sus objetos de entretenimiento.
2. LOS VIDEOJUEGOS EN EL AULA: UNA HERRAMIENTA DE METACOGNICIÓN
Relato de una experiencia áulica
La implementación de la evaluación de videojuegos se llevó a cabo con alumnos de 5to Año
de una Escuela Secundaria Superior Técnica, en un Colegio privado del Partido de Tres de Febrero,
Pcia de Bs As, Argentina .
La actividad se desarrolló en el espacio curricular de Política y Ciudadanía, cuyo eje es la
“formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad, veracidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural,
que habilite a todas las personas para el desempeño social y laboral23.
Política y Ciudadanía es un espacio teórico-práctico que promueve la participación de los
estudiantes en proyectos concretos de participación ciudadana, desde un enfoque de derecho.
En ese marco se propuso a los alumnos observar problemáticas de la cultura contemporánea,
debatir sus causas y consecuencias y proponer vías de intervención y solución de problemas.
Uno de los aspectos relevantes del actual escenario tecnológico y social es la construcción de
subjetividad mediada por TIC, y los videojuegos son objetos paradigmáticos que impactan
especialmente en la cultura identitaria de adolescentes y jóvenes.
Por ello se sugirió como actividad extra curricular y no obligatoria el análisis crítico de un
videojuego que utilicen como dispositivo de entretenimiento. La respuesta a la ficha de evaluación
de videojuegos fue, por tanto, voluntaria, no era evaluable ni condición de aprobación de la
materia.
Los objetivos que nos planteamos en la propuesta de esta actividad eran:
 Describir y analizar aspectos técnicos y pedagógicos de algunos videojuegos .
 Favorecer el pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes para fundamentar desde
valoraciones éticas el análisis de las narrativas de los videojuegos seleccionados.
 Reconocer las habilidades cognitivas que requiere el desarrollo de actividades lúdicas a
partir de estos dispositivos.
 Observar críticamente las competencias tecnológicas, comunicacionales y sociales que
pueden generar los videojuegos.
Para ese fin se aplicó una ficha de descripción técnica y psicopedagógica para la evaluación
de videojuegos, que abarca características técnicas y formales de la aplicación, elementos
motivacionales, conocimientos previos requeridos, accesibilidad, estrategias y habilidades que
desarrolla, descripción de aspectos psicopedagógicos y observaciones personales.
Sobre un total de 38 alumnos de la división, 20 solicitaron la ficha de análisis, 15 respondieron
las consignas y 5 de ellos lo hicieron en forma colaborativa, en grupos de 2 y 3 compañeros.
La elección del videojuego era libre, conforme a las preferencias de cada jugador a la hora de
seleccionar su forma de entretenimiento e independientemente de estar en la web o en Redes
Sociales.
Los estudiantes que la completaron lo hicieron con gran disposición, digitalizaron sus
respuestas y expresaron satisfacción porque la escuela reconocía y legitimaba sus habilidades y
saberes no formales. Esta actitud confirma que los videojuegos representan el formato tecnológio
que construye la cultura lúdica en las nuevas generaciones.
Transcurrido el tiempo previsto para la ejecución de esta actividad, se hizo una puesta en
común para compartir las conclusiones y reflexiones suscitadas y valorar los conocimientos
adquiridos en el auto-análisis crítico de actitudes lúdicas.
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Los juegos analizados pertenecen mayoritariamente a la Red Social Facebook o simplemente
se insertan en Juegos en la Web, siendo solo uno de Google +.
El tipo de juegos elegidos se basan principalmente en habilidades cognitivas, lógico
matemáticas y sociales, en especial juegos de roles y simulación, o gestión y administración de
emprendimientos. Tienen un lugar destacado también los juegos de estrategia, sobre todo bélicos.
Algunos de los juegos evaluados son: Bubble Island, Club Penguin, SevenVenture, Monster
World, The Sims Social, Call of Duty, etc
Es de destacar que varios de estos juegos tienen como destinatarios a los niños a partir de 6 o 7
años, pero siguen siendo atractivos para los adolescentes involucrados en esta actividad que superan
los 15 años.
Muy pocos seleccionaron juegos de carácter individual, la mayoría prefieren formatos con
multijugadores, competitivos o cooperativos, on line, con alto nivel de interactividad en tiempo real.
Coinciden además en describir la interfaz del juego favorito como “atractiva” o “muy
atractiva” resaltando la importancia del impacto visual y del entorno amigable a la hora de priorizar
juegos.
Pudieron, asimismo, identificar la gran variedad de conocimientos y saberes que dominan, que
forman parte de la currícula escolar, y que fueron adquiridos a través de actividades lúdicas: temas y
operaciones lógico-matemáticas, manejo corporal y espacial, lecto-escritura técnica y básica de
lenguas extranjeras, prácticas administrativas y económicas, socio-históricas y naturales. Ocupan
un lugar especial videojuegos que estimulan la iniciativa personal, la rapidez mental y las
habilidades sociales. En este sentido rescatan sobre todo el desarrollo de procesos de colaboración
entre jugadores para el logro de los objetivos propuestos, y reconocen el aprendizaje colaborativo
como un valor adquirido.
Resaltan también el incentivo de los juegos que permiten avanzar en niveles de complejidad, y
que dependen de la toma de decisiones y de la autorregulación de estrategias puestas en juego.
También destacan preferencias por juegos que favorecen la creatividad y la imaginación, que
permiten crear personajes y atribuirles poderes, rasgos monstruosos a los humanos o características
personalizantes a los animales.
Otro elemento significativo es la posibilidad de configurar el modo de juego, (fácil, normal,
difícil, en primera o tercera persona), o conforme al nivel de violencia de las imágenes (sin sangre,
mínimo, normal, sangriento)
En este sentido también reflexionaron acerca de su capacidad para diferenciar realidad y
ficción y para condenar las acciones violentas como vía de resolución de conflictos, mostrando a la
vez sensibilidad por sus dolorosas consecuencias. Así como también reflexionaron sobre los riesgos
en el uso indiscriminado e ingenuo de estos dispositivos, que carecen en su origen de función
pedagógica. Aceptan que la inmersión en estas situaciones ficcionadas les produce excitación y
placer y concluyen que les permiten “aprender jugando”. Acerca del componente violento en el
contenido y su impacto en la conducta de los jugadores, Esnaola (2011) afirma que la personalidad
violenta tanto como la adictiva, puede incentivarse desde estímulos externos pero el objeto/situación
externa no será determinante del cruce de la ilusión a la realidad.
Algunos acompañaron sus conclusiones con presentaciones multimediales explicativas de las
estrategias propias de los juegos y de la implicancia emocional consecuente.
Esta actividad de metacognición generó un desdoblamiento de los estudiantes para la autoobservación de su conducta lúdica y visibilizó su capacidad descriptiva y analítica. Reconocieron
así las posibilidades de los videojuegos de transmitir información, desarrollar y poner en juego
habilidades y competencias cognitivas, digitales y comunicacionales, a la vez que validar
contenidos curriculares que adquieren de manera informal en los juegos. Es decir, pudieron
reconocer, explicitar y socializar contenidos derivados de aprendizajes informales.
Lograron precisas descripciones técnicas y formales de cada videojuego y de sus elementos
motivacionales, de los conocimientos previos necesarios para poder jugar y de las condiciones de
accesibilidad, identificaron estrategias y habilidades requeridas y discriminaron competencias
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curriculares y digitales favorecidas por el uso de estas aplicaciones. Todo ello nos permite afirmar
que fue una experiencia exitosa en cuanto a las expectativas iniciales de la asignatura de desarrollar
pensamiento crítico para desnaturalizar lo obvio, a partir del análisis de estos objetos culturales
hipermediales que modelan las subjetividades contemporáneas. Fundamentada en una fuerte
connotación ética y ciudadana, orientada a la convivencia democrática, plural y diversa. Y una
experiencia afectiva y emocional que creó un clima áulico de acercamiento y comprensión, al
superar brechas digitales intergeneracionales y , por qué no decirlo, algunos prejuicios acerca de la
relación de los adolescentes con los juegos mediados tecnológicamente. Y expresaron sentirse
particularmente recompensados porque era valorada su experiencia lúdica.
Por último, queremos insistir en la valiosa producción de una actividad didáctica que favorece
el desarrollo de funciones cognitivas diversas, y no meramente memorísticas, en un espacio de libre
expresión y de respeto a las opciones de todos a la hora del entretenimiento en el tiempo libre. Y en
la importancia de recuperar saberes extra curriculares en el ámbito escolar para resignificar el
aprendizaje como actitud integral y continua en un mundo global y complejo.
Vivenciamos, en fin, el gozo de enseñar y aprender y el potencial pedagógico original del
juego para el aprendizaje de conductas significativas. O, en otras palabras, intentamos elevar la
calidad educativa desde el placer de la experiencia lúdica.
3. LOS VIDEOJUEGOS: DISPOSITIVOS PARA APRENDER EN EL FORMATO
DIGITAL DE LA CULTURA LÚDICA
Conclusiones
Partimos de la importancia de la programación didáctica y de los procesos docentes
implicados en el diseño y/o selección de materiales e intervenciones educativas, así como de las
características del contexto y de los estudiantes, aisladamente y en su conjunto, para garantizar la
coherencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo a Pere Marquès (2001), resaltamos dos aspectos fundamentales, convenientes para
diseñar intervenciones educativas cuando tratamos de integrar las TIC en el aula: la eficacia como
principio a la hora de seleccionar los recursos didácticos y la reflexión sobre algunos elementos
propios del diseño de intervenciones educativas. Así, en primer lugar, ha de quedar muy claro que
la toma de decisiones del docente orientará todo el proceso educativo – y no tanto el recurso por sí
solo- al dotar a cada videojuego de propiedades didácticas y de la significación pedagógica de la
que el videojuego carece en su contexto natural, las redes sociales o Internet . Con respecto a la
eficacia resulta importante que la elección del recurso tenga en cuenta principalmente la calidad
pedagógica que lo define, en términos de potencialidad didáctica; y el acierto a la hora de la
elección del videojuego de cara a su adecuación (al estudiante, al contexto y a los objetivos y
contenidos que pretenden trabajarse) y la rentabilidad del esfuerzo que ha de realizar el docente para
conseguir integrarlo. Consideramos ésta como la orientación pedagógica de fondo que ha de
orientar cualquier otra. Para ello, conviene que el docente reflexione sobre dos cuestiones previas a
la hora de plantear el uso didáctico de cualquiera de los videojuegos propuestos en su aula: por una
parte, por qué se elige en detrimento de otros materiales alternativos; por otra, qué se considera que
aportan a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La línea que destacamos durante nuestra trayectoria de investigación se ubica en los
entrecruzamientos que la comunicación humana, la mediación tecnológica y los entornos lúdicos
ofrecen para establecer prácticas de enseñanza y aprendizaje centradas en un renovado paradigma
educativo 24 .
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Esnaola, G. Videojuegos en redes sociales: aprender desde experiencias óptimas.
Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina) graesnaola@gmail.com Con la colaboración
de Diego Levis
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El valor intrínseco de la innovación procede de la mejora, no del cambio. Claramente los
videojuegos, por sí mismos, no generan mejora de procesos educativos, ni mejora de calidad
educativa. La búsqueda y el deseo de producir mejoras ofrecen un espacio de reflexión, de
renovación y de discusión en torno a la utilización de este tipo de recursos. Destacamos la
importancia del papel docente en la atribución de significatividad educativa de cualquiera de los
videojuegos utilizados, así como en los procesos de guía y orientación educativa de cualquier
actividad que se diseñe para trabajar con estas aplicaciones25. Antes de abandonar el plano más
curricular, apuntamos el valor que adquiere la flexibilidad en cuanto a la atribución de significados
curriculares que pueden adquirir los diferentes juegos. De este modo, pueden convertirse en
herramientas que permitan un trabajo interdisciplinar, fomentando de este modo el desarrollo de
competencias básicas a través de la vinculación de diferentes áreas de enseñanza.
El periodista Nick Bilton analiza en el libro “Vivo en el futuro y esto es lo que veo” (2011) los
cambios de estilo de vida que introducen las tecnologías. Afirma que el desarrollo de habilidades
adquiridas a través del juego favorece el aprendizaje en edades más tempranas y sirve después en
diferentes campos laborales. Y concluye: "Los videojuegos estimulan el cerebro como lo hacen los
libros"26 Esta aseveración justifica, al menos, considerar a los videojuegos como recursos
pedagógicos complementarios.
“Los videojuegos han llegado para quedarse, y se están incorporando aún más a las rutinas
cotidianas, lúdicas y narrativas. Ocupando y trasladando el lugar que los juguetes tradicionales
tenían en las generaciones anteriores, los videojuegos, en tanto objetos culturales, conllevan una
narrativa lúdica particular que remite a las características propias del contexto social. Es
impensable dejar de lado a los videojuegos como entornos lúdicos inmersivos en el actual
desarrollo de las Tecnologías High Tech, a la hora de analizar la construcción de la infancia y del
conocimiento. Es importante considerar el aspecto de la “inmersión” como característica propia de
las narrativas digitales, que establece con el usuario una especie de “seducción” entre lo que ofrece
y lo que oculta reclamando la implicación del sujeto para avanzar en el despliegue de sus
posibilidades.
Frente a estas narrativas emocionales, nos preguntamos críticamente si son suficientes para
generar un pensamiento crítico y renovador de los valores culturales. Si como educadores no
logramos apropiarnos de estos relatos para producir algún impacto en su uso, su producción y
consumo, dejaremos en manos del mercado la función educativa que en gran parte nos
responsabiliza como educadores.
Incluir prácticas lúdicas en el aula puede aportar contenidos y calidad educativa, pero una
incursión irreflexiva en este terreno puede desvirtuar su utilización como recurso metodológico
efectivo y adecuado. Hallamos aquí una de las principales ambigüedades y dificultades del trabajo
con estos recursos, ya que es el propio docente el que ha de asegurar una metodología de trabajo
coherente con su diseño curricular y la integración de las TIC en el aula.
En este particular podemos discriminar diferentes acepciones del término juego, considerando
el aspecto “play” o “game” en relación a las propuestas narrativas que facilitan el despliegue de
competencias cognitivas y socioafectivas de distinta posibilidad y, en cierto sentido,
complementarias que deben tenerse en cuenta en la selección de videojuegos con fines
educativos”27.
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Esnaola, G. Op. cit
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En este sentido, valoramos que se ha abierto un espacio de trabajo muy interesante ante la
necesidad de establecer puntos de encuentro entre los narratólogos, ludólogos, desarrolladores de
este tipo de aplicaciones, pedagogos, psicopedagogos y artistas. El trabajo conjunto entre estos
profesionales se nos presenta como uno de los elementos claves a la hora de la posible y progresiva
integración de videojuegos diseñados desde una perspectiva específicamente educativa.
Por ello, proponemos
prácticas educativas lúdicas en entornos tecnológicos debidamente
seleccionados donde los participantes construyan activamente la coherencia entre discursos y
práctica, asumiendo la responsabilidad social en la construcción de un mundo más solidario y
comprometido con la diversidad.
Atendiendo a los resultados, llegamos a la conclusión de que los videojuegos más interesantes
desde el punto de vista psicopedagógico son los videojuegos que priorizan las habilidades sociales
aunque la significatividad de las interacciones sociales depende del valor pedagógico que el docente
consiga integrar, ya que inherentemente no denotan esta propiedad.
Aspectos, todos ellos, que reclaman el estudio de los videojuegos en función del componente
educativo que, desde el espacio del tiempo libre, está construyendo un universo de sentido en el
colectivo de los jóvenes. Afirmamos, con palabras de Francisco Revuelta28 que “Es indudable que
en el aprendizaje con videojuegos aún queda mucho por decir e investigar. Aún no hemos explorado
las posibilidades de los videojuegos en redes sociales para el aprendizaje”.
Los videojuegos constituyen un “hipergénero artístico emergente incorporado a la cultura
masiva”29 La actividad lúdica mediada por videojuegos favorece, en general, pensamiento lógico,
lectura, estrategia, ortografía, vocabulario, resolución de conflictos, conocimientos básicos,
observación. Y
desarrolla habilidades cognitivas y analíticas, organizativas, creativas,
psicomotrices, de retención de información y sociales. Por lo tanto se puede afirmar que, dados los
patrones y la naturaleza de los videojuegos, todos los videojuegos educan.El salto cualitativo quizás
sea reproducir las condiciones de entornos virtuales en entornos reales de aprendizaje para lograr
similares resultados.
Creemos importante reflexionar sobre estos aspectos del edutainment en los nuevos modelos
pedagógicos, desde un marco educomunicacional crítico para aprovechar los componentes
psicopedagógicos de videojuegos en el aula: cultural, artístico, motivacional, lúdico y narrativo30.
Consideramos, en síntesis, que un Videojuego puede ayudar a enseñar:
 Porque los videojuegos forman, hoy, parte del entorno hipermedial cotidiano e intervienen
en el proceso de construcción de la identidad social facilitando arquetipos de identificación.
 Porque los videojuegos tienen la virtud de mostrar universos complejos, usando un lenguaje
que dialoga directa y fuertemente con la cultura multimedial de los niños y jóvenes.
 Porque es posible usar el lenguaje de los videojuegos para construir relatos que favorecen el
desarrollo del análisis reflexivo y del pensamiento crítico.
REFERENCIAS
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Mª del Pilar Martínez Agut
Universidad de Valencia
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Resumen
El nuevo título de formación profesional “Técnico Superior en Animaciones, 3D, Juegos y Entornos
Interactivos”, ha de formar profesionales capaces de generar animaciones 2D y 3D para
producciones audiovisuales y desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos,
integrando los elementos y fuentes que intervienen en su creación y teniendo en cuenta sus
relaciones, dependencias y criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente definidos.
Pero no podemos dejar de considerar estos profesionales, además de técnicos en esta materia, que
también han de dotar de contenidos los productos audiovisuales y las animaciones que realicen, para
ello es importante que se genere una formación vinculada con la autonomía y la responsabilidad,
para que los temas sean adecuados a la edad de los destinatarios y a los derechos humanos, base de
todo código ético.
Del mismo modo, los videojuegos han de dotar a sus destinatarios de creatividad y posibilidad de
solución de problemas, atendiendo la diversidad, desplegando las inteligencias múltiples y favorecer
el trabajo interdisciplinar.
Los profesores que formen a estos profesionales han de presentar también una sensibilización
especial para concienciar a los futuros técnicos de la importancia de su tarea.
Palabras clave: Videojuegos; animación; entorno interactivo; formación profesional; derechos
humanos; ética profesional.
Summary
The new title of vocational training "Expert in 3D, games, animations and interactive
environments", has to train professionals capable of generating animations 2D and 3D for
audiovisual productions and develop interactive multimedia audiovisual products, integrating the
elements and sources involved in its creation and taking into account their relationships,
dependencies and criteria of interactivity, from previously defined parameters.
But we must not consider these professionals, and technicians in this area, they must also provide
content audiovisual products and animations that make, so it is important to be generated training
linked to the autonomy and responsibility, so that topics are appropriate to the age of the recipients
and human rights, all ethical code base.
Similarly, video games have provide their recipients of creativity and problem-solving ability,
diversity in response, deploying multiple intelligences and encourage interdisciplinary work.
Teachers that train these professionals must also present a special awareness to educate future
technicians of the importance of its task.
1. La formación profesional
La formación profesional se adapta a los cambios sociales y laborales.
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En el ámbito audiovisual, tras un proceso de debate y la aparición del Proyecto que establece el Real
Decreto del título y las enseñanzas mínimas31 y el Real Decreto de currículo32, en el Consejo de
Ministros de 4 de noviembre de 2011 se han aprobado, a propuesta del Ministerio de Educación, 23
Reales Decretos que establecen la creación de 23 nuevos títulos de Formación Profesional, entre
ellos el Técnico Superior en Animaciones, 3D, Juegos y Entornos Interactivos. En el Boletín Oficial
del Estado de 15 de diciembre de 2011 se ha publicado el Real Decreto de Título33, a partir del
proyecto, y cada Comunidad Autónoma, establecerá su currículo, adaptando el título y las
enseñanzas mínimas a las características de su contexto, que se publicará en los correspondientes
boletines oficiales de cada Comunidad Autónoma.
El Gobierno da respuesta así a las necesidades surgidas en el mercado laboral que requieren de
nuevos perfiles profesionales más cualificados y adaptados a la realidad socioeconómica actual
(Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009). Esta medida se enmarca dentro de un marco de
actuaciones completo que tiene como fin último vincular los estudios de Formación Profesional con
el mercado laboral con el objetivo de mejorar la empleabilidad en nuestro país (INCUAL, 2008).
2. Técnico Superior en Animaciones, 3D, Juegos y Entornos Interactivos: identificación,
competencias y entorno profesional
El título consiste en ser capaz de generar animaciones 2D y 3D para producciones audiovisuales y
desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos, integrando los elementos y fuentes que
intervienen en su creación y teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de
interactividad, a partir de parámetros previamente definidos.
En el Título y enseñanzas mínimas, se señala que el título de Técnico Superior en Animaciones 3D,
Juegos y Entornos Interactivos, está incluido en la Formación Profesional de Grado Superior, de
2000 horas de duración, pertenece a la familia profesional de Imagen y Sonido.
Otros elementos de identificación:
- Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.
- Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior
(art. 2)
2.1. Competencias del título
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos
Interactivos, queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
31
http://www.educacion.gob.es/dctm/todofp/borradores/titulos/oct11/gsanimaciones-3d-juegosentornos-interactivos140911.pdf?documentId=0901e72b80f6941e (consultado el 1 de diciembre de
2011)
32

http://todofp.es/dctm/ministerio/educacion/que-estudiar/formacion-profesional/que-puedoestudiar/borradores-curriculos/2011-curriculotecnicosuperioranimaciones-3djuegos-y-entornosinteractivos190111.pdf?documentId=0901e72b80895da8 (consultado el 1 de diciembre de 2011)
33

Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Animaciones
3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 15 de diciembre de 2011)

	
  

92	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título (art. 3)
La competencia general de este título consiste en generar animaciones 2D y 3D para producciones
audiovisuales y desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos, integrando los
elementos y fuentes que intervienen en su creación y teniendo en cuenta sus relaciones,
dependencias y criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente definidos (art. 4)
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación (art. 5)
a) Deducir las características específicas de los proyectos de animación o multimedia interactiva, a
partir del análisis de su documentación, para facilitar su concepción y diseño de producción.
b) Conceptualizar el proyecto de animación 2D o 3D a partir del desglose del guión, diseñando los
modelos y controlando la construcción del storyboard y la disposición y grabación del audio de
referencia del programa.
c) Producir el proyecto de animación 2D en sus fases de animática, layout, animación clave,
intercalación, pintura y composición, realizando los chequeos y pruebas de línea necesarias hasta la
obtención de las imágenes definitivas que lo conforman.
d) Producir el proyecto de animación 3D en sus fases de diseño y modelado, setup, texturización,
iluminación, animación y renderizado, realizando los chequeos necesarios hasta la obtención de las
imágenes definitivas que lo conforman.
e) Controlar la realización de los procesos de postproducción de proyectos de animación 2D y 3D,
supervisando la incorporación de efectos de edición y la construcción de la banda sonora del
programa.
f) Conceptualizar el proyecto multimedia interactivo, concretando la definición de sus funciones, su
arquitectura tecnológica, la planificación de las fases de trabajo y las características específicas de
las fuentes.
g) Generar y adaptar los contenidos del proyecto multimedia interactivo, creando las fuentes y
maquetas, evaluando su calidad y comprobando la adecuación de las mismas, tanto las propias
como las provenientes de colaboradores externos.
h) Integrar los elementos y las fuentes con herramientas de autor y de edición, llevando a cabo su
composición, la generación y sincronización de sus movimientos, la creación de sus elementos
interactivos y la dotación de interactividad según los requerimientos del proyecto multimedia
interactivo.
i) Realizar la evaluación del prototipo y la documentación del proyecto, asegurando el
cumplimiento de las normas de calidad y la configuración de los parámetros de publicación.
j) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, propias del
sector en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.
k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
m) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a
los conflictos grupales que se presenten.
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n) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
ñ) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
o) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural.
2.2. Entorno profesional
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la producción audiovisual
(cine, televisión y vídeo), de la animación 2D y 3D, de la multimedia interactiva y no interactiva,
así como en publicidad y empresas relacionadas con internet y las newmedia.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes (art. 7):
− Animador 3D.
− Animador 2D.
− Intercalador.
− Modelador 3D.
− Grafista digital.
− Generador de espacios virtuales.
− Técnico de efectos especiales 3D.
− Integrador multimedia audiovisual.
− Desarrollador de aplicaciones y productos audiovisuales multimedia.
− Editor de contenidos audiovisuales multimedia interactivos y no interactivos.
− Técnico en sistemas y realización en multimedia.
Prospectiva del título en el sector o sectores (art. 8)
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las
siguientes consideraciones:
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un profesional
polivalente capacitado para ejercer su actividad profesional en la fabricación de productos de
animación en 2D y 3D, así como en el multimedia interactivo, realizando todas las actividades
relacionadas con el diseño, conceptualización, planificación de los proyectos y su ejecución.
Todas estas actividades se inscriben en el sector audiovisual y se relacionan con otros subsectores
en los que se ubican por la tecnología empleada en los procesos de fabricación de los productos y
también por las formas de emisión y distribución. Así, se interrelacionan con el cine, el vídeo, la
televisión, el DVD, los videojuegos, Internet y nuevos sectores emergentes como las producciones
específicas para telefonía móvil.
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b) Existen diferencias importantes en el tejido empresarial del sector de la animación con respecto
al sector multimedia. Este último se caracteriza por contar con un elevado porcentaje de empresas
con menos de 10 empleados, entorno al 90 por ciento. Respecto a su condición jurídica,
aproximadamente la mitad de las empresas son personas físicas, seguidas mayoritariamente por
sociedades limitadas y sólo una mínima proporción son sociedades anónimas. El sector de la
animación está mucho más concentrado. Aproximadamente el 90 por ciento de la producción en
España lo realizan unas 40 empresas de mayor tamaño el resto de empresas se dedican en buena
parte a prestar servicios profesionales y/o especializados. En ambos sectores existe un alto nivel de
contratación temporal, ya que habitualmente se trabaja por proyectos, y hay un elevado porcentaje
de trabajadores autónomos. Las perspectivas de evolución del sector apuntan hacia un
mantenimiento de esta situación.
c) Recientes informes presentados por organismos relacionados con la producción y el consumo de
productos de animación en España afirman, en relación a la hegemonía norteamericana del
audiovisual en nuestras pantallas, que en los últimos años la animación europea no ha parado de
intentar hacerse un hueco frente al producto de animación norteamericano. A pesar de que
aproximadamente el 51 por ciento del cine de animación exhibido en Europa sea americano, su
cuota de pantalla ha disminuido en unos años hasta un 10,5 por ciento en beneficio del resto. Tanto
la industria española como la alemana y sobre todo la francesa se han convertido en el motor de la
industria en Europa y han contribuido a la mayor presencia del cine europeo en las salas. Este auge
ha posibilitado que las empresas productoras europeas se animen a desarrollar productos de gran
presupuesto en los que es cada vez mayor la inversión en el hasta ahora casi exclusivo terreno de los
norteamericanos: la exhibición y la distribución.
d) Respecto al sector del multimedia es importante aclarar que bajo esta denominación se sitúan
productos y aplicaciones muy diferentes, que básicamente comparten las posibilidades de
digitalización y de interactividad que las nuevas tecnologías electrónicas de la información
permiten. El sector multimedia aporta nuevos medios y productos al proceso de producción de muy
diversos bienes y servicios comunicativos y culturales, así como a las formas de distribución y
consumo de viejos y nuevos productos. La industria multimedia trabaja tanto en la creación de
productos originales y novedosos como en la reelaboración y nueva presentación de productos ya
existentes, a los que se añade la interactividad o la posibilidad de visionado con perspectivas
añadidas por las posibilidades tecnológicas que aportan los nuevos medios. En todos los casos hay
una relación de complementariedad con tecnologías audiovisuales e informáticas que añaden nuevas
dimensiones a los proyectos.
e) El sector multimedia (también el de la animación en menor grado) orienta una parte creciente de
sus actividades hacia el denominado ocio digital, en el marco de un emergente estilo de vida digital,
en el que pautas sociales como la ubicuidad y la movilidad multiplican las posibilidades. Esta forma
de ocio se sustenta sobre todo en Internet, vista mucho más como plataforma de ocio que como
fórmula de búsqueda de información. Es significativo, en este sentido, la irrupción de la industria
del videojuego, que en España acapara más del 50 por ciento del ocio digital y mueve cifras
económicas de muy alto nivel, pero donde la aportación económica correspondiente a videojuegos
generados en España se sitúa en porcentajes inferiores al 5 por ciento.
f) Como en toda la industria audiovisual, una vez admitidas las innovaciones tecnológicas
producidas en el diseño, realización, comercialización, distribución y consumo, y considerada la
espectacularidad que aporta la introducción de sistemas de alta definición y de visionado en
pantallas de 3D, se plantea el tema de los contenidos.
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El contenido se ha convertido en el verdadero protagonista del presente y futuro de esta industria.
Las empresas tienen que crear contenidos interesantes, venderlos a un precio razonable que
compense a los autores y satisfacer a los consumidores. Son estos, en última instancia, quienes
deciden qué, cómo y cuándo quieren consumir y también cuánto quieren pagar. La supervivencia
del sector de la creación y producción de contenidos va a estar estrechamente ligada a las soluciones
que se adopten en los ámbitos de la explotación comercial y a los modelos de negocios adoptados.
g) Las estructuras organizativas en el ámbito de la producción de animación y multimedia tienden a
configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión,
potenciando la autonomía y capacidad de decisión.
h) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, los movimientos entre sectores y
subsectores de la industria de la animación y del sector multimedia interactivo, obligan a formar
profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales
y organizativas de ambos sectores.
3. Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes (art. 9):
a) Valorar los códigos formales, expresivos y comunicativos que confluyen en la realización de
productos de animación y multimedia interactiva, analizando su estructura funcional y sus
relaciones según los requerimientos de su documentación técnica, para aplicarlos en la concepción y
diseño de producción del proyecto.
b) Evaluar la tipología y características de las técnicas que hay que aplicar en el diseño de modelos,
construcción del storyboard y grabación del audio de referencia, a partir del desglose de guiones,
justificando las decisiones adoptadas en la conceptualización de proyectos de animación 2D y 3D.
c) Caracterizar las operaciones de animática, layout, animación clave, intercalación, pintura y
composición, analizando sus interrelaciones y la necesidad de chequeos y pruebas de línea
intermedios, para optimizar la producción de proyectos de animación 2D.
d) Caracterizar las operaciones de diseño y modelado, setup, texturización, iluminación, animación
y renderizado, analizando sus interrelaciones y la necesidad de chequeos intermedios, para
optimizar la producción de proyectos de animación 3D.
e) Valorar las posibilidades de introducción de efectos de edición en la banda de imágenes y las
posibilidades de construcción de la banda sonora, identificando los elementos y relaciones que
concurren en su realización, para la postproducción de proyectos de animación 2D y 3D.
f) Evaluar la tipología y características de las funciones profesionales, de la arquitectura
tecnológica, de las fases de trabajo y de las fuentes que se van a emplear en la realización del
proyecto, analizando sus respectivas ventajas e inconvenientes y justificando las decisiones
adoptadas en la conceptualización de proyectos multimedia interactivos.
g) Valorar las posibilidades de creación de fuentes y maquetas propias o importadas, teniendo en
cuenta la adecuación de las mismas y su calidad, analizando sus ventajas e inconvenientes y
justificando las decisiones adoptadas en el proceso de generación y adaptación de los contenidos de
proyectos multimedia interactivos.
h) Distinguir las características funcionales de los elementos y fuentes que intervienen en un
proyecto multimedia interactivo, teniendo en cuenta su composición, la generación y sincronización
de sus movimientos, la creación de sus elementos interactivos y la dotación de interactividad, a
partir de la interpretación de los requerimientos de su documentación técnica, para su integración
con herramientas de autor y de edición.
i) Valorar los elementos que intervienen en el cumplimiento de las normas de calidad y en la
configuración de los parámetros de publicación de proyectos multimedia interactivos, según los
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procedimientos establecidos y la normativa existente, para su aplicación en la evaluación del
prototipo y en la documentación del proyecto.
j) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales
y personales.
k) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
l) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas,
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
m) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
n) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación.
ñ) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
o) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al “diseño para todos”.
p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y
mejorar procedimientos de gestión de calidad.
q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano
democrático.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo (art. 10):
Quedan desarrollados en el Anexo I del presente real decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo
10 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
Son los que a continuación se relacionan:
1085. Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D.
1086. Diseño, dibujo y modelado para animación.
1087. Animación de elementos 2D y 3D.
1088. Color, iluminación y acabados 2D y 3D.
1089. Proyectos de juegos y entornos interactivos.
1090. Realización de proyectos multimedia interactivos.
1091. Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo.
0907. Realización del montaje y postproducción de audiovisuales.
1093. Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos.
1094. Formación y orientación laboral.
1095. Empresa e iniciativa emprendedora.
1096. Formación en centros de trabajo.
Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes, respetando lo
establecido en este real decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 del Real Decreto
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1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo.
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales con las
unidades de competencia (art. 14)
Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado la modalidad de
bachillerato de Ciencias y Tecnología. El título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y
Entornos Interactivos permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior, en las condiciones de admisión que se establezcan.
4. Discusión
Es muy importante la formación de técnicos especializados en generar animaciones 2D y 3D para
producciones audiovisuales y desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos,
integrando los elementos y fuentes que intervienen en su creación y teniendo en cuenta sus
relaciones, dependencias y criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente definidos.
Pero no podemos dejar de considerar estos profesionales, además de técnicos en esta materia, que
también han de dotar de contenidos los productos audiovisuales y las animaciones que realicen, para
ello es importante que se genere una formación vinculada con la autonomía y la responsabilidad
(Trilla y otros, 2007), respaldo de aprendizajes escolares (Gee, J. D., 2004; Buckingham, D., 2002),
para que los temas sean adecuados a la edad de los destinatarios y a los derechos humanos, base de
todo código ético.
Del mismo modo, los videojuegos han de dotar a sus destinatarios de creatividad y posibilidad de
solución de problemas (De Pablos, J., 2001), para reflexionar a través de un nuevo tipo de discurso
interactivo, colaborativo y participativo (Kelly, J. A., 1992), que alfabetiza en los nuevos medios
(Lacasa, 2011, Snyder, I. 2004; Gros, B, 1998; Gros, B, 2004), también han de atender la diversidad
del alumnado, desplegar las inteligencias múltiples y favorecer el trabajo interdisciplinar (Montero,
E.; Ruiz, M. y Díaz, B., 2010).
Los profesores que formen a estos profesionales han de presentar también una sensibilización
especial para concienciar a los futuros técnicos de la importancia de su tarea.
5. Consideraciones finales
La formación profesional es fundamental en la actualidad y se ha de adaptar a las necesidades de la
sociedad. Es importante formar profesionales en el ámbito de las Animaciones, las 3D, los Juegos y
los Entornos Interactivos, la propuesta de este Título está aprobada por Consejo de Ministros en
noviembre de 2011, y ahora se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el título y sus
enseñanzas mínimas, para que se desarrolle el currículo.
Estos profesionales han de tener una formación tanto en habilidades (saber hacer), como en
conceptos (saber) y en el ámbito de los valores y las actitudes (saber ser y valorar) para que sean
capaces de plantear productos generados a partir de una responsabilidad con la sociedad y con los
destinatarios, para que cumplan los códigos éticos y los derechos humanos.
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Games as a formal education tool in science teachers’ training
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Abstract
The Information and Communication Technology (ICT) is present in many daily activities and it
helped to forge the so-called knowledge society. The knowledge of scientific and technological
natures is increasingly valued in the current situation, which has as main characteristic a permanent
and fast transformation process. As a way of collaborate with discussions over the use of digital
games in the formal educational context, we bring to this study the lived experience of one of
researchers this work about this thematic. The research is related to the use of digital games for
science teaching. It the main point that motivated this author to participate in the discipline which
consist of weeks discussing technological themes as the use of games, artificial intelligence in
science education, and, as evaluation, in the last week it was required to the students to submit
proposals for educational digital games, i.e., to build games with pedagogical purpose. In the
discipline were presented several games and in this paper, we'll present one of them. We present
these activists as possibility of training professionals that transiting between the two knowledge
areas (science education and computer) in order to better use/construction educational games.
Key words: games in science teaching, teacher training, games in formal education
1 – Introduction
The Information and Communication Technology (ICT) is present in many daily activities and it
helped to forge the so-called knowledge society. According to Demo (2008), the frequent use of
these resources, allied with discussions about the new challenges posed by the style of intensive
society and economy of knowledge and information conduce to the institutions: Partnership for 21st
Century Skills, Ford Motor Company Fund, and Foundation Knowledgeworks National Education
Association of the United States to publish the report called: 21st Century Skills, Education and
Competitiveness. This study analyzes U.S. competitiveness level in the global economy in existence
function of an education system geared towards the 21 century skills. The research in spite of
priority the U.S. has conclusions that can be observed through the perspective of others countries
such as Brazil, which we can take important conclusions and draw a parallel with the national
situation (Tagnin, 2008).
Corroborating this idea, according to Khine (2011), many educators recognize the fact that we live
in knowledge-based society and the ability to think systematically is one of
the necessary skills in order to function effectively in this century.
In this perspective, Demo (2008) argues that skills such as reading, writing and arithmetic were
secondary, mere presupposition, because any child with computers access in home to learn to
handle with it before reading and writing. For the author there was then a need to create an idea that
supported the new students’ model and profile. So was proposed the "multi-literacies" term,
indicating that literacy has become plural, since the current labor market demands. One of the main
skills required by this market is the technological fluency. The term "new literacies" suggests that
there are others motivations for literacy in general arising from new technologies, not simply to
read, write and count. At the same time, the theoretical framework expanded to support flexible
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literacy contexts, beginning with the need to overcome the traditional model of printed text, in favor
of text more focused on the image, in particular, animation and simulation.
In this sense, ICT can be a valued element of teaching practices, adding in terms of information
access, flexibility, diversity of media in its treatment and presentation (Martinho & Pombo, 2009).
In research realized by Trivelato (1995), reinforced by the Brito, Souza & Freitas’s (2008) work, for
example, it is clear how the biology teaching doesn’t provide elements to enable students to analyze
the knowledge produced by scientific and technological researches. Scientific knowledge is
presented, usually, far removed from the nowadays problems and issues, it don’t being confronted
by students as something they enjoy, or which they can interfere in or contribute.
Linked to the difficulties of conceptualization and methodology original from the science teaching
is among many tools, methods and techniques that coexist in schools related to ICT, the computer as
highlight, because, according to Pontes (1997), many teachers see the computer as a potential
substitute. Such view is unfounded, because the computer hasn´t any possibility of performing the
functions most delicate and important in children's education. Computer is just a tool that creates
new job opportunities and responsibilities to teacher and it requires a constant effort to upgrade and
formation (Guimarães, 2004). Although, this attitude reinforces the teacher's refusal to use computer
as way to impede the people realize their limitations in handle with technology (Guimarães, 2004).
One of the resources offered by ICT and favored by the internet is the virtual learning environment
that provides new teaching and learning methods. Among these resources are digital games. They
are used to work the cognitive skills, visual attention, memory and children’s problem solving
(Vaghetti & Botelho, 2010). However, it is important to note that use of digital game to scholar
setting doesn’t mean to think about these cultural artifacts making it superficial and/or promoting
the compartmentalization of science concepts, disconnecting of cognitive processes and
entertainment. This reductionist vision of understanding is contrary with theoretical perspectives
that discussing the presence of these elements in different environments learning, mainly the
students (Alves, 2008). Use digital games in school, because entice students, without previous
interaction properly planned and meaning formation, trying to frame this or that game in school
programs to be applied, it will result in failure and frustration in teachers and students. Besides to
repeat a trodden path in the nineties when educational software were worked in schools, especially
in Brazil, as animated eBooks and in some cases hipertextualizados that they were set aside fast
(Alves, 2008).
It is important to think in approach between teachers and digital games developers. Because
teachers and developers speak different languages, but they can learn together to build dialogue that
contemplate these different views, opening new perspectives in production of electronic and digital
game to pedagogical field. To prepare the professional that transiting these two interfaces (Science
and Computing) is an important skill for today's labor market. There is need to adapt
teaching/learning process to new generation, the press people called as Generation Z (Lemos Filho
& Freire, 2008), which has a close relationship with ICT that is very new, because the very recent
character of technological artifacts and it is opposite direction of education, when the theme is use
of technologies.
Thus, this work aims to bring report of one experience in training teachers, seeking and discussing
their perceptions related to the use and/or construction of digital games for science teaching.
2 – Natural Science Teacher and the use of ICT
The knowledge of scientific and technological natures is increasingly valued in the current situation,
which has as main characteristic a permanent and fast transformation process. In formation of
critical and participatory citizens, such knowledge should promote the expansion of its
understanding of the world, preparing it to be an agent of qualitative changes. In this context,
natural science teaching is a "privileged space in which different explanations about the world, the
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natural phenomena and the changes produced by people can be exposed and compared" (Brasil,
PCN - Ciências, 1999, Vol. 4, p. 25).
Related to science teachers in training, it is considered the fundamental idea that knowing the theme
to be taught alone isn’t enough, because as important as knowledge, is to understand the specific
topic, since the deficiency this knowledge is the main difficulty that teachers develop and engage in
innovative and creative activities, further to transform the teaching practice in mechanical
transmission of textbooks contents (Serra, 2009).
According to Perrenoud (2000), the use of computer makes more interesting the learning way, since
ICT enable more interaction with its object of knowledge, as well as resources sharing.
One research done by the United States Department of Education revealed that children who use
online programs to learn are nine points above the overall average and they are more motivated.
Honorato said that "It is the multitasking individuals’ era" (Loyola, 2008). While studying, these
teenagers are able to read online news, check their Facebook pages, listen to their music and pay
attention on near conversation yet. And this perspective, the results for these young people need to
appear faster and the challenges must be constant (Loyola, 2008).
This idea of the individual multitasking is linked to Generation Z label, that it wants to emphasize
curiosity, confidence and unique skills to individuals born after the mid-1980 that they use
computers, internet and mobile phones for many different goals such as: entertainment; information;
learning; communication; consumer; construction of personality and social identity; consolidation
of social networks (Freire Filho & Lemos, 2008).
Analyzing from the perspective of this new generation, according to Khine (2011), many have
agreed that digital games are immersive and promote strategic thinking, planning, communicating,
negotiation skills, multitasking, and group decision making. They also observe that games promote
high levels of attention and concentration among players. Furthermore, there is a hypothesis that
videogames can be a powerful tool if we can exploit the affordances and harness the application in
classroom settings. (Khine, 2011).
Khine shows the interest in using games in education has been gaining relevance over the last
decades, and it was reflected in several articles and case studies published in the scholarly journals
(Khine, 2011).
According to Papastergiou (2009), digital games are interesting environments learning for a number
of reasons (Oblinger, 2004): (a) they can support multi-sensory, active, experiential, problem-based
learning, (b) they favor activation of prior knowledge given that players must use previously learned
information in order to advance, (c) they provide immediate feedback enabling players to test
hypotheses and learn from their actions, (d) they encompass opportunities for self-assessment
through the mechanisms of scoring and reaching different levels, and (e) they increasingly become
social environments involving communities of players. Apart from knowledge acquisition, game
playing can also favor the development of various skills, such as critical thinking and problemsolving skills (e.g. McFarlane et al., 2002). For all those reasons, Prensky’s (2001) assertion that
game design methods and techniques should inform the design of educational software to be used in
schools is increasingly gaining acceptance within the educational technology research community
(Kirriemuir, 2002).
Whereas a possibility of science education is placed in authentic problem solving, in researches and
experimental activities, in collaborative work and interdisciplinary approach of contemporary issues
(Martinho & Pombo, 2009), there is a line of research in videogames and education that is used in
Problem Based Learning (PBL) known as Problem-Based Educational Games (PBEG). Different
authors (e.g. Pozo, 1998, Perales, 2000, Oñorbe, 2003) point to problem solving as strategy to help
learning of scientific contents.
Perales (2000, p. 09) states this strategy "occupies undoubtedly a central point in the teachinglearning", because it answers "to the theoretical presupposition of the most value in the current
configuration of science didactics" (Perales, 2000, p. 17) and constitutes "a feature that assists the
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concepts construction, procedures and attitudes related to this discipline" (Nuñez et al, 2004, p.
145).
Thus, since its modern inception in medical education a robust interest in PBL has resulted in use
across several disciplines (Savery & Duffy, 1995) and educational levels (Savery, 2006). More
recently, there is a rising interest in educational computer games (Walker & Shelton, 2008). With
this, educators have renewed their attempts to capture the attention of students by leveraging what
games have to offer in learning situations (Walker & Shelton, 2008).
Despite all the advantages that ICT can bring to teaching, we should mention that just they won’t
resolve all problems found in teaching and learning science process. Moreover, the ICT impact in
education, at all levels of teaching, are still far way to being completely understood and evaluated
yet. Computers are increasingly present in schools, but their effective and education contribution are
still a lot of research (Serra, 2009). In relation to educational games, the spite of we know about the
aspects of motivation and engagement promoted by games, we know little about which elements of
these games influence the learning results (Gredler, 2004).
3 – Report of one experience of teacher in training to use of Digital Game
As a way of collaborate with discussions over the use of digital games in the formal educational
context, we bring to this study the lived experience of one of researchers this work about this
thematic.
We note that understanding the formal education such as the Non-Formal Education Management
Information System (Connal, 2005), UNESCO proposes:
Education provided in the system of schools, colleges, universities and other formal educational
institutions that normally constitutes a continuous ‘ladder’ of full-time education for children and
young people, generally beginning at age five to seven and continuing up to 20 or 25 years old.

In the same way we present our comprehension of formal environment education, such as:
The formal environment is scholar environment, which it’s related to the Scholar Institutes of Basic
and Higher Education as defined by Law 9394/96 of Guidelines and Bases of National Education
(Araujo, 2009).

On outlining the type of workspace in which this study is inserted, it shows, also, the context in
which it occurred. UNESP, campus Bauru, is one educational institution of higher education. It has
three academic units: College of Sciences, Bauru Engineering College, Architecture, Arts and
Communication College that offer many undergraduate courses and postgraduate levels.
This research was realized more precisely at the Sciences College that has nine undergraduate
courses, which cover the three areas of knowledge (Humanities, Biological and Exact Sciences).
Among the courses available in this college are: Psychology, Mathematics, Physics, Biology,
Computer Science, Systems of Information, Physical Education, Chemistry and Pedagogy. They
have also four Postgraduate Programs (Masters and PhD): Postgraduate in Science Education
Program, Postgraduate in Science and Technology of Materials Program, Postgraduate in
Developmental Psychology and Learning Program, and Postgraduate in Computer Science Program.
The presence of these various areas of knowledge allowed the researchers of this paper the
approaches that we’ll present now. We’ll just focus the Postgraduate in Science Education Program,
which in the second semester of 2011 offered a discipline called: Digital Games and Science
Teaching (four hours per week, totalizing 15 weeks) which aimed to discuss the construction
process
of
digital
games
in
the
context
of
Science
Teaching.
The purpose of this discipline was to discuss what they are, as can be constructed and the potential
uses of digital games in science education. At the same time tried to understand the factors limiting
and facilitating in construction of digital educational-based game. A total of nine students
participated in this discipline, being six teachers in training (four with academic formation in
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Biology, one in Physics and one in Chemistry) and two with academic formation in communication
(journalism).
Throughout the discipline, the students were instructed and motivated to develop scripts
educational-based games, so they could combine and balance the educational and entertainment
aspects.
We emphasized that there was great interest in students of this discipline, as well as it was requested
that they had produce scripts for digital games, as evaluation form.
3.1 – The description of the activities done by the first author of this paper
With a background in data processing technical training and graduation in Biology, at the time of
this study, he is attending the first year in the Program already informed (modality PhD). His
research is related to the use of digital games for science teaching. It the main point that motivated
this author to participate in the discipline.
When starting the discipline the professor discusses some aspects of digital games, approaching the
history of digital games since the 60s until the present day. It was argued too the technological
progress and its influence on digital games, as well as the emergence of new platforms of games
such as "smartphone", E-tablets and Internet. It is worth noting that such discussions are done little
or not at all in academy, which in general are arrested in the traditional classroom model (chalk and
blackboard, at best, presented with datashow). There are many debates about the problems
generated by use of technological devices such as mobile phones or smartphones (e.g. Miller, 2006),
prohibited in the context of the Brazilian classroom, it brings to the traditional classroom, often
centered on the teacher figure and disrupting the teaching/learning progress. When we think in
students denominated "multitasking" the environment scholar becomes outdated and lacking of
motivation for study. In contrast, there are discussions about to bring to classroom context the
learning situations of the daily life of students (e.g., Lepienski & Pinho, 2007). So, to bring the ICT
as educational resource can become one interesting method to motivate this student to learning that
we intend to teach. We emphasized that some private schools have provided to their students Etablets; however, this strategy alone doesn’t interfere with learning. The teacher must be prepared to
handle with use of technological artifacts in formal model of education in order to take the full
potential afforded by these resources.
The following week, debated some concepts related to digital games, as well as the necessary
elements to build them. In this discussion the main topics were treated on: the definitions of "play
and gameplay," the concept of "game". Other elements of digital game were also introduced such
as: conflicts and challenges. Educational games cannot lose important elements and to risk of losing
all motivational potential as discussed in this paper. It is noteworthy that educational games are seen
as boring and tedious stuffs, often because in many time, repeat the same methodology used in the
traditional classroom, and thus it don’t explore different ways of learning.
Following we were discussed concepts of interactivity and "Schwerpunkt"35. After it was showed
the Scratch program. Scratch is a programming language that makes it easy to create your own
interactive stories, animations, games, music, and art, further share your creations on the web.
Scratch is designed with learning and education in mind, developing important design and problem
solving skills, learning how to think creatively, reason systematically, and work collaboratively.
(http://info.scratch. mit.edu/About_Scratch). The information available in the site connects with the
perspectives of new students, based on skills of the 21 century, by be fully interactive.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
35
Schwerpunkt can be understood as "focal point" or "concentration of effort point" or "central point
of attack." This word expresses an idea that we don't have in English: the notion that, in any effort,
you have many necessary tasks, but there is one central task that must take first place in your
considerations (Crawford, 2003).
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How creativity is associated with production of digital games and how it should be used by us
teachers, as we plan the teaching activities, was the subject of the following discussion. In this class
there was a clear disadvantage of teachers in training in comparison with people of the
communication, in question related the scripts production (which doesn’t impede the creativity, but
limited in moment of express it in organized and interesting forms). The disadvantage mentioned is
associated to the character of the initial formation of the professionals involved, that it counts as tip
for who want to follow this area, make a course related to production of scripts.
As the use of games for science teaching seeks to be a teaching methodology, it is extremely
important that teachers plan the use during the semester or year, thinking about what time these
resources will be used and what time other resources will be needed to increase knowledge of some
contents. So, as teacher plans to use laboratories, multimedia and/or activities, the digital games
have to be thought in the same way, taking advantage of the affordances these games.
In four weeks, it was proposed the use of tools to build games: StencylWorks, Gamestar Mechanic
and Blender, which expand the possibilities of Scratch. But in this time it became clear to the
students of this discipline that the difficulties linked to the techniques of computational logic and
about the use of the mentioned tools. These programs require a proper knowledge of handling them,
which would lead to a better use of available resources. It was evident that for professionals who
wish to pursue this research field, the need of these herein knowledge to better understand and
explore the limits and possibilities of these tools for construction of digital games.
In subsequent week, we discussed the Didactic Transposition theory, proposed by Chevallard
(1991) and its relation to digital games in science teaching. This provided to the students to reflect
about forms of scientific contents insertions in platforms of digital games in order to minimize
possible deformations due in knowledge changes (of scientific to computational and school
knowledge). What we could understand the lesson was the importance of digital games building
through the collaboration of professionals from different areas of knowledge, under supervision of a
professional who is able to move between the interfaces (computational and educational)
maximizing resources and minimizing deformations of the didactic transposition.
The "Design Thinking" theme applied to digital games was discussed in another week. Design
Thinking is a management strategy that seeks to confront problems of several orders in more
empathic, collaborative and experiential form. This way of treating the problems in design field can
be used to face difficulties in science teaching through projects that use an approach where the
attributes such as creativity, curiosity, teamwork, versatility and focus the end user is unfailingly
present (Dunne and Martin, 2006). These data are closely consistent with the construction of digital
games for teaching science.
Next, the concept of Artificial Intelligence and its use for the construction of digital games was the
topic discussed. According to the Oxford dictionary - artificial intelligence or simply AI
corresponds to a research area on computers, which simulates the intelligent human behavior
(Kishimoto, 2004). The electronic game developers have adopted the term Game AI to differentiate
of the computer applications of AI with the academic meaning (Kishimoto, 2004). The idea is to use
several techniques and algorithms to game development in order to give to the characters some
"intelligence" and "personality". One of the AI basic principles to games are the AI algorithms of
deterministic and movement patterns, where the behaviors are pre-programmed or pre-processed
(Kishimoto, 2004). The use of these techniques and algorithms are distant from the undergraduate
academic discussions and communication could assist in creating diverse situations learning that it
help to discuss scientific concepts through digital games.
Finally, in the last week of discipline, as evaluation work, the professor required of the students to
submit proposals for educational digital games, i.e., to built games with pedagogical purpose. By
way of exemplification, we present one of the games that were proposed by the first author of this
paper.
3.2 – The Digital Game: Biological World
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The game called: Biological World would be made according to the following proposal:
• Gameplay based on first-person shooter, FPS (an attempt to bring the student to the learning
situation);
• Problem-based educational Game (PBEG), in which each phase would be a problem arising in
biology;
• Mission: Save the Biological World (with the teachers’ help who would have found the last
encyclopedia in the after nuclear war world);
The Phases:
The phases will explore solving problems involving biology’s key concepts, such as:
• Genetics;
• Ecological succession;
• Biological evolution;
• Analogy/Homology
• Food web;
• Other concepts.
Within the Genetics phase, the players must:
• Build a microscope;
• Find out which species are true and eliminate the false;
• Find out the protein synthesis function, leading the player to develop other activities to discuss
other concepts such as: hybridization, mutation, and transgenic.
In the Biological Evolution stage, the player to participate in excavations at an archaeological site
must:
• Assemble a dinosaur skeleton, to do so;
• Working concepts of analogy, homology and biological evolution;
• Compare fossil species found at the site.
In the Ecological Succession stage, the player should collect the species throughout the game, and
so:
• Separate the organism in: pioneer, intermediate or later stage species,
• Relate them in a food web in order to;
• Build a biome;
• Finally, analyze if that communities are in climax
The context in which the game is inserted:
• Recommended for: high school students;
• Time/space: after nuclear catastrophe in the year 2032 (the date randomly chosen);
• Score: points would be earned after resolution of problems (during and upon missions complete);
• The teacher's role would be to work in synchronous mode, discussing the phases themes in
meetings with students groups and also asynchronously by online tutoring, assisting in the
resolution of specific issues of each student;
• In the end, to collect the species over all phases, the student can save the Biological World, and
also to understand of their functional aspects.
4 – Final Considerations
After we analyzed the present discussion throughout this paper, we verify that this discipline
enabled to debate in academic context, about the use and construction of digital games designed in
an educative way, assisting in teaching and learning process of scientific concepts. What became
apparent when working this issue were some gaps in initial formation of the discipline students,
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related to construction of digital games, such as: production of scripts (only for teachers in training);
computational logic thought, specific skills for use of tools for building games such as: Scratch,
StencylWorks, Gamestar Mechanic and Blender. This can be confirmed when we informed that the
Science College (environment research), among the teacher training courses, only the Biology
course (after year 2006) offers one discipline that discusses the use of ICT in education, being only
one credit, i.e., one hour/class per week. Therefore we defend a more insertion of this discussion
type in the university curriculum for teacher training.
The discussions made possible by this discipline we value as so important for teachers that wishing
to work the game methodology combined with teaching, further they need courses that help in their
formation.
We consider the central idea of this article the possibility of training professionals that transiting
between the two knowledge areas (science education and computer) in order to better
use/construction of educational games that exploit the resources with more property made possible
by the use of games in science teaching.
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Resumen
Vivimos en una sociedad donde las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida. A través de la
interacción con ellas podemos conocer nuevas formas de comunicarnos, relacionarnos y aprender.
Dentro de este mundo tecnológico, un ejemplo cada vez más presente en la vida de niños, niñas y
jóvenes son los videojuegos comerciales. En este trabajo tratamos de identificar prácticas educativas
innovadoras donde estos medios, combinados con otras tecnologías, se presentan en el aula
convirtiendo a los estudiantes en exploradores del medio y participantes activos en el universo
virtual (Sawyer, 2008; Lacasa 2011). En esta línea, el objetivo de este estudio es tratar de contribuir
a la adquisición de nuevas alfabetizaciones por parte de los estudiantes en relación con los nuevos
medios (Gee, 2011; Hague, 2010) y en colaboración con los contextos de aprendizaje formales
(Jenkins, 2009; Lacasa, Martínez-Borda y Méndez, 2008).
Los datos recogidos y analizados, desde una perspectiva etnográfica (Denzin, 2011), tuvieron lugar
durante el curso académico 2008/2009 en un Centro de Educación Secundaria de la Comunidad de
Madrid. Se desarrollaron diferentes talleres donde profesores, estudiantes e investigadores
trabajaron de manera colaborativa en el uso del videojuego como recurso didáctico. En este caso
concreto, nos centraremos en el taller que se desarrolló en la asignatura de música y que uso el
videojuego Rock Band para trabajar dentro del aula. Tal y como se desarrolla más adelante, para
analizar este taller, se tomaron en cuenta cuatro perspectivas: cómo se transformó el aula al
introducir este juego, el valor del trabajo en colaboración, el papel de la docente como motor del
cambio y el análisis de diferentes producciones multimedia donde el alumnado creó su propio
videoclip musical.
De este análisis se deriva cómo el estudio del videojuego y lo ocurrido en el taller son una muestra
de lo importante que puede resultar hacer música o grabar en vídeo para adquirir conocimiento en
relación a los nuevos lenguajes que están presentes en la vida cotidiana de niños, niñas y jóvenes.
En este sentido, el videojuego Rock Band se reveló como una herramienta interesante para
introducir en el aula con el fin de favorecer la alfabetización y la motivación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Videojuegos musicales; educación secundaria; nuevas alfabetizaciones;
aprendizaje colaborativo; etnografía; enseñanza-aprendizaje.
Introducción
Los nuevos medios de comunicación inciden en la sociedad que nos rodea, están presentes en
nuestra vida cotidiana, durante el trabajo y los momentos de ocio. Las nuevas generaciones crecen
de la mano de las nuevas tecnologías, las conocen y se relacionan a través de ellas. Dentro de este
mundo tecnológico, los videojuegos son uno de los medios que más éxito tienen entre los más
jóvenes y por tanto consideramos que los centros educativos no pueden permanecer alejados ante
este hecho. Esta es la razón por la que se han elegido como punto central de esta investigación.
Creemos en su potencial a la hora de introducirlos en los procesos de aprendizaje para adquirir
competencias y habilidades que favorezcan la alfabetización digital (Jenkins, 2006).
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Hoy en día, muchos docentes se interesan por introducir estos medios en sus aulas habituales. Pero
para aprender con ellos es necesario realizar un análisis del medio y buscar estrategias que nos
lleven a desarrollar nuevos estilos de enseñanza, nuevas concepciones del aprendizaje y nuevas
formas institucionales en la escuela; es decir, el hecho de poder contemplar los videojuegos como
instrumentos educativos en las aulas conlleva una consideración de la educación diferente, esta
concepción del aprendizaje y el reconocimiento del valor educativo de estos medios hace necesaria
la creación de escenarios educativos innovadores.
En este contexto, proponemos un proyecto donde se introdujeron los videojuegos en las aulas junto
a otros medios de comunicación, como las cámaras de fotos y de vídeo, ordenadores, etc.
Concretamente se trabajó con el videojuego de música Rock Band, que se convirtió en una
herramienta de aprendizaje capaz de generar complejos procesos de pensamiento. Nuestra finalidad
fue explorar el poder educativo de estos nuevos recursos educativos y el proceso que se siguió para
trabajar con ellos en el aula cuando la profesora de música junto con el equipo de investigación
GIPI (Grupo Imágenes, Palabras e Ideas http://www.uah-gipi.org/) de la Universidad de Alcalá y el
alumnado deciden jugar y compartir sus opiniones.
¿Por qué introducir videojuegos en las aulas?
Los videojuegos constituyen una de las “formas culturales emergentes” más importantes del
momento, ocupando la mayor parte del tiempo de ocio de niños, niñas y adolescentes (Livingstone,
2002). En ese sentido, estos medios están generando un nuevo escenario para la comunicación, en el
que los elementos clásicos se transforman. Los jugadores no sólo comparten una forma de ocio y
una habilidad tecnológica, sino también la experiencia específica de la exploración de un universo
simbólico diferente y el hecho de poder sumergirse en un mundo virtual y multimedia. De esta
manera, a través de la interacción con ellos, vamos descubriendo nuevas razones de acercarnos a las
situaciones que están presentes en la vida cotidiana de los adolescentes. Como veremos, los
videojuegos comerciales que han sido diseñados para el ocio, pueden convertirse en poderosas
herramientas educativas.
Algunos autores como Gee (2003) y Jenkins (2006) hacen referencia a este proceso de
transformación de los medios audiovisuales. Sus trabajos buscan la forma de educar a los jóvenes
para vivir en el universo cambiante creado por las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Tomando este pensamiento como punto de partida de la investigación, destacamos
tres ideas que nos parecen clave en relación al uso concreto de los videojuegos comerciales, por
estar en estrecha relación con nuestro objetivo de análisis:
• Aprender contenido curricular con los videojuegos. Cubrir los contenidos curriculares es una
preocupación permanente entre los docentes, pero el conocimiento que se debe adquirir en
las aulas, no siempre motiva a los estudiantes. Si tradicionalmente, el cine, la televisión o los
periódicos han sido buenos aliados para motivarlos, los videojuegos hoy en día también
puede jugar ese papel.
• Adquirir nuevos lenguajes y formas de pensamiento. Pensar en la capacidad para simular
una realidad es el primer paso hacia la comprensión de lo que se puede aprender de ellos.
Los videojuegos esconden un currículum oculto tras sus pantallas del cual se puede aprender
mientras se resuelve la trama del juego (Gee, 2010).
• Combinar con otras tecnologías: Nos estamos refiriendo a las tecnologías de la información
y la comunicación, ellas no suelen ser mutuamente excluyentes, de hecho, más bien tienden
a complementarse entre sí. La presencia combinada de otras herramientas permite
comunicarse y expresarse a sí mismo a través de diferentes lenguajes (Jenkins, 2006), es
decir, no sólo a través del texto escrito sino también a través del discurso audiovisual.
Videojuegos musicales: buenos instrumentos educativos
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Las personas tenemos diferentes maneras de expresarnos, entre ellas está el lenguaje musical
(Sawyer, 2008). La música es un lenguaje artístico que permite describir situaciones, expresar
sensaciones, emociones o sentimientos. De hecho, durante la adolescencia es cuando este lenguaje
adquiere un papel clave, ayudando a los adolescentes a definir su identidad. Su poder de transmisión
es tan fuerte que se utiliza en la actualidad en todos los medios de comunicación. Por ejemplo, una
película no sería la misma sin la música que ayuda al espectador a comprender la trama. Como
vemos, al igual que el cine potencia las sensaciones que la imagen no es capaz de expresar por sí
sola. Los videojuegos también son un medio de expresión y comunicación.
En el caso de los videojuegos de música, que han tenido una aparición en el mercado muy reciente,
surgieron junto a grandes innovaciones de diseño. Por ejemplo, Rock Band sustituyó los
tradicionales mandos por instrumentos musicales, haciendo el juego mucho más atractivo y, sobre
todo, más real. Sin duda, sumergirse en su mundo permite vivir experiencias que hace algunos años
sólo eran posibles en muy escasas situaciones. También Rock Band: The Beatles, presentado el 9 de
septiembre de 2009, ofrece la oportunidad al jugador, no sólo de escuchar y ver cómo Los Beatles
hacen historia en el mundo del rock, sino formar parte del grupo gracias a una experiencia de
simulación. Se puede cantar en tres voces, como originalmente hacia la banda, o tocar cada uno de
los instrumentos que les hicieron famosos. Con el videojuego podremos experimentar el legado de
los Beatles desde dentro, incluso sentir su manera de hacer historia, creando discos de culto y
conquistando el mundo, como parte integrante del grupo.

Actuales videojuegos de música
En concreto, este tipo de videojuegos musicales plantean al jugador el reto de mantener el ritmo de
la canción a través del acompañamiento con un instrumento. De ahí que la mayoría de ellos
incluyan una gran variedad de controladores de simulación (baterías, guitarras, micrófonos, etc.).
estos periféricos permiten a los jugadores cantar, bailar y tocar algún instrumento al ritmo de la
música. Las habilidades del jugador como músicos o cantantes puntúan sobre la base de las notas
musicales producidas, todo ello aparece reflejado en la pantalla de juego. Pero, ¿qué papel pueden
desempeñar los videojuegos musicales cuando se trata de aprender o enseñar la música como
lenguaje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje?
• La música motiva y moviliza: Rock Band permite la enseñanza y el aprendizaje de la música
convirtiéndose en un proceso vivo. Los sonidos son parte de un concierto que surge de
experiencias personales mezcladas en una producción colectiva. Pensamientos y reflexiones
no son los únicos elementos para enseñar los contenidos curriculares en educación. Las
emociones y los sentimientos también juegan un papel importante, y en este caso Rock Band
contribuye a canalizar esas emociones (Salen y Zimmerman, 2005).
• La colaboración es más importante que la competitividad: los mundos reales y virtuales se
entrecruzan en las acciones de los individuos de una banda que, con el fin de funcionar
correctamente, requiere de relación, colaboración y trabajo en equipo (Knobel y Lankshear,
2010). Los niños y las niñas pueden preparar las letras de sus canciones, crear y expresar sus
propias ideas y sentimientos. La experiencia ha demostrado que su presencia en el aula
ayuda a la transformación de la misma.
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Metodología
Entender los entornos educativos innovadores presenta múltiples posibilidades. En este trabajo
hemos adoptado la perspectiva de la investigación cualitativa, que describe "una actividad situada
que localiza al observador en el mundo" (Denzin & Lincoln, 2011). Partimos de técnicas propias del
estudio de casos, combinada con la utilización de algunas prácticas procedentes de la etnografía y
un enfoque ecológico (Lacasa, & Reina, 2004). Este trabajo muestra cómo se ha tratado de superar
la tensión entre las diferentes formas de interpretar la realidad, los dilemas que a veces surgen al
contrastar los enfoques cualitativos y cuantitativos, o incluso diferentes perspectivas a partir de
metodologías cualitativas (Lincoln, Lynham, y Guba, 2011). Su validez se fundamenta en la
descripción detallada de los casos en los que se puede explicar cómo las personas atribuyen sentido
a su actividad en contextos socioculturales definidos. Para ello exploramos lo que ocurre en el
escenario natural sin introducir modificaciones y a partir de ahí construimos una imagen realista y
fiel del grupo objeto de estudio. Con ello podemos conocer lo que ocurre en el escenario, cómo
piensan los participantes, lo que sienten y cómo se desarrolla la vida en ese grupo. Dicha
metodología, como observadores participantes, ha sido la línea de actuación principal durante casi
10 años por el grupo de investigación, desde un punto de vista etnográfico y de investigaciónacción, en colaboración con el profesorado y el alumnado diseñando innovadores talleres
multimedia (Johnson & Lacasa, 2008).
El trabajo en el aula
El proyecto fue llevado a cabo durante el año 2008/2009 en un centro de educación secundaria de la
Comunidad de Madrid. La profesora de música, sus estudiantes (de 15 años de edad) y las
investigadoras de la Universidad de Alcalá, trabajaron juntos en un taller que duró 8 sesiones. Las
actividades fueron organizadas y coordinadas por la profesora, que determinó los objetivos junto a
las investigadoras:
• Identificar lo que enseñan ciertos videojuegos musicales y cómo aprender desde su
currículum oculto.
• Conocer el grado en que estos medios contribuyen a la transformación de las aulas con el fin
de facilitar la integración y fomentar la colaboración entre los estudiantes.
• Diseñar estrategias que proporcionen apoyo a la docente y a sus estudiantes referido a los
contenidos del currículum.
Desde estos objetivos, el trabajo a lo largo de las diferentes sesiones con el alumnado se dividió en
cuatro fases, cuya secuencia temporal es importante. Siempre dentro de un plan que se modifica en
función de las circunstancias específicas de cada sesión.
1. Dialogar: Una de las principales barreras a la hora de utilizar los videojuegos en el aula es la
falta de información que los adultos tienen con respecto a estos nuevos medios de
comunicación. Hablar con los estudiantes acerca de sus videojuegos favoritos, nos ayudará a
elegir uno interesante con el que empezar a trabajar.
2. Jugar con el videojuego: El acto de jugar genera inmediatamente preguntas sobre el juego o
sobre el papel del jugador. El contenido del videojuego y el contenido del currículum escolar
pueden estar relacionados. Es cuestión de reflexionar juntos sobre las posibilidades que
ofrece este medio.
3. Reflexionar sobre la experiencia: La cuestión ahora es jugar y descubrir las reglas del juego.
Poco a poco se descubre la forma en que se puede actuar delante de la pantalla, las
decisiones que se deben tomar y, las estrategias cognitivas y sociales implementadas durante
el juego.
4. Compartir y publicar: Presentar lo que se ha aprendido y las reflexiones que se han generado
forman parte de una fase final, considerada como fundamental. Para ello, la creación de un
producto multimedia es la clave en esta fase. Para ello, los estudiantes adoptan el papel de
periodistas que, cargados con cámaras fotográficas y de vídeo, capturan los momentos más
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emocionantes que han vivido en la experiencia. Tras ello, utilizan esos materiales para
reflexionar sobre lo vivido.

La experiencia obtenida durante años de participar en talleres diferentes (Lacasa, 2011), siempre en
colaboración con los profesores o en situaciones educativas no formales, ha demostrado la eficacia
de esta metodología educativa que alterna el diálogo, el juego y la reflexión; todo ello dentro de
escenarios educativos innovadores y con la ayuda de las tecnologías nuevas y las ya consolidadas.
Resultados
El videojuego Rock Band permite la enseñanza y el aprendizaje de la música llegando a convertirse
en un proceso vivo. Utilizando este videojuego, es posible que los pensamientos y las emociones
formen parte de las reflexiones del grupo. En nuestro taller, los estudiantes disfrutaron de la
posibilidad de vivir continuamente entre el mundo real y virtual. Ambos mundos se entremezclan en
acciones que convierten a los estudiantes en un grupo que, para su buen funcionamiento, requiere
compenetración, colaboración y trabajo en equipo.
Como veremos más adelante, en este taller los alumnos y alumnas disfrutaron de la posibilidad de
vivir entre el mundo real (aula de música) y el virtual continuamente. Cada partida era un escenario
diferente, donde el jugador podría adoptar diferentes identidades eligiendo al personaje que le
representaba y el instrumento que iba a tocar. Una vez se podían convertir en cantantes, en la
canción siguiente eran los baterías o los guitarristas de la banda.
En el siguiente apartado, veremos cómo la introducción de este juego en las aulas contribuyó no
sólo a que los participantes sintieran el poder de la música en un mundo virtual, sino también a
transformar el espacio físico del aula y las relaciones entre sus participantes. La docente,
transmisora habitual del conocimiento, se convirtió en una guía motivada que estaba buscando
nuevas formas de enseñar y aprender. ¿Qué podía hacer para transformar el aula? ¿Cómo podía
modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál fue su papel ante el uso del videojuego?
Estas y otras preguntas ayudaron a la profesora como punto de partida y sirvieron como continuas
invitaciones a la reflexión a la largo del taller.
Transformando el aula: ¿Aulas o escenarios de rock?
El aula se convirtió en un ambiente de aprendizaje no formal: los muebles fueron desplazados para
crear el “escenario” y permitir la interacción entre los “músicos” y su “público”. Esto, junto con la
fusión de instrumentos reales junto con los virtuales, transformaron el entorno de enseñanzaaprendizaje. El hecho de vivir entre dos mundos, el real (el aula de música) y el virtual, en el que no
existe ningún riesgo, permite que los adolescentes puedan descubrir y experimentar nuevas
sensaciones.
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Los videojuegos entran en el aula
Observemos un momento las fotografías del aula y reflexionemos sobre las impresiones que una de
las investigadoras escribe en su sumario tras terminar cada sesión. ¿Qué ha podido pasar de una
situación a otra? ¿Cómo podemos transformar el mundo real del aula para que la clase se desarrolle
en un contexto virtual? Henry Jenkins (2006) lo explicaría a través de su idea de cultura
participativa asociada el mundo juvenil.
Fragmento 1. El aula de música. IES Manuel de Falla. 4º ESO. Sesión 1. 2009 05 05.
Sumario de la investigadora.
Fuimos a la clase de música, lo que realmente fue un acierto. La clase es realmente
adecuada, llena de instrumentos de música. Tenía la impresión de que no era una
clase (…). La clave es el hecho de que no parecía una clase sino realmente un
entorno no formal de aprendizaje.
Las impresiones de la investigadora tras su participación en la primera y cuarta sesión, muestran
algunos de los factores que influyeron en la transformación del aula. Pero, ¿cómo se pasó de una
escena a la otra? El proceso fue paulatino.
Fragmento 2. Un escenario de actuación. IES Manuel de Falla. 4º ESO. Sesión 4. 2009 05
26. Sumario de la investigadora.
Comienzan a tocar. El aula es otra.
Se introducen instrumentos reales y virtuales.
Ya no hay grupos pequeños, al convivir instrumentos reales y virtuales, todos tocan
en un único grupo.
Varios cantantes, un coro para las voces, bailarines, instrumentos reales (cocos,
bongos, batería, aro, platillo, pandero, etc.) y los instrumentos virtuales.
Las mesas ni se colocan, se coloca “el escenario”, el lugar de actuación del grupo.
Alumnos, profes e investigadoras se juntan, bailan y actúan, ¿quién es quién?
Lo primero de todo, fue la retirada del mobiliario habitual del aula: las sillas, las mesas, etc., para
favorecer el movimiento y la interacción entre los músicos y el público que les animaba durante la
actuación. Seguidamente, se modificó el comportamiento en el aula. Con estos dos elementos, el
aula ya se había convertido en una situación de aprendizaje informal donde, por ejemplo el público
aplaudía y animaba a sus compañeros como auténticos fans en un concierto. Pero el punto clave
llegó, con la fusión de los instrumentos virtuales, que ya habían influido en esta transformación, y
los instrumentos “reales”. En el fragmento que sigue, vemos cómo éstos dejan de ser parte
ornamental y toman un papel fundamental en la participación de todos los alumnos y alumnas en un
mismo grupo, incluida la docente.
Fragmento 3. Instrumentos reales y virtuales conviven en la actuación. IES Manuel de Falla.
4º ESO. Sesión 2. 2009 05 12. Grabación de vídeo.
35: 22 Prof.: Dame una española, dame una guitarra española (la clase se convierte
en una banda).
36:10 Prof.: Vale, ¿estamos? (La profesora coge también una guitarra eléctrica).
Prof.: ¡Let´s go! ¿Estamos? Todo el mundo: panderetas e instrumentos.
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Cristina te puedes poner a la batería (refiriéndose a la “real” que tienen en el
aula)
De esta manera, mientras unos seguían con los instrumentos virtuales lo que aparecía en pantalla, el
resto improvisaba con panderetas, tambores, guitarras eléctricas y españolas, batería, platillos, etc.
Esto generó un ambiente diferente, no sólo por la colaboración, sino por la improvisación de nuevas
versiones de los temas que tomaron un carácter especial.
Una banda de aula: El valor del equipo
La presencia de videojuegos en el aula, en donde los jóvenes son normalmente más expertos,
contribuyen a transformar las relaciones entre el que enseña y el que aprende, haciéndolas mucho
más simétricas. En cuanto a las relación entre los estudiantes, estos juegos favorecen la
colaboración a través de la interacción con sus compañeros a la vez que se ejercitan las
competencias emocionales, sociales y afectivas.
Si algo puede aportar el uso de videojuegos musicales a las aulas es la transformación de las
relaciones sociales en ellas, especialmente entre los alumnos y alumnas. Seguramente, más que
ningún otro tipo de juegos, permite la colaboración entre iguales. Este poder, permite favorecer las
relaciones y considerarlo como un juego de tipo social. Si nos fijamos en su diseño vemos que
permite crear música en situación de grupo a través del “Modo multijugador”. Tocar en solitario,
también es posible, pero si lo hacemos con otros será más divertido.
En nuestro taller, desde el primer momento, los alumnos formaron sus grupos de música. Como se
ve en el ejemplo, tocar en grupo es difícil. En el mundo real los componentes de los grupos de
música ensayan horas para tocar todos al mismo ritmo. En el mundo virtual la situación no es muy
diferente, como vemos los alumnos y alumnas también tuvieron sus dificultades para tocar al
unísono. Además, en este juego las posibles dificultades o errores de un jugador pueden verse
salvados por las acciones de otros. En este caso, da lo mismo que sean profesores, estudiantes o
investigadores, todos animan y participan al mismo nivel.
Fragmento 4. Trabajamos en equipo. IES Manuel de Falla. 4º ESO. Sesión 1. 2009 05 05.
Grabación de vídeo.
37:47 Prof.: Yolanda, no fracases porque esto es un trabajo de grupo.
38:44 Inves.: Venga la guitarra que se va.
Alum.: ¿Ah!, si es que me pierdo. Sigue, sigue (…).
39:37 Inves.: Sigue la batería.
Prof.: Sigue, sigue la batería.
Inves.: Que puedes recuperarla, salvarla. Te puede recuperar.
En el fragmento anterior, hay algo más. El grupo ha formado una banda, así lo sugieren las reglas
del juego. En este contexto, tocar en un grupo musical, supone aportar lo mejor de cada uno para
que el resultado sea un éxito. Esa era la meta que perseguían los alumnos y alumnas en el taller.
Como se observa en el ejemplo que se incluye a continuación, en un primer momento los
compañeros apoyan a cada uno de los individuos para que se esfuercen en su papel y no les
eliminen. Pero llegado este punto, la fuerza del equipo se vuelve más importante que nunca. Superar
juntos las dificultades es fácil porque el videojuego ofrece la posibilidad de que los miembros
entren en “éxtasis”, lo hagan lo mejor que puedan, para rescatar a su compañero y unirle a la
partida.
Daremos todavía nuevos pasos hacia adelante para comprobar qué se puede aprender y enseñar con
este tipo de videojuegos en situaciones de grupo. Jugar permite a los jugadores desarrollar una serie
de competencias relacionadas no sólo con las habilidades sociales sino también con los procesos de
pensamiento. El hecho de tener que tomar decisiones en situaciones de colaboración y de forma
muy rápida o de ir pensando en posibles estrategias para resolver problemas, incluso cuando se
observa el juego de otros es un buen ejemplo de ello. Lo veremos a través de la transcripción de
algunos fragmentos que se incluyen a continuación. Las decisiones que uno adopte de forma
individual o consensuada con el grupo van a repercutir tanto en el desarrollo de la partida como en
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la consecución o no de la meta. Por ejemplo, elegir el nivel en el que se va a empezar a jugar es una
decisión que influye en la superación o no de la prueba y en la puntuación.
El papel de la docente como motor de cambio
El hecho de introducir videojuegos comerciales en el aula influye de forma directa en el papel de la
docente. En los contextos formales la distancia entre la persona adulta y el alumnado suele ser
amplia, no sólo por la distancia que separa a uno de otro, sino por la unidireccionalidad que existe
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso en las clases de medios presentes en la vida
cotidiana de los adolescentes, como son los videojuegos comerciales, permite reducir esas
distancias. Los chicos y chicas suelen ser expertos en el uso de estos medios y el proceso de
enseñanza aprendizaje se vuelve colaborativo y bidireccional, aprendiendo todos de todos.
En nuestro taller, estos papeles también se aproximaron y contribuyeron a la transformación del
aula. Por un lado, el investigador (experto en el juego) ayudó en sucesivas ocasiones a los
adolescentes a familiarizarse con los instrumentos virtuales. Y por otro, la docente que se mostró en
todo momento colaborativa con sus alumnos y alumnas apoyándoles en el proceso de “hacer
música” por ejemplo, marcándoles el ritmo o indicando al batería cuándo apretar el pedal.
Observemos un momento las siguientes imágenes donde aparece la profesora en diferentes
situaciones.

La profesora en la clase de música
Al igual que ocurría en el proceso de transformación del aula, el papel de la docente también fue
cambiando a medida que se fue sintiendo cómoda con la metodología. Adoptó diferentes roles, el de
docente, periodista, artista musical, etc. Pero si algo tuvo en común su actitud a lo largo de las
sesiones fue su poder motivador. En el siguiente fragmento, a modo de ejemplo, podemos observar
de forma más concreta en qué consistió este papel.
Fragmento 5. La docente: motor de transformación del aula. IES Manuel de Falla. 4º ESO.
Sesión 1. 2009 05 05. Grabación de vídeo.
25:45 Prof.: No se puede cantar con el cuerpo caído y serios, hay que darle vida.
Mira lo que dice, que entres en éxtasis (se refiere al videojuego y se lo dice al
alumno)
26:57 Prof.: Luego tenemos que montar la coreografía, ¿eh? ¡Muy bien!
Profe: Muévete más Dani
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Desde la primera sesión se convirtió en el motor de la transformación del contexto: animó a los
alumnos, aplaudió, bailó, les ayudó a superar las canciones marcándoles el ritmo, se integró como
un componente más en las bandas de rock. Esta actitud ayudó a que el alumnado se desinhibiese y
participase activamente en el taller.
Hacemos un videoclip musical
En nuestras investigaciones (Lacasa, 2011), el hecho de trabajar con los videojuegos comerciales en
el aula conlleva ir más allá del propio juego. A pesar de que su contenido está bastante relacionado
con el currículum, como en este caso, si nos quedamos en la primera fase, el alumnado no
aprendería prácticamente nada, lo tomarían como un rato más de ocio. Henry Jenkins (2006) insiste
a menudo en que las personas están alfabetizadas cuando producen. Por ello, parecía importante que
los jugadores fueran capaces de ir más allá de las pantallas, descifrando los mensajes del videojuego
y transmitiendo a otras personas sus experiencias.
Los alumnos y alumnas produjeron sus productos audiovisuales que favorecieron su reflexión ante
el videojuego, su participación en él y el lenguaje de la música. A partir de la información que
habían ido recogiendo en el taller en sus diferentes papeles como: periodistas, artistas musicales,
etc., se les planteó la posibilidad de crear un producto multimedia a través del que reflexionarían
sobre su experiencia y lo transmitirían usando el lenguaje audiovisual. Veremos qué elementos
estuvieron presentes en el proceso de creación. Nos centraremos en un producto elaborado por uno
de los grupos que creó un video clip musical.
• La música: El grupo empleó las canciones que había estado interpretando. Cada grupo se
había especializado en cantar una canción, veamos una conversación mantenida entre dos
grupos por la interpretación de la canción de Blondie: “Call me”.
Fragmento 6. Call Me, es nuestra. IES Manuel de Falla. 4º ESO. Sesión 3. 2009 05 19.
Grabación de vídeo.
08:35 Alum 1: Profe, pon la de Call Me.
Prof.: La de Call me no.
Alum 2: No, la de Call me no, que es nuestra.
Alum 1: Pon la de Call me por favor.
Prof.: Esto ya es concurso.
Alum 1: Entonces pon la de Call Me por favor que para cantar y tocar es más fácil.
Prof.: Vale, pues ya está (la profe se la pone).
Alum 3: Copiotas.
El grupo que consideró en propiedad esta canción, se lanzó a hacer el videoclip como si de
auténticas estrellas del rock se tratase. Su idea era mostrar a la audiencia no sólo lo que había
ocurrido en las sesiones, que lo hacen posteriormente poniendo fotos, sino cómo ellos se
habían sentido como estrellas de rock, su identificación con la canción y su adaptación,
interpretación y actuación.
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Secuencia de clips seleccionados del videoclip
• El mensaje: Profundizando un poco en la letra de la canción “Call Me”, observamos que los
chicos y chicas han descifrado su mensaje y lo han reelaborado adaptándolo a su intención.
Este hecho resulta de gran interés. Los adolescentes no se conformaron con interpretar el
significado sino que tomando como referencia la idea principal de la canción “Call Me”,
crearon su propio guión.
• El formato: Si nos fijamos en las imágenes, el producto nos recuerda a un videoclip real. Su
estructura y las situaciones planteadas (el grupo tocando por un lado e imágenes
relacionados con la historia que ellos han creado a partir del mensaje de la canción), guardan
una fiel relación con los que elaboran los grupos musicales. Esto es una muestra de la gran
influencia que la música de moda tiene en esta etapa de la adolescencia. La realización de
los productos como actividad de cierre en el taller facilitó la reflexión y toma de conciencia
de las experiencias vividas. Este proceso de alfabetización ha permitido al alumnado
desplegar su imaginación a través de la creación de personajes e historias, invitándoles a
manifestar sus sensaciones y a reelaborarlas utilizando distintos lenguajes. En síntesis,
creemos que este tipo de producciones audiovisuales justifican el valor del producto final y
brindan argumentos para que el profesorado, a veces reacio a introducirlas, también pueda
reconocer su importancia.
¿Qué podemos concluir?
A lo largo de estas páginas hemos querido mostrar la importancia que tiene el hecho de que los
chicos y chicas “hagan música”, conozcan la música como lenguaje. En este sentido, hemos visto
como los videojuegos musicales se revelan como un posible instrumento para trabajar en el aula. A
continuación destacamos las ideas que consideramos han sido más relevantes fruto de esta
experiencia.
• En primer lugar, los alumnos han aprendido a trabajar en grupo. En una banda cada uno
tiene un papel individual, pero resulta esencial la unión de todos los miembros para que el
resultado final sea fructífero.
• En segundo lugar, cuando los estudiantes jugaron desarrollaron una serie de habilidades
relacionadas no sólo con las capacidades sociales, sino también con los procesos de
pensamiento, por ejemplo el hecho de tener que tomar decisiones rápidas en situaciones de
colaboración o de pensar las posibles estrategias para lograr el objetivo deseado.
• En tercer lugar, la presencia de videojuegos musicales en las aulas contribuyó a transformar
las relaciones entre la docente y su alumnado, llegando a ser mucho más cercanas y
simétricas.
• En cuarto lugar, la clase se convirtió en un ambiente de aprendizaje no formal: los muebles
se movieron para crear “escenarios” y permitir la interacción entre los músicos y su
audiencia. Esto, junto con la unión de los instrumentos virtuales y “reales”, transformaron el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Finalmente, la elaboración de un producto multimedia permitió a los alumnos tomar
conciencia del mensaje que transmitía el videojuego y las diferentes canciones que
interpretaron en el aula. El alumnado desarrollo su capacidad creativa tras la interpretación
de esos mensajes y su reelaboración para trasmitir sus experiencias como músicos de Rock a
través de un videoclip musical.
	
  

119	
  

	
  

	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

120	
  

	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

Referencias:
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction: The discipline and practice of qualitative
research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (4th
ed., pp. 1-21). Thousand Oaks, CA; London: Sage Publications.
Gee, J.P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy? New York:
Palgrave macmillan.
Gee, J.P. & Hayes, E. R. (2010). Games and womens: The Sims and 21st Century learning. New
York: Palgrave macmillan.
Gee, J., & Hayes, E. R. (2011). Learning and language in the digital age. New York: Routledge.
Hague, C., & Payton, S. (2010). Digital literacy across the curriculum. Bristol, UK: Futurelab.
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: where old and new media collide. New York: New York
University.
Knobel, M., & Lankshear, C. (Eds.). (2010). DYC Media: Creating, sharing and learning with new
technologies (Vol. 44). New York: Peter Lang Publishing.
Lacasa, P., Méndez, L., & Martinez, R. (2008). Bringing commercial games into the classrooms.
Computers and Composition, 25, pp. 331-358.
Lacasa, P.; Méndez, L.; Martínez, R. (2009). Learning using videogames as educational tools:
Building bridges between commercial and serious games. In M. Kankaanranta & P. Neittaanmäki
(Eds), Design and use of serious games, (107-126). Milton Keynes, UK: Springer.
Lacasa, P. (2011). Los videojuegos: Aprender en mundos reales y virtuales. Madrid: Morata.
Livingstone, S. (2002). Young people and new media: Chilhood and the changing media
environment. Thousand Oaks, CA: Sage.
Salen, K. & Zimmerman, E. (2005). Game Design and Meaningful Play. In J. Raessens & J.
Goldstein (Eds.). Handbook of Computer Games Studies (pp. 59-79). Cambridge, MA: The MIT
Press.
Sawyer, K.R. (2008). Learning Music from Collaboration. International Journal of Educational
Research, 47(1) pp 50-59.

	
  

121	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  

VIDEOJUEGO NARABA: UNA AVENTURA LÚDICA PARA
POTENCIAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN PRIMARIA
Mª Esther del Moral Pérez
Laura Carlota Fernández García
Universidad de Oviedo
emoral@uniovi.es

Resumen
El videojuego Naraba presenta la peculiaridad de conjugar escenarios lúdicos con desafíos y
aventuras capaces de favorecer el aprendizaje y el desarrollo de distintas habilidades cognitivas en
los niños de primaria o de las inteligencias múltiples, en términos de Gardner (1983).
Naraba es un juego de rol que incorpora elementos novedosos, inspirados en los videojuegos
comerciales de éxito, haciéndole atractivo y motivador para los jugadores (entre 6 y 9 años) a los
que se dirige. Sus aspectos narrativos: la historia, las posibilidades de personalización, el control de
movimiento, la presentación en 3D, su duración junto a la familiar estética de los personajes de
dibujos animados contribuyen a sumergirles en una aventura que exige de la interacción continua,
además de la realización de actividades que, a modo de retos y desafíos, ofrecen feed-back para
ayudarles a superarlas.
El estudio de casos que se presenta muestra la experiencia desarrollada en aulas de primaria en
donde se ha implicado a profesorado de diferentes áreas curriculares, para explotar las actividades
de matemáticas, educación artística y conocimiento del medio que se proponen en el videojuego,
para integrarlas de forma globalizadora y orientarlas a la adquisición y potenciación de las
competencias básicas propuestas por la LOE.
Palabras clave: videojuego; enseñanza-aprendizaje; inteligencias múltiples; competencias
lingüísticas; razonamiento lógico-matemático; inteligencia artístico-musical.
Introducción
A continuación se describe la investigación centrada en la introducción del videojuego Naraba
World en las aulas con el fin de desarrollar las Inteligencias Múltiples (IM) en el alumnado de
educación primaria. La experiencia todavía se está llevando a cabo en varios centros piloto, por
tanto, los datos que se ofrecen se refieren al inicio del proyecto.
En un primer momento se explicará el origen de esta experiencia y se describirá el videojuego
Naraba. Posteriormente, se realizará un análisis genérico de las oportunidades educativas del
videojuego, para finalmente, proceder a analizar cada una de las cuarenta actividades relacionadas
con las diferentes áreas curriculares que incluye, así como a examinar las potencialidades educativas
del mismo, vinculadas al desarrollo de las IM. Para concluir, se apuntan unas interesantes
reflexiones relacionadas con la experiencia de introducción del videojuego en las aulas.
1. Videojuegos y el desarrollo de las IM
Actualmente, los videojuegos constituyen la forma de ocio mediada por tecnología más extendida
entre los menores y jóvenes. A lo largo de los años, se han ido incorporando con éxito a otros
ámbitos, como el educativo. Poco a poco se han creado videojuegos con el calificativo de
“educativos”, con una clara finalidad formativa, cuyos usos se han ido expandiendo a contextos
diversos, desde la escuela hasta la formación en la empresa (Marcano, 2008).
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Tradicionalmente las familias han rechazado el uso de videojuegos por sus hijos al considerar que
sus contenidos pueden implicar riesgos o, en el mejor de los casos, son una pérdida de tiempo. Hoy,
los videojuegos van ganando aceptación, debido a los avances de la industria y la tecnología
(Gómez, 2011), a los nuevos enfoques, a la multitud de temáticas que abordan, a las narrativas que
adoptan y a su capacidad interactiva.
Empiezan a surgir iniciativas para aprovechar el potencial educativo de los videojuegos en tanto
elementos mediadores para el desarrollo cognitivo de los jugadores. Por ello, nuestro interés se
centra en analizar los elementos que integran los videojuegos para estudiar cómo pueden influir y
ayudar, concretamente, a potenciar las ocho inteligencias (IM), que Gardner (1983) (2005) define
como capacidades que tiene un sujeto para resolver problemas y crear productos valiosos para una
cultura. Su teoría supera la tradicional concepción monolítica de inteligencia, al entenderla como un
conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales – inteligencias, en plural –, localizadas en
diferentes zonas del cerebro. Y explica la relación de interdependencia existente entre las ocho
inteligencias, que actúa como un potencial bio-psicológico íntimamente relacionado con el entorno.
La teoría de las IM apuesta por un modelo de enseñanza centrado en el aprendiz, en el desarrollo de
habilidades y estrategias de las ocho inteligencias diferentes: lingüística, musical, lógicomatemática, viso-espacial, inteligencia corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal y la
naturalista. Las cuales son susceptibles de cambio y pueden modificarse, jugando un papel crucial el
entorno cultural en el que se encuentra el sujeto.
El desarrollo de las IM puede ejercitarse en las aulas a partir de la presentación de diversas
actividades. Ello requiere conocer a priori la naturaleza de las actividades y su capacidad para
potenciar cada una de las inteligencias. Del mismo modo, en el caso de los videojuegos, se precisa
conocer qué tipo de actividades lúdicas incluyen y cómo pueden contribuir a desarrollarlas de forma
explícita o implícita.
Cualquier videojuego propone la realización de actividades o misiones para superar ciertos retos
que exigen un modo de interacción concreto y pueden ejercitar diferentes inteligencias. En primer
lugar, definiremos cada inteligencia para, posteriormente, categorizar las actividades que ofrecen los
videojuegos y constatar el tipo de inteligencia que pueden desarrollar.
1. Inteligencia lingüística, hace referencia a la capacidad de manejar y estructurar los significados y
las funciones de las palabras y del lenguaje. En este sentido, los juegos de rol constituyen un
interesante recurso que implica la articulación de útiles estrategias didácticas para favorecer el
aprendizaje. En este caso, Naraba propicia la elaboración de diarios y proyectos de investigación, la
creación de mapas conceptuales, la realización de lecturas y escucha de audios locutados y cuentos
interactivos.
2. Inteligencia lógico-matemática, referida al razonamiento matemático, a la utilización de los
números, resolución de problemas lógicos, la exploración y manipulación de diversos objetos reales
(o virtuales en los videojuegos), y a las relaciones entre objetos y secuencias. Las actividades, retos
o misiones que algunos videojuegos incluyen pueden potenciar el razonamiento deductivo, apoyarse
en silogismos o analogías, proponer la búsqueda de diferencias y semejanzas, identificar los datos
de un problema y encontrar los pasos que lleven hasta su solución.
3. Inteligencia viso-espacial o capacidad para percibir con precisión el mundo visual y espacial.
Para desarrollar esta inteligencia es adecuado el uso de imágenes, vídeos, secuencias, fotografías, la
realización de diseños, dibujos, construcción de puzzles y rompecabezas. Muchos videojuegos
potencian este tipo de inteligencia de forma implícita.
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4. Inteligencia corporal-cinestésica o habilidad para controlar los movimientos del propio cuerpo y
manejar objetos con destreza. Casi todos los videojuegos precisan del manejo de periféricos (ratón,
teclado, joystick…) para jugar.
5. Inteligencia musical o habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas
musicales, discriminación de ritmos, tonos y timbres. Son interesantes las actividades de
reproducción musical, escucha de melodías con diferentes tipos de ritmo, tono y timbre,
composiciones musicales... Hay videojuegos musicales adecuados para el desarrollo de esta
inteligencia.
6. Inteligencia interpersonal o capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los
estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. El
entrenamiento de este tipo de inteligencia va ligado al aprendizaje cooperativo. Los videojuegos
multijugador permiten ejercitarla.
7. Inteligencia intrapersonal o capacidad para reconocer los sentimientos personales, discernir las
emociones íntimas y los propios procesos metacognitivos. Para el desarrollo de esta inteligencia es
importante que el aprendiz pueda elegir temas relacionados con sus intereses y trabajar de forma
autónoma e independiente, a su propio ritmo. Los videojuegos de un solo jugador que presentan
opciones de personalización y múltiples opciones de juego pueden ayudar a ejercitarla.
8. Inteligencia naturalista, capacidad para comprender el mundo natural y desenvolverse en él. Las
mejores estrategias didácticas para potenciarla son aquellas que invitan a la observación y
exploración activa. En este sentido, encontramos videojuegos capaces de explorar mundos de
diversa índole que lo hacen posible.
Tras definir las ocho inteligencias e identificar el modo en el que se pueden desarrollar con el uso de
los videojuegos, se procede al análisis del videojuego educativo Naraba, por su carácter
globalizador y por ajustarse perfectamente al cometido descrito, siempre y cuando los docentes
sepan adoptar las estrategias oportunas para hacerlo posible.
2. Naraba World: un videojuego educativo integrado en las aulas de primaria.
Partiendo de la idea de que los videojuegos pueden ser utilizados como instrumentos para propiciar
el aprendizaje y la transmisión de valores, se optó por seleccionar el videojuego educativo Naraba
World (Micronet, 2010). Este juego de rol, -en tercera persona-, incorpora ciertos elementos
innovadores, inspirados en los videojuegos comerciales de más éxito, que resultan atractivos y
motivadores para los jugadores a quienes va dirigido (niños y niñas entre 6 y 9 años) (Del Moral y
Fernández, 2011).
Naraba incorpora, dentro del motor de juego, actividades específicas directamente relacionadas -de
forma explícita y complementaria- con varias materias del currículum de Educación Primaria (EP)
en España (LOE, 2006). Cuya intención es favorecer el desarrollo de distintas habilidades
cognitivas y la adquisición de destrezas básicas propias del primer ciclo de EP, fundamentales para
sentar las bases de los aprendizajes posteriores.
Con respecto a las actividades vinculadas a contenidos curriculares que integra, el videojuego
pretende desarrollar competencias del área de matemáticas, lengua, conocimiento del medio y
educación artística. Al mismo tiempo, a lo largo de todo el videojuego, se incorporan actividades
transversales que ejercitan la comunicación en la lengua materna, las competencias básicas en
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ciencia y tecnología, las digitales, sociales y cívicas, la comunicación en otros idiomas, – posible
gracias a la configuración del idioma de audio y subtítulos del juego, que permite utilizar varios
idiomas simultáneamente–, etc.
Para trabajar los contenidos curriculares con el videojuego, sin perder su potencial lúdico y explotar
su jugabilidad, éste adopta una serie de recursos técnicos y narrativos que se analizan a
continuación.
En cuanto a los recursos técnicos, cabe destacarse el sonido del videojuego, pues Naraba World
incluye a modo de acompañamiento una música de fondo tranquila y envolvente. Cuando se
realizan actividades – llamadas misiones en el videojuego – se pueden apreciar diferentes sonidos
onomatopéyicos, que indican aprobación cuando una tarea se realiza con éxito, o desaprobación si
se comete un error, estrategia conductista para reforzar los aprendizajes.
Otro aspecto a destacar dentro de los recursos técnicos es el apartado gráfico. El avatar protagonista
del videojuego se mueve en tercera persona, simulando un travelling continuo. Muchos de los
planos utilizados en el videojuego recuerdan a una secuencia cinematográfica, y además, cuando el
avatar interactúa con otros personajes, la conversación cambia de un plano general – el del motor de
juego – a un plano medio, donde hay un estrechamiento de pantalla imitando la pantalla de cine.
Esta clara conexión con el lenguaje cinematográfico permite observar en el videojuego vínculos
expresivos entre espacios, personajes y objetos, entre la historia narrada a lo largo del mismo junto
al universo virtual y diegético que los engloba a todos (Boullón, 2009).
Los escenarios contribuyen a hacer atractivo el videojuego para los niños/as, al ser sencillos,
tridimensionales, amplios, con un aspecto amigable y colorista, con edificios a los que se puede
entrar, objetos, plantas, animales y personajes de todo tipo, permitiendo la utilización de este mundo
virtual como escenario sobre el cual enlazar lo visual con lo narrativo. El fin de la
tridimensionalidad es obtener una representación que sitúe al jugador y le permita interactuar en el
mundo virtual del videojuego.
Sobre los aspectos narrativos del videojuego, destacan tres por su importancia: la historia, las
posibilidades de personalización del videojuego, el control de movimiento y la duración del mismo.
La historia contribuye a captar la atención del jugador y es un aspecto motivador. En este caso, se
cuenta un relato sobre el origen del mundo de Naraba en las secuencias introductorias del
videojuego, mostradas en dibujos animados, donde se ve lo que sucedió en imágenes apoyadas con
la voz en off de un narrador.
La historia describe una isla en donde convivían varias civilizaciones, y tras una sucesión de
desastres naturales, la isla se dividió en varias diferentes, separando las civilizaciones entre sí.
Después de la catástrofe, el equilibrio regresó a las islas y las distintas gentes volvieron a reunirse,
pero tras mucho tiempo, parece que todo vuelve a estar en peligro, y los habitantes de las islas de
Naraba necesitan la ayuda de los/as jugadores/as para volver a la normalidad otra vez…
3. Actividades de Naraba: contenidos curriculares y desarrollo de las IM
Naraba World, como se ha señalado, posee una historia que actúa como hilo conductor, hace uso de
una serie de recursos narrativos y técnicos para envolver al jugador/a en una acción interactiva
donde tiene que ir realizando y/o superando diversas misiones o actividades educativas para poder
llegar al final de la historia.
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El videojuego consta de 40 actividades agrupadas en tres grandes áreas temáticas: conocimiento del
medio, matemáticas y educación artística. Y se observa como presenta estrategias didácticas que
inciden de forma directa, en el desarrollo de 7 inteligencias, como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1. Relación de actividades, contenidos e inteligencias
Integra 19 actividades relacionadas con el conocimiento del medio, de las cuales 16 contribuyen a
desarrollar la inteligencia naturalista, pues están relacionadas con la observación, investigación,
formulación y comprobación de hipótesis, explicación de resultados… Estas actividades de Naraba
abordan temas de salud y desarrollo personal, la diversidad de los seres vivos, el entorno y su
conservación, la materia, la energía, personas, culturas y organización social.
A su vez, 6 de estas actividades favorecen el desarrollo de la inteligencia viso-espacial, mediante
tareas que inciden en las relaciones y representaciones espaciales (percepción visual) y a través de
la producción y apreciación artística.
De estas 19 actividades agrupadas en conocimiento del medio, 3 de ellas potencian la inteligencia
intrapersonal a través de ejercicios relacionados con el autoconcepto, el autocontrol y la
autodisciplina, así como la interacción con los otros, la solución de conflictos, los roles sociales y el
liderazgo.
Además, ocho de estas actividades contribuyen a activar la inteligencia corporal-cinestésica,
concretamente la motricidad, tanto gruesa como fina, ya que para jugar correctamente el videojuego
y realizar las actividades se requiere del uso del ratón, del teclado, y conseguir la ubicación correcta
del cursor, entre otras tareas.
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En cuanto a las 12 actividades relacionadas con las matemáticas, todas potencian la inteligencia
lógico-matemática, al incluir tareas de reconocimiento de tamaños, colores, formas, comparaciones,
clasificaciones, razonamiento analógico y trabajo con cantidades. Además, 4 de estas actividades
desarrollan la inteligencia visual-espacial, y una de ellas desarrolla a su vez la inteligencia
naturalista. Se trabajan números y operaciones, medida, estimación y cálculo de magnitudes,
geometría, tratamiento de la información, azar y probabilidad.
Por último, las 19 actividades asociadas a la educación artística favorecen el desarrollo de la
inteligencia musical, son actividades que ponen en juego la percepción, la producción y la
composición musical. Además, una de esas actividades contribuye al desarrollo de la inteligencia
visual-espacial. También se fomenta la interpretación musical y la memorización de recitados
rítmicos.
Las 40 actividades favorecen el desarrollo de la inteligencia lingüística, puesto que en todas ellas se
maneja el lenguaje oral y escrito (los personajes están doblados y subtitulados), y se ejercitan
habilidades de comunicación.
4. Resultados y conclusiones preliminares
Este estudio parte de la idea de que los videojuegos pueden ser utilizados de forma satisfactoria y
óptima desde un punto de vista educativo, como indica Revuelta (2004). En concreto, la
introducción de Naraba World en las aulas ha constituido una actividad innovadora muy
motivadora, que ha implicado cambios sustanciales en las aulas tanto a nivel organizativo, como en
el profesorado y los alumnos.
- Nivel organizativo del centro.
Su introducción en el aula ha sido sencilla. Se estableció una hora de juego semanal en el tiempo
previsto de utilización de la sala de nuevas tecnologías (nntt). No supuso una modificación drástica
ni de horario ni de espacio. Se designó un coordinador en la escuela, encargado de reunir, informar,
organizar y apoyar a los tutores y profesorado implicado en la introducción del videojuego.
- En relación al profesorado.
Los profesores con experiencia en el uso de software educativo no presentaron problemas, mientras
que los que tenían poca experiencia en manejo de TIC tuvieron que preparar con antelación las
clases, informarse y familiarizarse con el juego para conocer sus actividades para su mejor
aprovechamiento. Se elaboró una planificación temporal de las sesiones, determinando una sesión
semanal, que se recogió en la programación general del centro.
La implementación del videojuego en las aulas ha respondido a distintos usos: 1) Como vehículo
para el aprendizaje: introducido para explicar un contenido de clase, ayudando a los alumnos a
realizar las tareas que aparecen en él, explicándoselas previamente pues algunos contenidos son
nuevos para ellos. 2) Como indicador para conocer las lagunas de aprendizaje de los alumnos e
identificar el modo con el que los niños se enfrentan a las tareas del videojuego y determinar cómo
las superan. Ello permite saber qué aprendizajes deben reforzarse. 3) Como herramienta de repaso:
el videojuego se utiliza como un material motivador para ayudar a los alumnos a reforzar los
aprendizajes ya adquiridos, algo que se observa cuando el niño consigue superar las actividades con
éxito y sin ayuda.
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La respuesta general del alumnado de educación primaria fue muy positiva, ya que al tratarse de un
juego lo acogieron con gusto. Tras las observaciones realizadas en el aula se pueden destacar las
consecuencias positivas derivadas del uso del videojuego a nivel motivacional, comportamental,
social y cognitivo.
Hay que resaltar que la motivación del alumnado a la hora de jugar y aprender se incrementó más de
lo que pudiera esperarse, ya que, cuando los niños se enfrentaban a una tarea compleja para ellos por ejemplo, calcular el triple de una cantidad - intentaban aprender lo más rápido posible, y querían
resolver con celeridad y éxito las actividades propuestas en cada sección del vídeojuego para poder
continuar con la historia. Demostraron ganas de aprender y adquirir los conocimientos necesarios
para completar las tareas relacionadas con las matemáticas, conocimiento del medio, educación
artística, etc.
El segundo aspecto a destacar es la mejora del comportamiento en los alumnos. Los niños muestran
más concentración en el aula cuando están ante el videojuego, ya que se sumergen en la historia
olvidándose de otras actividades. Se comportan mejor, están más atentos y concentrados, sobre todo
aquellos alumnos con problemas de disciplina o de atención.
Si bien el videojuego fue creado para utilizarlo de forma individual, sin embargo, los niños han
realizado las actividades de forma colaborativa y ayudándose mutuamente de forma espontánea.
Este fenómeno ha influido de forma positiva en las relaciones sociales que mantienen entre ellos,
repercutiendo en su proceso de aprendizaje, en la motivación y en el clima de clase en general.
El profesorado ha utilizado el videojuego de formas diversas. Se ha constatado el enorme poder
motivador del videojuego cuando se utiliza para reforzar conceptos o explicar otros nuevos, los
niños quieren aprender más rápido los contenidos. No importa la dificultad de la tarea, los alumnos
quieren resolverla para pasar a la siguiente y avanzar en el juego. Se ha incrementado su nivel de
concentración y deseo de aprender hasta lo que no corresponde a su nivel educativo.
Los niños se enfrentan con más ganas a actividades de cálculo y elaboraciones diversas con el
videojuego, que con las fichas de papel tradicionales que les resultan aburridas o demasiado
complicadas. Realizarlas con el videojuego resulta más motivador y ofrece mayor aprovechamiento,
el entorno lúdico del videojuego modifica su predisposición y los resultados de forma radical.
Finalmente, tras las sesiones de juego se ha constatado una mejora en la inteligencia intrapersonal
de los alumnos. El videojuego constituye un indicador que les permite detectar sus logros en el
aprendizaje de distintos contenidos (matemáticos, naturales, musicales…). La mejora más evidente
es de la inteligencia interpersonal, vinculada al comportamiento social del alumnado, fomentando
la ayuda mutua, la solidaridad, y apoyo entre iguales cuando están jugando. Llama la atención
especialmente el incremento de la motivación que se produce justo antes de comenzar a jugar y
durante el juego. Por el momento no se pueden presentar datos más concretos en relación a las otras
inteligencias desarrolladas, se hará más adelante.
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1. Introducción: Una intervención entre la investigación, la innovación y la acción
En este artículo se presenta una experiencia de innovación que parte del juego como eje de
intervención, y se concreta en dos aspectos complementarios: el juego motor y el videojuego. Se
sitúa bajo el derecho del niño a “disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros y
medios audiovisuales adecuados a su edad” (5º derecho de los derechos de los niños hospitalizados).
Asumimos el concepto de ‘salud’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1952), pues solo
una visión integral y completa de ‘salud’ nos permite entender la complejidad del hecho y los
beneficios de la interdisciplinariedad de la intervención. Desde luego, es algo superado que el aula
hospitalaria no puede reducirse a contemplar la enfermedad como marco de actuación, sino que es
preciso ampliar la actuación a otros generadores de bienestar corporal, psicológico y social. Es
precisamente la ampliación del concepto de salud, más allá de la enfermedad, la que da sentido a la
interpretación de que nuestra intervención sea llevada al aula hospitalaria, porque los niños y
adolescentes requieren actuaciones globales en el marco de su desarrollo, especialmente en el social
(Navarro, 1998). Para ello, queda establecer un nexo que haga posible vincular los ámbitos que
confluyen en el individuo y que sean significativos en la vida de éste. Para nosotros, este nexo es el
juego. Porque el juego les interesa, y les supone una actividad gratificante.
El juego posee muchos enfoques (pedagógico, recreativo, deportivo, dinamizador de grupos, …),
pero siempre cumpliendo las funciones que se le reconocen y para las que hay un gran consenso,
como el placer, el entretenimiento y la socialización. Coincidimos, en parte, con otras iniciativas de
aula hospitalaria (Serrada, 2007; Costa, 2001), pero enfatizamos el valor del juego motor. En el aula
hospitalaria, nuestra experiencia nos ha enseñado que el enfoque recreativo es la fórmula más
adecuada para cubrir las expectativas de los niños y adolescentes; sin embargo, este enfoque resulta
incompleto, dadas las circunstancias de hospitalización y de sensibilización requerida en la práctica.
De modo que es necesario sumar al enfoque recreativo el enfoque pedagógico en nuestra
intervención. De este modo el enfoque pedagógico justifica que nuestra intervención sea inclusiva.
La realidad sociocultural del juego ejerce influencia sobre la intervención, de manera que la
preferencia lúdicas es un elemento que ha de tenerse en cuenta a la hora de nuestra oferta de juegos
en un programa. Esta influencia es más aguda en lo concerniente al género y a determinados tipos
de juegos como los juegos motrices o los videojuegos, por ejemplo. Esto no ocurre igual cuando se
trata de otro tipo de juegos (Proyecto AFANOC, 1988)
Respecto al videojuego, nuestra intervención está centrada en el ‘videojuego activo’, porque
resultan una alternativa a la práctica física (Beltrán, Valencia y Molina, 2011). Una cuestión que
está por conocerse mejor es qué lugar es el que corresponde a la carga de trabajo y qué carácter de
sustitución, complementación o implementación es el que aporta determinados videojuegos activos
con niños y adolescentes de un aula hospitalaria.
Es precisamente esta influencia la que asumimos en el enfoque de nuestro trabajo y donde se
desarrolla esta doble intervención por medio del juego motriz y el videojuego activo, pues el niño
enfermo no es un niño incompleto y sus necesidades lúdicas son habituales. Si bien una atención
diferencial nos lleva al diseño y al lenguaje de las adaptaciones y al planteamiento de más preguntas
que respuestas. Como puede verse entre los objetivos señalados de los proyectos, gran parte de
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nuestra meta está marcada por la consecución de un modelo de intervención que pueda proyectarse
hacia una continuidad del hábito lúdico saludable, tanto con asistencia especializada, como mediada
por la “asistencia” de un modelo automatizado como es el videojuego activa. Una parte de las
expectativas de este trabajo se refieren a la construcción de un modelo de intervención e indagar el
papel que puedan jugar las TIC en el modelo seguido.
La intervención se concreta en los objetivos de dos proyectos VIDEM y Salud-In. El primero de
ellos es un proyecto nacional 36 y el segundo es un proyecto del ámbito de la comunidad autónoma
de Canarias37. Ambos proyectos toman ámbito de referencia: el juego en el aula hospitalaria. A
continuación describiremos los objetivos principales de estos proyectos.
a) Proyecto VIDEM
El Proyecto VIDEM tiene como finalidad detectar e intervenir sobre carencias de atención
educativa derivados de la necesidad de hospitalización y sus consecuencias. De entre sus objetivos,
nuestra intervención con juegos motores atiende a los siguientes, en orden de relevancia:
- Analizar y valorar los aspectos que contribuyen a mejorar el estado físico de los menores
hospitalizados, mediante la personalización (adaptación, adecuación) de los diseños educativos,
lúdicos y motrices, atendiendo al principio de normalización e individualización.
- Mejorar el estado emocional, afectivo y cognitivo, a través de la mejora de su actividad motriz,
de los alumnos hospitalizados o vinculados periódicamente al hospital.
- Convertir el ejercicio físico en el Aula Hospitalaria en una estrategia educativa transversal para
fomentar en el niño y en el adolescente hospitalizado actitudes, capacidades y conocimientos de
sí mismo, desempeñando una función motivadora para sentirse normalizado, tanto dentro
(situación de ingreso) como fuera del hospital (situación de hospitalización domiciliar y
ambulatoria).
b) Proyecto Salud-In
El Proyecto Salud-In destaca como finalidad y en una línea muy semejante, desarrollar una
plataforma interactiva de rehabilitación virtual con videojuegos sociales, educativos y
motores como una herramienta de ayuda a los niños y adolescentes hospitalizados en su
recuperación y como una herramienta de ayuda a los profesionales sanitarios. Entre sus
objetivos destacamos:
- Diseñar el modelo de intervención educativa a través del ejercicio físico y las TIC. El
ejercicio físico será la estrategia educativa transversal, relacionada con actitudes, valores
y comunicativos para la integración de los menores. Se planificará el contexto de la
intervención: momento, lugar, participantes, etc.
- Normalizar a los menores enfermos con el fin de aportarles calidad de vida y bienestar. Se
utilizará el juego motriz y el ejercicio físico como estrategia para la
normalización, motivación y fomento de actitudes, capacidades y conocimiento de sí mismo.
- Evaluar la influencia de la actividad física en la hospitalización de menores y validar las
intervenciones educativas y la eficacia de los videojuegos y de las herramientas tecnológicas
desarrolladas.
A continuación se describirá la experiencia desarrollada en el aula hospitalaria del Hospital
Universitario de Canarias relacionadas a los proyectos VIDEM y Salud-in.
2. Desarrollo de la experiencia
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
36

(BOE 21/12/2010 Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación y acciones
complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.)
37
Resolución de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) de 2 de julio de 2010
(B.O.C. nº 133, de 8 de julio de 2010- REFERENCIA: ProID20100218 ).
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El aula hospitalaria está ubicada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) de Tenerife (La
Laguna), y está dotada a través de un proyecto financiado por La Caixa. La sala dispone en un
espacio subdividido en zonas - ordenadores, recreo, videojuegos y aula privada- entre las cuales
utilizaremos la zona de recreo para los juegos motrices y la zona de videojuegos para los
videojuegos activos. La zona de recreo debe disponerse apartando algunos materiales con el fin de
dejar un espacio diáfano donde realizar los juegos motores (unos 12m2).
El espacio de videojuegos cuenta con dos pantallas grandes para su visualización. Las plataformas
de juego fueron: Wii, y Kinéct. No obstante, se trató de un espacio pequeño para juegos motores, lo
que unido a las limitaciones de algunos casos, comportaba una adaptación de la dinámica del juego
a espacios reducidos. Por ejemplo, los juegos de persecución se jugaban a cámara lenta, lo que
resultó particularmente divertido para los niños, y conseguía igualar las distintas capacidades de los
participantes.
El programa de juegos motores constó de 35 juegos, y se desarrolló en nueve semanas a razón de
una sesión semanal, y con una duración de la sesión de una hora y 15 minutos; de ellos 40 minutos
para juegos motores y casi 20 minutos en cada una de las dos plataformas de videojuegos. Con el
fin de caracterizar cada juego, diferenciaremos su contenido (motor o simbólico) y su interacción.
En cuanto a los videojuegos, como mencionamos anteriormente, se emplearon las plataformas Wii y
Kinéct, ya que nos ofrecían un grupo de juegos activos que considerábamos más adecuados para los
niños y adolescentes. Esta parte de la sesión era más preferida por los niños, y los adolescentes eran
más reacios a jugar a la vista de los demás, prefiriendo muchas veces jugar entre ellos en juegos de
ordenador, con los que también estaba equipada la sala en otro lugar. Buscábamos que hubiera una
relación social en el uso del videojuego, bien fuese requerida por la solución de las situaciones de
juego, o bien por jugar con. Los juegos preferidos por los niños y niñas fueron: tenis, boxeo, bolos,
béisbol (todos ellos de la plataforma Wii), y fútbol, y descenso en balsa (ambas de la plataforma
Kinect).
La práctica era dinamizada por parte de uno o dos monitores, con el fin de darle una dinámica
mayor a las explicaciones iniciales o a las ayudas que fueran necesarias. Si el juego debía ser
adaptado, se daban las instrucciones de cómo se jugaba en cada caso. Cuando el grupo de niños no
era suficiente, se incorporaban otros miembros del Proyecto, que siempre seguían las actividades en
las proximidades. El conjunto de una sesión de juegos motores tenía una duración mínima de 35
minutos, pero no significaba un tiempo real de práctica motriz, que era algo más reducida. El
tiempo dedicado al videojuego activo seguía el criterio de habituación con interés mantenido,
evitando la práctica rutinaria. Los monitores estaban atentos a que en los casos de los videojuegos
competitivos no se acentuase esta condición de enfrentamiento entre los jugadores. El tiempo total
de juego con videojuego lo limitábamos a 35 minutos.
3. La caracterización diagnóstica y el seguimiento de la intervención
En un primer momento, partimos de un concepto de salud integral, en el que se contengan los
distintos ámbitos del niño y el joven. A la par, también partimos de un concepto amplio de juego,
más estructural, referidos a formas de juego concretas. Es decir: no damos valor al tipo de juego,
sino al tipo estructural de juego.
Nuestro planteamiento inicial nos condujo a contemplar 6 ámbitos (cognitivo, afectivo, social,
motriz, lúdico, y curricular). En el proceso de desarrollo de la experiencia, se optó por eliminar el
componente de cualidad física de la discriminación de la motricidad, por constituir un aspecto no
incluido como objetivo de nuestra intervención. Igualmente, se suprimió la dimensión curricular,
debido a que la naturaleza de nuestra práctica no permitía tampoco aportar sistemáticamente la
perspectiva educativa-curricular.
El ámbito cognitivo se contempló para constatar cómo el niño se afronta la situación (heterónoma o
no) y el momento del proceso de conocimiento, comprensión y aplicación de la situación de
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asimilación de la enfermedad respecto a la práctica que se realizaba; para esta dimensión, nos
basamos en una categoría inicial de los estadios morales de Kohlberg (1976), pues era necesario
conocer cómo se enfrentaba el niño a su enfermedad y si esto iba variando. También, seguimos las 6
categorías de la taxonomía de Bloom (1954), que describen los procesos cognitivos. El ámbito
afectivo se consideró para discriminar la disposición afectiva ante la práctica que se realizaba; nos
basamos en 5 categorías de la taxonomía de Krathwohl, Bloom, y Masia (1979) que describe el
proceso de esta disposición. El ámbito social describe la disposición en el proceso social ante la
práctica que se realizaba; para ello, nos hemos basado en 5 categorías de Fernández y Navarro
(1989). El ámbito motor describe el proceso de adaptación motriz respecto a la habilidad motriz
solicitada en la práctica; para ello, nos basamos en 3 categorías de la taxonomía de Fernández y
Navarro (1989). Con el fin de concretar la conducta o conductas motrices que se aplicasen, se
utilizó la clasificación de las conductas motrices de Berruezo (2000). Por su parte, el ámbito lúdico
se subdivide en dos macrocategorías: juego motor y videojuego. La macrocategoría ‘juego motor’
se aplicó con dos sistemas de categorías complementarias (clasificación de Piaget, 1932, y
clasificación de Caillois, 1967), pues ambas son categorías estructurales. La macrocategoría
‘videojuego’ se aplicó mediante la clasificación de Levis (1998).
En la ficha diagnóstica se recogía los registros de la tabla de caracterización diagnóstica,
realizándose por consenso del equipo al finalizar la sesión y para cada uno de los participantes en la
sesión. La información que no se pudiese captar al final de la sesión, porque dependía de la
entrevista con los padres, se incorporaba posteriormente. Solamente los casos de media y larga
duración de hospitalización podían ser seguidos en nuestra intervención, no así los de corta duración
que nos aportaron el conocimiento de la adaptación a los juegos y contribuyeron a conformar las
situaciones específicas de un aula hospitalaria.
4. Análisis de resultados
La experiencia de aplicación de un Programa de Juegos, compuesto por juegos motores y por
videojuegos, en el contexto del aula hospitalaria la hemos concretado de manera equilibrada en:
puntos fuertes y débiles, oportunidades de mejora, y riesgos de fracaso (FDOR). Todo ello lo
discriminamos respecto a: contexto de investigación, contexto hospitalario, diseño de la
intervención, desarrollo de la intervención, y agentes implicados.
Elementos de la
Intervención
Contexto de
investigación

Contexto
hospitalario

	
  

Puntos Fuertes

Puntos Débiles

Participación
multiprofesional
que nos permitió
concretar la
interdisciplinariedad
La toma de
decisiones dialogada
poseyó la
flexibilidad
necesaria para
consensuar los
aspectos sustantivos
del diseño de la
intervención bajo
unos criterios
objetivados.
El alto compromiso
con el voluntariado.
Apoyo en la alta
cualificación

Las acciones han de
ser validadas, a
pesar de tratarse de
un proceso
cualitativo y
singular

Complejidad del
entorno que influye
en la naturalización
del modelo de
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Oportunidades de
mejora
Las sinergias
derivadas del
procedimiento
interdisciplinar,
entre los miembros
del equipo,
producen una
mejora en el
modelo.

Riesgos de fracaso
Desequilibrar la
intervención hacia
un ámbito o no
responder de
manera completa a
nuestros objetivos
interdisciplinares.

Mantener fluidez
entre los miembros
del equipo de
equipo de

Perder la
experiencia de
innovación
perdiendo la
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Elementos de la
Intervención

Diseño de
intervención

Desarrollo de la
Intervención

Agentes
implicados:
- pacientes
- maestra
responsable del
aula
- familia

- enfermeros

Valoración Final

Puntos Fuertes

Puntos Débiles

profesional de los
trabajadores del
hospital
Apoyo incondicional
para el Proyecto

intervención lúdico.

El diseño abierto
permite flexibilizar
la toma de
decisiones y adaptar
nuevas
orientaciones in situ.

Se necesita una
formación
especializada alta
en el campo del
juego y la
animación para
ejecutar las
adaptaciones in situ
Puede haber
sesiones que no se
puedan realizar por
ausencia de niños, y
el esfuerzo
preparatorio se
pierde
Algunos pueden
encontrarse aislados
y desplazados

Alta motivación y
alta participación de
voluntarios y
familias.
Alta satisfacción
Se muestran:
motivados,
participantes,
interesados, activos
Asistencia y
orientación fuera de
su horario. Alto
compromiso
Están presente y
ayudan a componer
la información
acerca del paciente
Colaboración

Interdisciplinariedad,
compromiso y tomas
de decisiones
positivas para la
investigación y
organización de las
iniciativas. Todos
los agentes
coinciden en la
valoración positiva

Cansancio, o
frustración de
continuidad en el
Proyecto
Función sesgada a
la vigilancia, sin
colaboración
No hay. Algunos no
parecen estar
informados de
nuestro Proyecto.

No se marcan
compromisos para
los agentes
hospitalarios, lo
cual pueden
debilitar nuestros
objetivos.

Oportunidades de
mejora
investigación.
Forjar estabilidad
en el Servicio en
intervenciones
futuras.
Extender la
intervención
especializada de
juego educativo a la
fase de videojuego
motor pues también
requiere de atención
educativa.
Extender la
intervención
semanal a DIARIA,
o buscar una
alternativa
No perder el
contacto y evaluar
el impacto a medio
plazo y largo
Necesidad de
apoyos y estructura
de cobertura con
más contratación
Mejorar la
participación
Seguir las normas
que marcan
respecto a los
límites de
participación por
razones clínicas.
Sinergias, fluidez
en las acciones
redundará en
mejora del
Proyecto. Difundir
y continuar el
trabajo previsto.

Riesgos de fracaso
intervención bajo
un mismo corpus de
objetivos,
descansando en
intervenciones
aisladas.
Utilizar personal no
cualificado

Perder la
experiencia de la
intervención.

No participar, o no
recoger sus razones
Cansancio

No aprender de la
experiencia y
valorarnos de
manera anecdótica
Perder coordinación
con ellos

Con el objeto de
mejorar el
Proyecto, no
integrarlo en la
estructura
hospitalaria estable.

Tabla 1. Análisis FDOR
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MESA REDONDA 2. EXPERIENCIAS Y POSIBILIDADES
EDUCATIVAS CON VIDEOJUEGOS
Concepción Ros Ros
Universidad Católica de Valencia
Concepcion.ros@ucv

Las TIC han creado un escenario en el que no todo se aprende en clase. Lejos quedan los
tiempos en los que la única fuente del saber era el profesorado y los libros. Las TIC, con internet a
la cabeza, han dibujado un nuevo panorama en el que los conocimientos están repartidos y no solo
se obtienen en las aulas.
Niños y jóvenes adquieren habilidades y competencias fuera del currículo escolar que serán
fundamentales para el desarrollo de su vida personal y profesional. Como señala Cobo (2007), estos
aprendizajes se filtran en el sistema escolar que en muchas ocasiones, no los toma en cuenta y no les
otorga ningún valor. Aprendemos de forma continua e informal a través de las interacciones
cotidianas.
Actualmente, los videojuegos se han convertido en una de las actividades de ocio o
entretenimiento más utilizadas, pero cada vez son más los adeptos en su utilización dentro del
ámbito educativo, por lo que requieren de un análisis detallado de las posibilidades, limitaciones y
particularidades
El Foro de Experiencias, coordinado por Dr. D. Salvador Peiró Gregori. Universidad de
Alicante, y con la participación de la . Dra. Dña. Esther del Moral Pérez de la Universidad de
Oviedo, Dña. Rocío Zaragoza Martín de la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete
(AIJU). Ibi (Alicante) y, la Dra. Dña. Eva Cerezo Bagdasari de la Universidad de Zaragoza, se
trataron temas diversos apoyados en el desarrollo de experiencias realizadas tanto desde el ámbito
formal como el no formal. Del Moral nos introdujo en el Desarrollo de las inteligencias múltiples
apoyado en videojuegos. Desde otro ámbito Zaragozá aportó el trabajo desarrollado con Nuevas
tecnologías aplicadas al ocio terapéutico y didáctico y Cerezo, diversas Experiencias de uso de
tecnologías multimodales y tangibles en educación.
Como señala Del Moral, la escuela debe aprovechar las numerosas oportunidades que
presentan algunos videojuegos comerciales y serious games, en tanto escenarios de aprendizaje
difuso, con un alto factor de motivación por su carácter lúdico, su interactividad, la implicación de
los jugadores que promueve y por su capacidad para potenciar y fortalecer ciertas destrezas y
habilidades. Los videojuegos plantean situaciones diversas, aventuras y misiones que constituyen un
desafío como punto de partida que permitirá el desarrollo de la inteligencia visual-espacial en
destrezas como la coordinación óculo-manual, agilidad de respuestas, organización espaciotemporal, discriminación espacio-temporal, discriminación de formas, organización de estrategias,
rapidez de razonamiento , la lingüística, una inteligencia artística y musical, lógico-matemática, así
como corporal-cinestésica y emocional que facilitan el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Es necesario la formación y concienciación de los educadores respecto a la inclusión de
actividades lúdicas en entornos educativos, tanto formales como no formales, para su adecuada
aplicación como también la ineludible conformación de equipos interdisciplinares que, desde una
mirada integral, potencien la planificación, desarrollo, evaluación e integración de los mismos de
manera que propicie el entrenamiento de las distintas destrezas y habilidades cognitivas. Juegos
como el serious games o “Naraba” que favorece la minimización de problemas de conducta al tener
que focalizar su atención en los requerimientos del juego, aumentan la autoestima de los niños con
dificultades para resolver problemas o actividades propuestas; fomentan las tareas compartidas a
través de la colaboración y el trabajo cooperativo; incrementan el número de líderes positivos que
dispensan ayuda a sus compañeros; activan el interés por aprender y conocer cosas nuevas de
diferentes áreas curriculares aunque entrañen dificultad.
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Las diferencias estructurales que detenta la adecuación de juegos comerciales respecto de
iniciativas de desarrollo propio en el ámbito educativo puesto que los juegos comerciales son
desarrollados desde una perspectiva diferente y no necesariamente educacional. Los videojuegos
desarrollados desde una perspectiva y con objetivos claramente educativos se centran
principalmente en actividades enfocadas en los procesos de enseñanza aprendizaje y tienden a
promover una participación activa en el propio diseño de los juegos.
Según Zaragozá, la combinación de juegos y tecnologías ofrece nuevas posibilidades de
entretenimiento y permite, a su vez, el desarrollo integral de los individuos mejorando capacidades
de gran valor para diferentes tipos de contextos (escolar, profesional, terapéutico, etc.). El equipo de
la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete desarrolla el proyecto ACTIVA, que
desarrolla un sistema de terapia activa que persigue el fortalecimiento muscular en enfermos de
Parkinson a través del ocio, o el proyecto SOCIABLE, que favorecen la integración social.
Por otra parte, Cerezo y el equipo GIGA, trabajan con experiencias basadas en la mejora de
niños con discapacidades. A través del sistema denominado Maxine (motor gráfico) desarrollan
interfaces basadas en personaje virtuales 3D, que permiten la interacción multimodal, o el tabletop,
denominado NikVision (superficie activa horizontal) que buscan el fomento de la actividad física y
colaborativa entre otras.
Entre las diferentes comunicaciones aportadas en el foro de experiencias por los
participantes, Monjelat y Méndez realizan un estudio etnográfico y cualitativo en el que analizan el
videojuego “Sim City Creator” el cual ha sido utilizado en un aula de diversificación en secundaria
desde una perspectiva sociocultural con el objeto de analizar cómo ciertos procesos de participación
guiada y de andamiaje ofrecido por el profesorado con el fin de generar entornos inclusivos. El
objeto de estudio por lo tanto se dirige hacia la reflexión sobre cómo estos procesos se plantean en
el aula de diversificación. Según las autoras, la utilización de videojuegos bajo esta perspectiva
debe basarse en una comunidad de práctica en la que las personas comparten un interés por algo que
hacen y aprenden cómo hacerlo mejor y en la participación periférica en la que se van integrando en
el grupo de los miembros más expertos otros nuevos a través de tareas sencillas. Entre las
principales conclusiones que destaca el estudio, señalar que es necesario modificar el contexto y
generar en él comunidades de practicas, facilitó el trabajo en el alumnado por parejas, desarrollando
el debate, resolviendo problemas, además se modificaron los roles tradicionales, de tal forma que el
profesor se transforma en un guía facilitador y el alumnado asume roles de experto frente alumnos
menos avanzados y a la vez colabora con otros más avanzados. Un factor necesario es el
conocimiento por parte del docente del videojuego para que este pueda ser utilizado como “un
artefacto mediador” en el aprendizaje y la inclusión.
Civila y Fernández nos presentan una revisión de los videojuegos dirigidos a los niños con
TEA y describen particularmente el Playschaeffer, que implementaron y que permite la interacción
con los niños combinando formas de comunicación clásicas - oral y escrita - con el lenguaje
Schaeffer e imágenes prediseñadas, para alentar la interacción de niños con TEA. Los autores
consideran este videojuego interesante para cualquier profesional de la educación especialmente
interesado en la atención temprana, y de fácil acceso puesto que se encuentra en la web. Concluyen,
tras su experiencia, que los videojuegos representan una herramienta válida para que los niños con
TEA mejoren su interacción con el entorno social.
Otra de las experiencias con alumnado con TDAH, es la propuesta terapéutica de
intervención realizado por Guerra, Revuelta y Pedrera. Los niños y niñas que padecen TDAH
carecen de este estímulo lo que conlleva al fracaso escolar y a la pérdida del interés por los
contenidos educativos. Los juegos utilizados son de géneros diversos y útiles para diferentes fines:
aventuras, RPG (Role Playing- Game), MMo (Juegos Multijugador Online Masivo) y simuladores.
Para su utilización se elaboró una metodología adaptada OSAIC (Observar, Seleccionar, Actuar,
Inferir y Corregir) a las necesidades del alumno, con el fin de aumentar el interés del niño,
optimizar la atención y concentración durante el tratamiento, establecer una vía de colaboración del
niño con los agentes educativos, favorecer el autocontrol, entre otros. Entre las conclusiones Guerra,
	
  

138	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
Revuelta y Pedrera señalan que determinados videojuegos mejoran el autocontrol de las acciones, la
motivación frente a las tareas escolares, su autoconcepto se eleva notablemente, genera rutinas que
se mantienen en el tiempo, aumentan el interés por las cosas cercanas del día a día tras las
evaluaciones (algunas de ellas no se mantienen a medio plazo). Para finalizar, también consideran
que debe continuar la investigación en este campo con rigurosidad, evaluación de los videojuegos
más detallada (usando posibles testadores) y, evidentemente, indicando los aspectos positivos y
negativos, no sólo para el aprendizaje, sino aquellos que pudieran acompañar a este tratamiento del
TDAH de corte psicopedagógico-tecnológico como complementariedad al psicológico o
psiquiátrico.
Villalustre y Del Moral, muestran las posibilidades educativas del programa Scratch. Se trata
de un programa de iniciación a la programación que permite a los profesionales de la educación
utilizarlo para la creación de animaciones y juegos. Entre sus ventajas para su introducción en las
aulas, destacar su fácil manejo, se trata de encajar las piezas siguiendo criterios lógico-matemáticos
para provocar una acción. En la experiencia nos hablan de la formación al profesorado en el
Scratch, tanto como herramienta docente como medio para fomentar diversas competencias entre
las que destacan ejercitar la resolución de problemas y la toma de decisiones, facilita a los usuarios
experimentar con la programación, incrementa la motivación y la estimulación visual y auditiva,
potencia la creatividad y el pensamiento lógico y el sistemático.
Sánchez, Alfageme y Serrano, nos ofrecen la opinión y el uso que los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria tiene sobre los videojuegos, con el objeto de conocer la opinión que tiene el
alumnado sobre la utilización educativa de los videojuegos. La investigación se llevó a cabo
mediante un cuestionario semiestructurado con carácter autoaplicativo, formado por 19 cuestiones.
Tras su tratamiento y análisis estadístico, las conclusiones extraídas señalan que los jugadores de
videojuegos creen que se puede potenciar la habilidad organizativa, la habilidad para la búsqueda de
información y la habilidad espacial. Si nos centramos en las temáticas de los videojuegos, se marcan
diferencias entre los jugadores y no jugadores respecto a que tipo de habilidades se pueden
conseguir. A destacar que los autores señalan que aunque los jugadores consideran que, los
videojuegos no son muy adecuados para el aprendizaje, defienden que su utilización debe
considerarse una oportunidad para potenciar un aprendizaje relevante, motivador y cercano que
puede ayudar a adquirir competencias y habilidades personales y sociales y en la formación de su
identidad personal, social y cultural.
Barrera y Guerrero, señalan que en Colombia, es frecuente, en la escuela y en la universidad,
encontrar profesores molestos porque sus alumnos no leen, aún teniendo las condiciones para
hacerlo. Se preguntan si es responsable atribuirle la culpa exclusivamente al estudiante. Proponen,
la creación de un programa pedagógico especializado (con base en los videojuegos), que vincula
solidaria y complementariamente el ejercicio lector con el placer con el fin de incrementar el hábito
de leer y transformar al lector apático en un Depredador de la Lectura. Explican los fundamentos
teóricos en los que se basa el programa aplicado, así como las fases para su desarrollo. Dichos
autores concluyen que entienden los videojuegos como herramientas pedagógicas efectivas para el
desempeño lector y promoción de la lectura.
Por otro lado, Peinado nos presenta una experiencia dentro del ámbito universitario en el
análisis colaborativo de videojuegos a través del Juegoforum cuya finalidad trata de de identificar
aquellos mecanismos que pueden ayudar (o entorpecer) la labor del docente en la consecución de
los objetivos pedagógicos planteados para este tipo de sesiones de trabajo en grupo.
También se aportan diversas comunicaciones que versan sobre los juegos de rol virtuales
(JdR). El Profesor Orejudo realiza en un primer trabajo un análisis de forma teórica, sobre la
naturaleza, concepto, evolución, características y tipología de los juegos de rol, sistema de juego en
su vertiente virtual como videojuego, su uso en foros, chats y programas específicos. Señala que los
JdR nacieron como una forma de ocio basada en una historia contada alrededor de una mesa con
papel y lápiz y actualmente ha florecido como género audiovisual con un fuerte exponente en lo
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conocido como RPG y, su versión on-line, MMORPG (juegos de rol masivos online para múltiples
jugadores).
Tras la descripción teórica, Orejudo presenta en otra comunicación un análisis crítico de
diversos artículos que versan sobre videojuegos aplicados en educación y las utilidades para el
aprendizaje, o los beneficios en las actitudes y la salud mental. Señala la falta de rigor en alguno de
los estudios publicados.
Por último, Del Moral y Fernández nos presentan un análisis descriptivo de las
potencialidades educativas que permite identificar las habilidades intelectuales y emocionales que
pueden desarrollar los jugadores de modo informal, los cuales precisan de un nivel de competencias
lingüísticas que garantice la comprensión oral y escrita de los mensajes narrados en inglés, de la
saga de videojuegos denominados Kingdom Hearts. Otras destrezas que se potencian son la agilidad
mental para la búsqueda de soluciones adecuadas a problemas planteados, la adopción de estrategias
atendiendo a factores que pueden condicionar el éxito de las misiones, la ubicación espacial, la
lateralidad, etc. Además, según las autoras, estos videojuegos promueven valores pro-sociales como
la amistad, la perseverancia, la solidaridad y la defensa de los débiles.
El Kingdom (KH) es un videojuego interesante para impulsar y desarrollar la inteligencia
emocional, ya que al jugar, se ponen en marcha habilidades tales como el autocontrol, el
entusiasmo, la perseverancia o la capacidad para motivarse uno mismo, a diferencia de otros
videojuegos en los que las acciones contempladas en los videojuegos desencadenan respuestas
impulsivas en el jugador, las cuales pueden canalizar las emociones.
KH habla de la verdadera amistad entre los personajes, donde se muestran personajes que
han perdido su mundo, su hogar, y a sus seres queridos, así como otros que no son conscientes de la
gravedad de los sucesos que ocurren a su alrededor. El videojuego simula todo tipo de relaciones
humanas, tanto positivas como negativas. Unos personajes se traicionan, otros no tienen voluntad
propia, algunos sufren pérdidas, envidian a otros... y también, se muestran seres que no pierden la
esperanza, que ayudan a los demás, que son generosos, valientes, honrados, intentan guiar a otros,
etc., curarlos de sus heridas o hacer que otro sonría.
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DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
APOYADO EN VIDEOJUEGOS
Mª Esther del Moral Pérez
Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Universidad de Oviedo
emoral@uniovi.es

Resumen
La escuela debe aprovechar las numerosas oportunidades que presentan algunos videojuegos
comerciales y serius games, en tanto escenarios de aprendizaje difuso, altamente motivadores por su
naturaleza lúdica, su interactividad, la implicación de los jugadores que suscita y por su capacidad
para potenciar ciertas destrezas y habilidades. La gran variedad de actividades, misiones, desafíos y
aventuras que incluyen pueden servir como punto de partida idóneo para desarrollar las
inteligencias múltiples: visual-espacial, lógico-matemática, lingüística, naturalista, artística,
musical, corporal-cinestésica y emocional (interpersonal e intrapersonal).
Para ser explotados en contextos escolares precisan de una adecuada selección y una evaluación
previa de sus potencialidades, además de la vertebración de un proceso de planificación sistemática,
que responda al logro de determinados objetivos educativos y que permita evaluar los progresos
reales en el aprendizaje de los alumnos e identificar la contribución de los videojuegos a ello. De
otro modo, se corre el riesgo de que la arbitraria inclusión de los videojuegos en el aula se convierta
en una actividad de ocio más. Al docente le corresponde rescatar su valor educativo y dotar a su
utilización de un componente adicional, reflexivo y capaz de transferir aprendizajes fuera del
contexto de mero entretenimiento.
Palabras clave: videojuegos; aprendizajes difusos; inteligencias múltiples; interactividad;
motivación; inteligencia emocional.
Introducción
El visionado de televisión, manejo de Internet y videojuegos constituyen prácticas de
entretenimiento cada vez más frecuente entre los/as niños/as y jóvenes, un reciente estudio ha
constatado que, concretamente, cerca del 40% del tiempo de ocio de los escolares de primaria
asturianos lo dedican a jugar con videojuegos o a desarrollar actividades mediadas por las pantallas
(Del Moral y Villalustre, 2010).
A diferencia de la televisión los videojuegos dotan de un papel más activo a los jugadores, ya que
éstos son los artífices y ejecutores de las tareas que se le presentan a través del juego. Y
lógicamente, poseen una incidencia mayor tanto en sus estructuras cognitivas para construir el
conocimiento, como en la adquisición de determinadas habilidades, y en la conducta emocional de
los sujetos. Lo cual no ha dejado indiferente a los investigadores, Barlett, Anderson & Swing
(2009) reflejan la diversidad de posicionamientos al respecto. Destacables son los resultados sobre
la desensibilización ante la violencia que provocan algunos videojuegos (Carnagey, Gentile &
Bushman, 2007); sobre su capacidad para envolver a los jugadores en las tramas hasta superar los
retos planteados (Sherry, 2004) (Pavlas & others, 2010); referentes al fenómeno de socialización
emergente que suscitan entre sujetos (Steinkuehler, 2005), (Sánchez, Alfageme y Serrano, 2010);
etc. A pesar de todo, no vamos a centrarnos en ello aquí.
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Es evidente que el mercado de los videojuegos y los juegos interactivos online cada vez encuentra
más seguidores, y en edades más tempranas. Su fórmula de juego controlado y mediado por
sofisticados artilugios tecnológicos, en escenarios gráficos de gran calidad técnica y estética,
confiere al entorno gran realismo, y les hace más motivadores, tal como indican Ryan, Rigby &
Przybylski (2006), Yee (2006), etc.
Asimismo, la constante interacción de los menores “con” y “en” contextos virtuales, aunque
considerada como una actividad con un alto componente lúdico, contribuye a la adquisición y
desarrollo de competencias digitales, vinculadas al tratamiento de la información, y a otras
competencias básicas, propias de la Sociedad del Información y la Comunicación (Romera, 2009).
Por otra parte, los esfuerzos por crear serius games demostrados en el último lustro (Bergeron,
2006) (Ritterfeld, Cody & Vorderer, 2009) ponen de relieve el interés por este emergente negocio,
implicando en su diseño a investigadores del campo de la educación y la psicología, tras demostrar
su impacto en la formación y el entrenamiento de habilidades.
Por nuestra parte, tras casi dos décadas de reflexión y análisis sobre estos entornos lúdicos tanto
como potenciales instrumentos para desarrollar habilidades socio-cognitivas (Del Moral, 1996,
1997, 1998), o como vehículos transmisores de valores y contravalores: sexismo (2001) y violencia
(Del Moral y Villalustre, 2007); de proponer ciertas pautas procedimentales tanto para el análisis de
videojuegos como para su diseño desde una perspectiva educativa (2003, 2004); de valorar la
articulación de aspectos educativos, técnicos, estéticos y narrativos en los videojuegos educativos
(Del Moral y Fernández, 2009, 2011a, 2011b); etc. Ahora, afrontamos el reto de investigar sobre
las oportunidades que algunos videojuegos, en tanto escenarios de aprendizaje difuso, ofrecen para
el desarrollo de las inteligencias múltiples –según Gardner (2003)-.
2.- Videojuegos como escenarios de aprendizajes difusos
El juego, y en este caso el videojuego, supone una fuente de aprendizajes que no debe
infravalorarse. La diversidad de temáticas y tramas desarrolladas por la mayoría de los videojuegos
comerciales suelen activar y perfeccionar determinadas destrezas y habilidades dentro del propio
contexto de juego, si bien desde un tratamiento informal y asistemático. Mientras que algunos serius
games parten de premisas diferentes, pues proponen dilemas, tareas, actividades o misiones que, en
sí mismas, precisan para su ejecución un entrenamiento de destrezas específico, y exigen al jugador
un ejercicio de implicación y superación constante, mediante la invitación a medir su propio
potencial en los diferentes grados de dificultad que incorpora. Logrando envolverle con todo tipo de
recursos y refuerzos de gratificación conductistas, exacerbando su competitividad y su motivación
de logro.
No cabe duda que, en ambos casos, la propia naturaleza lúdica de los videojuegos, -en tanto
productos para el entretenimiento-, les confiere altas dosis de motivación para captar la atención y
concentración de los jugadores mediante las aventuras propuestas. Ello les hace capaces de
propiciar escenarios de aprendizajes difusos que pueden cifrarse en función del tipo de actividades
que deben realizar los jugadores. Los cuales, a menudo, se sumergen voluntaria y gustosamente,
aceptando las reglas del juego impuestas sin cuestionarlas, y siguiendo los procedimientos
establecidos como requisito para la consecución de los objetivos y superación de los retos de
videojuego. La actitud favorable, disposición y prontitud para secundar las demandas del juego hace
a los sujetos más permeables, y crea un clima proclive para el desarrollo y activación de distintas
habilidades (entrenamiento de la memoria, resolución de problemas, búsqueda de información…).
Frente a las resistencias que pueden mostrar en otros espacios, no lúdicos, donde los fines y
aprendizajes a alcanzar se hacen patentes y están reglados.
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Para algunos, la contaminación, de partida, que supone el uso sistemático y planificado de los
videojuegos con un fin determinado, genera incertidumbres debido a que ello puede distorsionar el
clima distendido y de entretenimiento en el que de forma cotidiana los jugadores interactúan. Sin
embargo, y a pesar de ello, se observa como los videojuegos están irrumpiendo en las aulas,
invadiendo espacios distintos a los suyos originales, y cosechando mayores logros y efectividad en
gran diversidad de aprendizajes, tanto a nivel conceptual, procedimental como actitudinal. Guiados
por el entusiasta empeño de profesores, muchos de ellos jugadores, que han sabido rescatar el valor
educativo de algunos videojuegos, o de dotar a su utilización de un componente adicional, reflexivo
y capaz de transferir aprendizajes fuera del contexto de mero entretenimiento. Además, algunos de
ellos pueden ser considerados como instrumentos eficaces para desarrollar en mayor o menor
medida las inteligencias múltiples en escolares.
3.- Desarrollo de las inteligencias múltiples y videojuegos comerciales
Según la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (2003), cada sujeto posee ocho
inteligencias o habilidades cognitivas que, si bien trabajan de modo coordinado, funcionan como
entidades autónomas. Dichas habilidades personales son susceptibles de entrenamiento, pues cada
sujeto posee un grado de desarrollo diferente de cada una de ellas, y para incrementarlas es preciso
ejercitarlas con actividades que impliquen gran interacción y contemplen mecanismos de feed-back.
En este sentido, las potencialidades educativas de determinados videojuegos se hallan en
consonancia con el desarrollo de las inteligencias múltiples (Del Moral, 2010). Las cuales, de forma
sintética, se presentan a continuación, agrupándolas según Gardner (2003), pero -esta vez- puestas
en relación con los videojuegos.
Inteligencia lingüística
Entendida como la capacidad que tienen los sujetos para comunicarse de forma efectiva mediante
lenguaje oral o escrito. Puede ser activada con muchos de los videojuegos o aplicaciones lúdicas
que están proliferando, a partir de juegos, conversaciones y ejercicios lingüísticos. Sobre ello, la
investigación de Thorne, Black & Sykes (2009) constata el incremento de las competencias
lingüísticas, concretamente, en una segunda lengua tras la constante interacción llevada a cabo por
jugadores a través de videojuegos online.
Inteligencia lógico matemática
Capacidad de razonamiento deductivo, utilización de números, cantidades, tamaños, distancias,
relaciones entre objetos, etc., que las personas pueden potenciar apoyándose en sencillos
videojuegos, como por ejemplo, los centrados en la práctica de habilidades para el cálculo mental
(gametraining). Algunos de ellos se están utilizando con gran éxito con adultos (Basak, Boot, Voss
& Kramer, 2008) y con niños con NEE (Sánchez Moya, 2004).
Inteligencia corporal-cinestésica
Capacidad para utilizar el cuerpo, o alguno de sus miembros, para expresar ideas y sentimientos,
para producir o transformar cosas, provocar desplazamientos, lanzamientos, saltos, coreografías de
bailes, etc. Los videojuegos que están favoreciéndola se adhieren al fenómeno del exergaming
promovido, especialmente, por la wii para simular deportes como el tenis, esquí, boxeo, etc. Los
resultados presentados por Graf, Pratt, Hester, y Short (2009) ponen de relieve que estos
videojuegos activos potencian la actividad de los sujetos de forma equiparable a la desarrollada
paseando, mejorando las habilidades y destrezas motoras específicas del deporte concreto del que se
trate.
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Inteligencia espacial
Habilidad para percibir de manera exacta el entorno viso-espacial que envuelve al sujeto, para
transformar, interpretar y plasmar las percepciones que recibe del mismo, por ejemplo, a través del
reconocimiento de mapas, interpretación de planos de situación, ubicación en entornos 3D,
identificación y combinación de códigos visuales, etc. El desarrollo de esta inteligencia puede
hacerse de forma implícita con videojuegos de alta calidad gráfica con recreaciones bi o
tridimensionales, imágenes, vídeos, secuencias fílmicas que recreen espacios cotidianos para los
sujetos; o explícitamente, con aplicaciones que inviten a la realización de diseños, dibujos,
construcción de puzzles y rompecabezas. Llorca (2009) corrobora, con su tesis, la idea de que los
videojuegos favorecen el desarrollo de las habilidades espaciales.
Inteligencia naturalista
Habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos (terrestres, acuáticos, aéreos), o los
propios de cualquier ecosistema (esfera microscópica, selva, desierto, trópico…), etc. Lo cual
implica entender el mundo natural en su globalidad y fruto de una rigurosa observación.
Videojuegos como el Spore orientado a crear nuevas especies animales, describir su hábitat…, están
resultando muy útiles a este respecto como muestran las experiencias de García, Cortés y Martínez
(2011).
Inteligencia musical
Capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Entrenamiento
para la composición musical, creación de coreografías… A este respecto es posible encontrar
videojuegos educativos que integran simuladores o talleres para la creación de composiciones
musicales integrando diferentes instrumentos y matices culturales. Otros, estilo karaoke, permiten
crear o poner letra a melodías de canciones, etc. También es posible encontrar videojuegos con
bandas sonoras propias, compuestas por orquestas sinfónicas de reconocido prestigio a nivel
mundial, que pueden ayudar a alimentar el gusto por la música, reconocer obras clásicas, etc.
Inteligencia interpersonal
Capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las
motivaciones, y los sentimientos de otras personas. El videojuego de simulación social Los Sims
tuvo alguna aplicación al respecto (Grupo F9, 2001). Por otro lado, la experiencia de Greitmeyer &
Osswald (2010) demuestra cómo a partir de aplicaciones educativas de videojuegos con
componente pro-social se pueden logran conductas pro-sociales en jugadores de riesgo.
Inteligencia intrapersonal
Conocimiento de las fortalezas y debilidades que cada sujeto tiene de sí mismo, junto a la habilidad
para adecuar sus propios modos de actuar en función de ese conocimiento, desempeñado roles y
funciones en los que destaque por su destreza. En este sentido, si bien existen muchos videojuegos
que pueden contribuir a la superación personal y al desarrollo profesional, los juegos de rol y los
simuladores sociales pueden permitir un mayor entrenamiento favoreciendo la toma de decisiones,
habilidades para la negociación, mediación en conflictos, etc. Sobre ello, una reciente tesis enfatiza
el poder de un videojuego para el entrenamiento de habilidades directivas y liderazgo en empresas
(Botero, 2011).
Como se ha podido constatar existen investigaciones y experiencias que, de un modo u otro, han
intentado medir el efecto de determinados videojuegos en el incremento de algunas destrezas y
habilidades de los sujetos. Sin embargo, se precisa de mayor rigor para analizar y medir la
influencia de estos entornos lúdicos en el desarrollo de las ocho inteligencias mencionadas, pues no
todos son apropiados para ello, sólo aquellos que contemplan actividades más o menos sistemáticas
que contribuyen de forma constante a su entrenamiento.
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4.- Integración de videojuegos en las aulas para activar las inteligencias múltiples
En un primer momento, cabe señalarse que el aprendizaje infantil, en concreto, tiene lugar a partir
del contacto con lo que circunda a los menores, todos los elementos con los que se relacionan se
convierten en fuentes de de experiencias directas, o mediadas a través de cuentos, imágenes
televisivas (dibujos animados, publicidad, etc.) y, por supuesto, de los videojuegos con los que
interactúan. Por ello, es preciso hacer una rigurosa selección de los mismos para proporcionarles
estímulos desposeídos de connotaciones negativas, libres de estereotipos discriminatorios o
violentos, pues algunos videojuegos pueden convertirse en unas cuestionables plataformas para el
aprendizaje social (Del Moral y Villalustre, 2007).
En este sentido, existen numerosas experiencias de integración de videojuegos comerciales en las
aulas, y con finalidades muy diversas, como: refuerzo de determinados aprendizajes, en tanto
elemento motivador para introducir un tema, como punto de partida de un debate, para conocer un
hecho histórico y analizar las implicaciones que se derivaron de la toma de determinadas decisiones,
para estudiar el fenómeno del equilibrio de los ecosistemas y experimentar las consecuencias de la
extinción de determinadas especies a través de la manipulación y la simulación de procesos, etc.
Lógicamente, ello estará relacionado con la naturaleza del propio videojuego, las temáticas que
abordan, con las actividades o misiones que incluyen, con los márgenes de libertad que permiten a
los jugadores…
En cualquier caso, la selección de videojuegos, en función de los contenidos y las actividades
cognitivas que proponen, es fundamental para garantizar el desarrollo de las dimensiones
específicas de cada una de las inteligencias múltiples ya definidas.
Autores como Prieto y Ferrándiz (2001), Prieto y Ballester (2003), y Antunes (2006) han enunciado
toda una serie de prácticas específicas, actividades concretas e incluso juegos para desarrollar las
inteligencias múltiples dentro de un contexto de aula. Lo cual nos ha ayudado a extrapolarlo e
identificar las potencialidades de algunos videojuegos comerciales y serius games a través de las
aventuras, misiones y desafíos que incluyen en su motor de juego en un contexto de entretenimiento
más informal, pero no por ello menos efectivo.
Así pues, a continuación se muestra una tabla con cada una de las inteligencias enunciadas por
Gardner (1983), -con algún matiz diferencial al agrupar bajo la denominación de inteligencia
emocional a las intrapersonal e interpersonal-, junto a las oportunidades que presentan
determinados videojuegos en función del tipo de actividades lúdicas que pueden ofrecer a los
usuarios.
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Tabla 1. Actividades con videojuegos y desarrollo de las IM
(Del Moral y Fernández, 2011b)
INTELIGENCIA CORPORAL CINESTÉSICA
-

-

-

Utilización del cuerpo o partes del mismo, como
medio de expresión de ideas y sentimientos
(dramatización, gesticulación, danza…)
Ejercitación de la motricidad gruesa con la Wii,
Kinect de Xbox 360 y la videoconsola se
favorece el movimiento corporal, baile, saltos,
desplazamientos, lanzamientos…
Manejo y control de la motricidad fina: uso del
ratón, teclado, pantallas táctiles u otros
periféricos para desplazarse por el entorno
virtual, mover objetos, dibujar o colorear...
Reconocimiento sensorial de movimientos.
Desplazamiento por laberintos virtuales, saltos y
carreras de obstáculos, encaje de puzzles.
Procesado de información a través sensaciones
corporales (tacto, palpaciones…).

INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA
-

INTELIGENCIA NATURALISTA
-

Fomento de la observación e investigación
(videojuegos de exploración).
Formulación y comprobación de hipótesis.
Explicación de conclusiones y resultados.
Reconocimiento de flora y fauna.
Acotación de ecosistemas naturales.
Exploración del interior de los organismos.
Identificación de los rasgos de cada especie
Estudio de fenómenos y hechos naturales,
consecuencias y efectos de la manipulación.
Creación de ecosistemas (videojuego Spore).

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
-

INTELIGENCIA VISUAL- ESPACIAL
-

Desarrollo de la percepción visual: leer e
interpretar mapas y planos topográficos.
Distinción de tamaños, formas, direcciones,
relaciones y representaciones espaciales.
Percepción de imágenes externas e internas.
Producción y apreciación artística.
Construcción de modelos mentales en 3D.
Representación visual de acontecimientos.
Creación de imágenes, representaciones visuales
originales, escenarios y personajes.
Descifrar jeroglíficos, códigos visuales…

Reconocimiento de tamaños, colores y formas.
Comparación y clasificación de elementos.
Establecimiento de relaciones de cantidad.
Razonamiento analógico.
Resolución de problemas lógicos, cálculos y
operaciones matemáticas (medidas de velocidad,
espacio, tiempo, monedas…).
Experimentación.
Realización de estimaciones teniendo en cuenta la
modificación de distintas variables.
Dar continuidad a juegos de patrones lógicos y
relaciones abstractas.
Reconocimiento de figuras geométricas.
Armar, construir y desarmar objetos.
Planificar estrategias como las del juego del ajedrez
y las damas chinas.

Ejercicio de compresión y práctica del lenguaje oral
y escrito al interactuar con distintos personajes.
Dominio de vocabulario (crucigramas, sopa de
letras, anagramas…)
Manejo del lenguaje entre jugadores para garantizar
una comunicación efectiva.
Narración de historias, cuentos, relatos de ficción,
generar tramas paralelas… a partir de las dadas.
Memorización de fechas de acontecimientos.
Práctica del diálogo y ejercicio del discurso.
Participación en debates suscitados en el juego.
INTELIGENCIA MUSICAL

-

Desarrollo de la percepción, producción y
composición musical.
Identificación de onomatopeyas, distintos timbres,
tonos, sonidos, voces, ruidos animales…
Recuerdo de melodías, ritmos, canciones.
Deleite con la escucha, tarareo o silbido.
Tocar un instrumento e identificar su presencia.
Educación de la sensibilidad hacia la música.
Improvisación creativa musical.
Capacidad de expresar formas musicales y
relacionarlas con los sentimientos que suscitan.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Inteligencia Intrapersonal
-

	
  

Desarrollo del autoconcepto, la autoestima, el
autocontrol y la autodisciplina a partir del juego.
Conocimiento propio para interaccionar con
otros, reflexión y solución de conflictos.
Realización de tareas al propio ritmo.
Esfuerzo personal para concluir las tareas.
Organización de planes y proyectos vitales.
Identificación del rol social que cada cual
desempeña (búsqueda de personajes afines en
los videojuegos).
Asunción de funciones de liderazgo.

Inteligencia Interpersonal
-

146	
  

Conocimiento de los demás: modos de actuar,
puntos fuertes y débiles de personajes, valores que
priorizan para propiciar una comunicación asertiva.
Desempeño de juego de roles (con videojuegos de
rol, los RPG).
Aprendizaje de reglas y normas de cooperación (en
videojuegos online o en los multijugador se
interactúa con otros siguiendo unas normas).
Dependencia e independencia entre personajes.
Fomento de actitudes de liderazgo para organizar y
favorecer la cooperación en las misiones propuestas.
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La mayoría de los videojuegos invitan a los niños a tener vivencias de adultos. Y éstos juegan a ser
mayores asumiendo determinados roles, adquiriendo y aplicando las estrategias oportunas para
desempeñarlos con éxito. Esta operación cognitiva se afianza y es fácilmente transferible a
contextos similares. Además, los jugadores adquieren y consolidan diversos tipos de destrezas y
habilidades: a) básicas como la coordinación óculo-manual, agilidad de respuestas, organización
espacio-temporal, discriminación de formas, organización de estrategias, rapidez de razonamiento,
etc., relacionadas en mayor o menor medida con las inteligencias visual-espacial, lógicomatemática y corporal-cinestésica; y, b) superiores, orientadas a la construcción significativa del
conocimiento, al aprendizaje de técnicas organizativas y analíticas, a agudizar el ingenio, a la
resolución de problemas planteados, a toma de decisiones …, promoviendo un desarrollo global de
otras inteligencias, que abarca no sólo el ámbito cognitivo, sino también la dimensión socio-afectiva
y emocional del sujeto.
En esta línea, algunos videojuegos de estrategia, de recreación histórica y juegos de rol pueden
fomentar la transmisión de valores pro-sociales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la
justicia, la igualdad, el trabajo por la búsqueda de la paz… Promover relaciones empáticas y
favorecer el desarrollo integral de la personalidad del niño/a, e incluso, convertirse en vehículos
para prevenir conductas de riesgo social, actitudes racistas, xenófobas o sexistas. Aspectos
vinculados a la inteligencia emocional en su doble dimensión: intrapersonal e interpersonal.
De los resultados preliminares de la investigación, -todavía en curso-, centrada en el estudio de
casos de la integración del videojuego Naraba en las aulas de primaria se desprende que, éste ha
contribuido significativamente a: minimizar los problemas de conducta de algunos alumnos al
focalizar su atención en las misiones del videojuego; generar momentos distendidos y de buen
humor, generando un clima propicio para el aprendizaje; aumentar la autoestima de los que tenían
dificultades para resolver problemas o actividades propuestas; fomentar las tareas compartidas a
través de la colaboración y el trabajo cooperativo; incrementar del número de líderes positivos que
dispensan ayuda a sus compañeros; activar el interés por aprender y conocer cosas nuevas de
diferentes áreas curriculares, aunque entrañen dificultad; etc. (Del Moral y Fernández, 2011b).
Tal como se viene exponiendo, los videojuegos pueden favorecer la adquisición de determinadas
habilidades, por ello es conveniente que el profesorado explore sus posibilidades, a partir de los
contenidos que en ellos se abordan; aprenda a identificar las nuevas oportunidades que suponen para
el desarrollo de la creatividad y los convierta en escenarios virtuales para ofrecer distintas rutas de
aprendizaje a sus alumnos. De este modo se reducirá la brecha existente entre el papel educativo de
la escuela y la sociedad en la que está inmersa la nueva generación digital.
Es cierto que nos encontramos ante escenarios virtuales lúdicos de gran atractivo, pero para ser
explotados en contextos escolares precisan de una adecuada selección y una evaluación previa de
sus potencialidades, además de planificar el proceso de su integración en el aula: para qué se van a
utilizar (en relación con el currículo), cómo (vinculadas a determinadas asignaturas o tutoría),
cuándo (identificación de las sesiones), dónde (aula específica con ordenadores, con sus propios
videojuegos…). Así como, perfilar fórmulas que permitan una evaluación o seguimiento -de corte
cuantitativo y/o cualitativo-, de los logros de los alumnos en las diferentes inteligencias. Ello
redundará en la construcción de una base epistemológica que sirva para desarrollar investigaciones
y estudios fundamentados en evidencias empíricas sobre la incidencia real de los videojuegos en el
desarrollo de las inteligencias múltiples.
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Ciertos videojuegos sumergen a los jóvenes en atractivos relatos hipermedia altamente motivadores
y pueden llegar a ser valiosas herramientas al servicio de la formación y el desarrollo de las
inteligencias múltiples. Las oportunidades que brindan algunos de ellos para reconstruir situaciones
históricas, viajar en el tiempo y el espacio, aprender a realizar experimentos científicos, crear
inventos, conocer a personajes destacados, etc., no deben ser ajenas a la escuela, pues les convierten
en catalizadores del aprendizaje al introducir a los jugadores en mundos virtuales difíciles de
acceder desde la realidad inmediata, ayudándoles a procesar información y construir el
conocimiento a través de recreaciones y simulaciones.
Hay que rescatar las cualidades que hacen exitosos a estos formatos de entretenimiento: su
capacidad para motivar e involucrar a los jugadores mediante la presentación de atractivos desafíos,
conflictos y dilemas que precisan de respuestas que deben ser calibradas para obtener resultados
óptimos; la oportunidad que ofrecen a los jugadores de asumir distintos roles para acometer ciertas
misiones o actividades; el continuo contraste de hipótesis que les sugieren a partir del ensayo-error;
la invitación a la participación de forma colaborativa en un acontecimiento, hecho o fenómeno; su
apuesta por la ruptura de las barreras espacio-temporales y culturales, al permitir la interacción con
sujetos de todo el mundo, junto a la ventaja de comunicarse en otras lenguas; etc. Todo ello les
convierte en escenarios de aprendizajes difusos que bien pueden aprovecharse en el contexto
escolar.
La clave del éxito de la integración de los videojuegos en las aulas para originar experiencias
valiosas que combinen lo lúdico y lo educativo radica en el buen hacer del profesorado motivado y
sin prejuicios, capaz de enfrentarse a estos nuevos escenarios lúdicos, que sepa descubrir fórmulas
eficaces para lograr objetivos educativos de diversa índole desde una perspectiva más informal, que
pase por rescatar el valor del juego para ponerlo al servicio del aprendizaje. Y, de ese modo, ayude
a rentabilizar el tiempo que los escolares dedican a estas actividades de ocio “irreflexivo” para
reconvertirlas en ocasiones propicias para el entrenamiento de las distintas destrezas y habilidades
cognitivas.
Existen gran variedad de actividades, misiones y aventuras incluidas en los videojuegos comerciales
y en los serius games que pueden considerarse desde el ámbito educativo un punto de partida
idóneo para desarrollar las inteligencias múltiples: visual-espacial, lógico-matemática, lingüística,
naturalista, artística, musical, corporal-cinestésica y emocional (interpersonal e intrapersonal). Pero
ello requiere de la vertebración de un proceso de planificación sistemática, que responda al logro de
determinados objetivos y que permita evaluar los progresos reales en el aprendizaje de los alumnos
e identificar la contribución de los videojuegos a ello. De otro modo, se corre el riesgo de que la
arbitraria inclusión de los videojuegos en el aula se convierta en una actividad de ocio más, pero
esta vez dentro del contexto del aula.
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Resumen
La Asociación de Investigación de la Industria del Juguete (AIJU), ubicada en la localidad
alicantina de Ibi, es una asociación sin ánimo de lucro orientada a la investigación, el desarrollo, las
innovaciones tecnológicas, el aumento de la competitividad y en la mejora de la calidad de los
productos del sector industrial del juego y el juguete. Con esta vocación de servicio a la industria
juguetera española, AIJU se ha convertido en el motor de cambio de un sector que ha evolucionado
favorablemente hacia la elaboración de productos altamente cualificados y totalmente competitivos
en todos los mercados, tanto en el nacional, como en el internacional.
Desde hace años, dentro del departamento de Pedagogía, se está trabajando y coordinando
proyectos de investigación relacionados con el ocio terapéutico dirigido a mejorar las capacidades
cognitivas y físicas de nuestros mayores con el objetivo de desarrollar juegos basados en las
tecnologías de la sociedad de la información que, usando interfaces avanzados de visualización e
interacción, posean un alto valor terapéutico y preventivo que permita disfrutar de nuevas opciones
de ocio mientras mejoran sus habilidades cognitivas, funcionales y sociales.
Palabras Clave: Ocio terapéutico; Tecnología; Entrenamiento cognitivo; Entrenamiento físico;
Apoyo Social; e-inclusión; Alzheimer; Parkinson.
LA IMPORTANCIA DE CREAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE OCIO DE CALIDAD
El juego ha sido abordado desde disciplinas científicas muy diversas. La sociología y la
antropologia1; la psicologia2 y la pedagogia3 han profundizado en el tema con el fin de explicar la
influencia y efectos del juego en la existencia humana y destacan, en la mayor parte de las
investigaciones, los importantes efectos de este tipo de actividad sobre el bienestar subjetivo y
objetivo de los individuos. Asimismo, reivindican la importancia de utilizar las potencialidades del
ocio y del juego como una herramienta especialmente adecuada para el desarrollo de programas de
intervención en diferentes contextos.
De acuerdo con Gruppe, O. Citado por Bauer, R. y Egeler, R.4, el movimiento, y el juego y el
deporte no son solo algo que deba tener algún significado para los jóvenes y los niños. También las
personas mayores pueden conservar este significado, pueden experimentar sus buenos efectos y
pueden comprobar que es el complemento, el enriquecimiento y la profundización de sus vidas.
Siguiendo en esta línea, Tabarez Fernandez5 dirá más adelante que no se puede evitar hacerse
mayor, pero si puede decidirse como hacerse mayor. Hacerse mayor no significa de ninguna manera
una disminución de las capacidades físicas, de la actividad ni de la vitalidad; tampoco significa una
reducción de las relaciones sociales con los demás. Esta edad puede ser enriquecedora y plena. De
Schopenhauer proviene el axioma: “La salud no es todo en la vida, pero sin la salud todo es nada”.
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Esto vale sobre todo para esta edad, donde los deseos, planes y esperanzas no son realizables sin
salud.
Los beneficios aportados por la actividad lúdica a la intervención aparecen, una vez más, al
considerar las áreas que los expertos6 señalan como prioritarias para la mejora de la calidad de vida
de este colectivo y comprobar su absoluta coincidencia con las potencialidades del juego como
herramienta para la intervención:
•
•
•

Promoción de la salud: a través de los juegos de ejercicio y actividades lúdicas que trabajan las
habilidades cognitivas y mejoran la condición física.
Promoción de la autonomía: a través de la mejora de las condiciones físicas, psicológicas y
contextuales y de la creación de nuevas oportunidades para el aprendizaje.
Mantenimiento del apoyo social: el entorno de juego favorece la consolidación de redes sociales, la
comunicación y el contacto intergeneracional.

La actividad evita algunos factores como el aburrimiento, la rutina, el aislamiento, la soledad. Si la
actividad elegida es grupal, agrega elementos de mucho interés para acrecentar una mejor calidad de
vida: el grupo actúa emocionalmente de sostén, de red, aporta interlocutores que escuchan y a los
que se aprende a escuchar, con pares que comparten similares condiciones o a veces estilos de vida.
El grupo proporciona además la posibilidad de nuevos vínculos, tan necesarios en un proceso
marcado por la soledad.
Como se ha comentado, el juego, entre otras cosas, es capaz de generar entornos de alta motivación,
lo que favorece el seguimiento de los tratamientos. Cualquier programa dirigido a la promoción de
un envejecimiento saludable puede verse beneficiado por la impronta que el enfoque lúdico le
aporta.
El juego, como cualquier otra actividad de ocio, genera en sí mismo importantes efectos positivos
sobre la calidad de vida. Si además, la propuesta lúdica ha sido diseñada poniendo especial interés
en las características y necesidades del destinatario final, los efectos se multiplican.
El juego en el adulto también es importante, aunque se tienda a creer lo contrario. En la persona
adulta la realización de este tipo de actividades ayuda a evadirse de las preocupaciones y problemas.
La necesidad de jugar es permanente durante toda la vida y no debe limitarse a la infancia. Aunque
es cierto que durante la primera etapa de vida el juego es el centro de nuestra actividad vital; en los
adultos también ocupa una parcela muy importante en cuanto al desarrollo de vida saludable,
favoreciendo una actitud positiva y resolutoria en lo que respecta a inconvenientes y problemas que
surgen a lo largo de la vida personal y laboral.
La etapa de la vejez marca el ingreso al mundo del tiempo libre con una fuerte ruptura con las
obligaciones. En esta etapa, el juego ocupa de nuevo una posición muy importante en la vida de las
personas.
Las características que definen al juego, y que lo convierten en una herramienta tan positiva, son la
libertad, a la hora de realizarla sin ningún tipo de obligación; participación, con los demás, en
actividades grupales, y motivación que produce de manera intrínseca al establecer unos
objetivos/meta que motiva al jugador a ser constante y acabar la partida. Tanto Piaget7, como
Chateau8, muestran cómo contribuye a la educación y proporciona fuerzas y actitudes que permiten
hacerse a sí mismo. Prepara el trayecto vital y el surgimiento de la personalidad, de ahí la necesidad
de preservarlo, del modo más acorde a cada una de ellas.
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Podemos detectar multitud de ventajas de las actividades lúdicas en todas las edades y en diferentes
áreas. Se trata de una herramienta de alto valor terapéutico para el desarrollo evolutivo de la
persona, tanto a nivel físico como psíquico.
VIDEOCONSOLAS Y REHABILITACION FISICA, COGNITIVA Y SOCIAL EN
PERSONAS CON PARKINSON, ALZHEIMER
Desde principios de los años 90 diversas investigaciones han mostrado como diferentes programas y
juegos de ordenador han sido aplicados al cuidado y/o entrenamiento de distintas funciones
cognitivas de las personas mayores o al entrenamiento y/o apoyo de sus cuidadores. Cabe citar el
trabajo desarrollado por McConatha, McConatha y Dermigny 9, quienes estudiaron los efectos del
uso de un programa de ordenador interactivo entre ancianos (PRODIGY), gracias al cual se
consiguió variar la rutina diaria de los ancianos, dándoles la oportunidad de aprender, comunicarse
entre sí, etc. También puede citarse a Plude y Schwartz10, que demostraron la efectividad de los CD
interactivos como técnica adecuada para el entrenamiento de la memoria, el trabajo de Grandmaison
y Simard11 orientado a la estimulación de las capacidades memorísticas de los enfermos de
Alzheimer u otros trabajos que generaron juegos para mejorar la estimulación y memoria de
pacientes con daño cerebral12.
De entre los trabajos orientados a facilitar el proceso de comunicación puede citarse el de
Emering, Boulic y Thalmann13 en el que, mediante la utilización de técnicas de agentes virtuales
autónomos, se facilitaba al usuario el proceso de integración en el entorno virtual. Entre los trabajos
orientados a mejorar la calidad de vida puede citarse, el de Wakamatsu y Takahara14 centrado en la
mejora del proceso de rehabilitación física, proponiendo la interacción con una serie de objetos en
movimiento, o el trabajo de Oyama, Katsumata, Ohsuga y Tatsuno15 centrado en la estimulación
sensorial.
También cabe indicar el trabajo de Albani, Pignatti, Bertella, Priano, Semenza, Molinari, Riva y
Mauro16, el cual desarrollo videojuegos para en enfermos de Parkinson con el objeto de crear
estrategias conductuales motoras. Como trabajos orientados a evaluar el efecto que la edad
produce en algunas de las capacidades, pueden citarse el de McGee, van der Zaag, Buckwalter,
Thiebaux, Van Rooyen, Neumann, Sisemore, Rizzo17, centrado en el estudio de la utilidad de esta
tecnología para evaluar sus habilidades viso-espaciales, o el de Moffat, Zonderman y Resnick18,
centrado en el estudio de la utilidad de esta tecnología para evaluar la influencia de los errores de
memoria espacial en el proceso de navegación.
Son muchas también las experiencias llevadas a cabo con Internet, basadas en la bondad de la
utilización de esta técnica en las posibilidades que ofrece de cara a facilitar la comunicación entre
personas, con la repercusión que ello lleva de cara a reducir el sentimiento de soledad y depresión.
Actualmente se están realizando también diversos proyectos de investigación que involucran a
videojuegos especialmente diseñados para realizar tareas de rehabilitación de usuarios con
diversas patologías, de tal manera que sean capaces de realizar la rehabilitación en su propio hogar
de una manera más efectiva, ya que esta se efectúa en un entorno más amigable, en horarios que el
usuario puede determinar y sin la presión que puede suponer el desplazamiento a un centro médico.
Por ejemplo se han desarrollado controles que monitorizan el movimiento para la recuperación de
lesiones mediante la simulación de un juego en el que debe moverse la extremidad para agarrar o
coger ciertos objetos19.
Más recientemente universidades e investigadores de distintas partes del mundo confirman la gran
potencialidad de este recurso para su uso con personas mayores. En el año 2010 en Japón hay
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registrados 120 hospitales que utilizan los videojuegos en la terapia física, e investigadores
estadounidenses trabajan en videojuegos para ejercitar el cerebro. Cabe resaltar una investigación
llevada a cabo en la Universidad de Texas denominada SENULUDENS que demuestra también los
beneficios del diseño de videojuegos terapéuticos para las próximas generaciones de personas
mayores. Según este autor, la investigación en este ámbito no solo es una nueva oportunidad de
mercado para las empresas sino también una responsabilidad social.
Así mismo, en 2008, investigadores de la Universidad de California (Instituto Sam y Rose)
desarrollaron con éxito videojuegos para tratar los síntomas de la depresión en personas mayores y
en la Universidad de Illinois comprobaron como el uso de videojuegos mejoro la capacidad mental
de un grupo de personas mayores. En 2009, un estudio realizado en España por la Asociación de
Desarrolladores de Ocio Interactivo Digital (DOID) y la Universidad Complutense de Madrid
encontró que el grupo de edad que más cantidad de horas al día invierte en jugar con videojuegos
es el de 55 a 64 años, ya que disponen de mucho más tiempo libre en su jornada diaria.
Todo ello ha generado la apertura de una nueva generación de videojuegos pensados para este
colectivo cuyo desarrollo ha surgido mayoritariamente de Estados Unidos y Japón con un incipiente
crecimiento. Por ejemplo juegos como para el entrenamiento cognitivo como Brain Training, Brain
Age, su sucesor Brain Age Academy, Art Dealer o consolas como la Nintendo Dsi XL destinada
específicamente a la población mayor por su mayor tamaño y mejor accesibilidad. También están
apareciendo gracias a las nuevas videoconsolas y controle, videojuegos que exigen movilidad para
poder ser jugados ayudando además a mantener la condición física de las personas.
Con la enfermedad de Parkinson surgen múltiples síntomas motores como la rigidez, bloqueos,
arrastre de pies al caminar, perdida de postura, equilibrio, movilidad y de destreza en movimiento,
entre otros. Así, uno de los objetivos del tratamiento de estos pacientes es rehabilitar, o al menos
mantener la funcionalidad del movimiento.
Se están realizando estudios desde distintos centros de innovación tecnológica y universidades que
están observando los beneficios que aportan las nuevas videoconsolas interactivas que requieren
movimiento físico y concentración por parte de los usuarios. Los resultados obtenidos hasta el
momento muestran buenas perspectivas, somos conscientes que los ejercicios no pueden detener la
evolución de la enfermedad, pero mejoran la fuerza corporal para que la persona se sienta menos
incapacitada.
Por otro lado la Universidad de Stanford, California, está realizando estudios con la consola Wii de
Nintendo y su juego Wii Sports con el que se está observando una ligera progresión en la
enfermedad. Se han propuesto extraer pruebas de la efectividad a corto o largo plazo de ejercicios
como los que requiere 'Wii Sports'. El videojuego que acompaña a Wii y que incluye beisbol, tenis,
boxeo, bolos y golf, se está usando como instrumento para tratar a 30 enfermos de Parkinson cuyo
objetivo es demostrar cuál es el mas útil de los ejercicios que se incluyen en el juego, para los
pacientes. Los primeros resultados han sido positivos, indican pequeñas mejoras en los pacientes
que han alcanzado por el momento el 98% de los objetivos marcados. El estudio, cuenta con el
beneplácito de la Fundación Nacional de Parkinson estadounidense y se está llevando a cabo por el
Departamento de Terapia Ocupacional y el Programa de Desordenes en el Movimiento del Medical
College de Georgia. El Doctor Hertz, profesor asistente de terapia ocupacional en la Escuela de
Ciencias Aliadas de la Salud, del Medical College de Georgia y participe en este proyecto afirma
que el sistema Wii al ser interactivo propicia ciertos movimientos funcionales para poder dar
respuesta, siendo un mecanismo eficaz para el trabajo con los pacientes de Parkinson.
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Los estudios realizados hasta hoy en los que se han aplicado nuevas tecnologías ofrecen un
panorama muy positivo de la capacidad de estas para ayudar a estos enfermos. Estas tecnologías
unidas a las actividades de ocio nos aportan alternativas que mejoran la vida de los pacientes
frenando la degeneración neuronal y proporcionándoles una mayor autonomía en sus tareas diarias.
A la vista de los beneficios que tienen las nuevas tecnologías aplicadas al ocio, nuestro objetivo es
crear juegos interactivos específicos para diferentes tipos de patologías que tengan en cuenta todos
los aspectos de la enfermedad para adaptarlo a las necesidades específicas. Se trata de crear
juegos terapéuticos personalizados mediante el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la Información. Estas son algunas de las potencialidades que ofrece esta
combinación y que aplicamos en todos nuestros desarrollos:
•
•
•
•

Promovemos la e-inclusion de las personas mayores a través de un método novedoso: el
juego.
Contribuimos a una mejora general de las habilidades que impactan sobre la Calidad de
vida, con especial énfasis en las habilidades cognitivas.
Promovemos la comunicación entre ciudadanos mayores y sus familias, facilitando
compartir experiencias a través de un sistema alternativo de comunicación.
Ofrecemos a los expertos en atención al mayor innovadoras aplicaciones lúdicas que pueden
ser utilizadas en su trabajo diario para monitorizar variables relacionadas con la calidad de
vida y la función cognitiva.

Ejemplo de ello son los trabajos de investigación como el proyecto ACTIVA- Desarrollo de un
sistema de terapia activa basada en el ejercicio físico que permita el fortalecimiento muscular en
enfermos de Parkinson a través del ocio y las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación- y el proyecto SOCIABLE- Juegos de entrenamiento cognitivo e integración social,
a través de las Nuevas Tecnologías, para personas mayores con algún tipo de demencia-:
A) PROYECTO ACTIVA- “Desarrollo de un sistema de terapia ACTIVA basada en el ejercicio físico
que permita el fortalecimiento muscular en enfermos de Parkinson a través del ocio y las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación”

Este proyecto, subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan
AVANZA2, tiene como principal objetivo de ACTIVA establecer la base para el desarrollo de un
juego interactivo de alto valor lúdico y terapéutico basado en la combinación del ejercicio
físico con tecnologías avanzadas de visualización y comunicación para la promoción de la
socialización, el entretenimiento y mejora de las habilidades motoras y musculares en
personas con Parkinson. Además, con los requerimientos de usabilidad específicos de este
colectivo, y que, basados en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación más
avanzadas– TICs- ofrecerán nuevas opciones de ocio mientras mejoran sus habilidades funcionales
y sociales.
Para ello se han utilizado los Wiimotes de la consola Wii de Nintendo como soporte de interacción
de los juegos que se desarrollarán. Además, los juegos interactivos están integrados con un sistema
de gestión e información del Parkinson que permite a los terapeutas gestionar la rehabilitación de
sus usuarios. Para ello podrán, por un lado, seleccionar los juegos establecidos para cada usuario y
los niveles de dificultad de los mismos y por otro lado, obtener los resultados de los pacientes
recogiendo información de gran utilidad sobre la evolución y desempeño de cada usuario en su
rehabilitación a través de los juegos desarrollados.
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El proyecto, coordinado por AIJU y cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y por el Fondo Social Europeo dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (Plan Avanza), surge como respuesta a una serie
de necesidades actuales de la Asociación de Parkinson Madrid (participante en el proyecto), y
extensible a todas las Asociaciones de Parkinson Nacionales.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) irrumpen con fuerza en la sociedad
mientras el colectivo de personas afectadas por la enfermedad de Parkinson necesitan y demandan
nuevas formas de ayuda para enfrentarse a su vida cotidiana. Este colectivo se enfrenta a
importantes barreras que dificultan el uso y disfrute de sus ventajas y posibilidades.
Considerando las concusiones obtenidas en numerosas investigaciones sobre el juego y nuevas
tecnologías, parece evidente que la combinación de ambos elementos permitiría intervenir de forma
simultánea e innovadora sobre los aspectos considerados esenciales en la intervención social y de
salud en la gente con Parkinson. Por otro lado, los datos reflejan que la enfermedad de Parkinson
afecta a unos cuatro millones de personas en todo el mundo. En nuestro país más de 120.000
personas padecen esta patología y cada año surgen entre 3100 y 8000 nuevos (INE, 2009) casos
de enfermos de Parkinson. Además, la edad promedio de inicio es de 60 años y el riesgo de padecer
la enfermedad aumenta significativamente con la edad, por ello se espera que el impacto económico
y en la salud pública de esta enfermedad aumente a medida que la población envejezca. El continuo
envejecimiento de la población y el espectacular incremento de la expectativa de vida van
seguidos necesariamente de mayor número absoluto de pacientes.
Basado en la evidencia de la influencia positiva de la actividad lúdica sobre la satisfacción vital y la
calidad de vida, el equipo de investigadores de AIJU plantearon esta propuesta que permitirá
explorar científicamente como la combinación de juego, el ejercicio físico y Tecnologías Avanzadas
de la Información y la Comunicación puede ser utilizada como herramienta de ocio para la
prevención y la rehabilitación de los efectos negativos asociados a la enfermedad de Parkinson
(temblores, rigidez, lentitud de movimientos, etc.).
Considerando las conclusiones obtenidas en numerosas investigaciones sobre el juego, nuevas
tecnologías y más concretamente sobre la plataforma Wii, parece evidente que la combinación de
ambos elementos permitiría intervenir de forma simultánea e innovadora sobre los aspectos
considerados esenciales en la intervención social y de salud en las personas que padecen esta
patología.
El programa metodológico diseñado en ACTIVA parte de la prioridad de involucrar tanto a los
usuarios potenciales como a los expertos en Parkinson en todas las fases del proyecto. El diseño de
la investigación, basado en la triangulación metodológica, combina técnicas cualitativas y
cuantitativas de recogida y análisis de datos que serán utilizadas de forma simultánea en función de
los objetivos específicos de cada Módulo de trabajo.
ACTIVA ha acogido a expertos en creación de productos lúdicos de alto valor terapéutico,
especialistas en Realidad Virtual y TICs, expertos en Parkinson, y usuarios finales para la creación
del primer prototipo de juego basado en las tecnologías más avanzadas de la Información y la
Comunicación para la mejora de las capacidades físicas y funcionales de las personas que están
afectadas por la enfermedad de Parkinson.
El prototipo, implantado en la Asociación de Parkinson Madrid, está siendo probado por un gran
número expertos en la enfermedad de Parkinson y por 150 pacientes para su validación en las
diferentes modalidades de uso preestablecidas: juego individual, juego colectivo juego en línea (online) entre centros.
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Ilustración 1: Ejemplos gráficos de algunos de los juegos y del módulo de gestión integrados en ACTIVA

Para conseguir un uso cómodo y motivador tanto del propio mando de la Wii como de los interfaces
de visualización e interacción que integrará, ha sido necesaria la colaboración de un grupo
interdisciplinar para, por una parte, estudiar los requerimientos y preferencias del colectivo objetivo
de estudio y, por otra, determinar las posibilidades que ofrecen las tecnologías avanzadas de la
información para la intervención terapéutica y para el disfrute del tiempo de ocio y de los
contenidos lúdicos diseñados.
B) PROYECTO SOCIABLE- Motivating platform for elderly networking, mental reinforcement and
social interaction

El proyecto SOCIABLE, subvencionado por la Comisión Europea, tiene como objetivo crear una
plataforma de asistencia terapéutica basada en las TIC para la mejora integral de la actividad
mental, así como impulsar la interacción social para las personas que han sido diagnosticados de
demencia leve.
El proyecto SOCIABLE está altamente motivado por el hecho de que la combinación de actividad
física y cognitiva junto con participación social, resulta altamente efectiva. Por consiguiente, el
proyecto propuesto lidera una aproximación totalmente novedosa basada en Tecnologías de la
Comunicación y de la Información (TICs) como medio de apoyo integral a la actividad mental, así
como para potenciar la interacción social de los individuos diagnosticados de demencia leve. Esta
nueva aproximación se construye sobre tres pilares tecnológicos de probada eficacia: (a) nuevas
interfaces de realidad mixta perceptiva basadas en dispositivos informáticos de superficie
multitáctil, (b) una plataforma modular para el desarrollo de juegos de entrenamiento cognitivo que
permite la creación y la personalización de dichos juegos y (c) capacidad para la “creación de
perfiles” y la “búsqueda de compatibilidad” social para potenciar las redes sociales y la interacción
entre personas mayores.
En términos generales, SOCIABLE integra y opera un innovador servicio online habilitado
mediante ICT para la evaluación y posterior refuerzo de la capacidad cognitiva de las personas
mayores con Alzheimer u otro tipo de demencias mediante amenas actividades de juego de
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entrenamiento cognitivo, al tiempo que potenciará el desarrollo de sus redes sociales y la activación
de sus interacciones interpersonales diarias.
Cuenta con la participación de 350 personas mayores, con y sin patología, en 7 ubicaciones piloto
diferentes de 5 países europeos (Grecia, Italia, Noruega y España).
SOCIABLE combina el factor humano con innovadores servicios basados en TICs y las tecnologías
de vida independiente. Más específicamente, SOCIABLE combina los servicios de cuidados y
soporte humano ofrecidos por los centros de atención, los profesionales sanitarios y los expertos
médicos especializados con vanguardistas tecnologías de infraestructuras TICs accesibles y que
facilitan la vida independiente para que las personas mayores puedan:
• Acceder a un motivador entorno de juego online (también offline o fuera de línea) basado en
tecnologías de interfaces de realidad mixta y herramientas terapéuticas relacionadas con el juego con
el objetivo de prevenir y enlentecer la evolución de la demencia mediante juegos de entrenamiento
cognitivo para personas mayores. Dicho sistema incluye juegos entrenamiento cognitivo
individualizado y juegos para disfrutar en equipo integrados con actividades de activación social a
través de la red que permite que usuarios de diferentes países puedan comunicarse.
• Evaluación por parte de expertos de la evolución cognitiva de las personas con demencia leve. Esto
conlleva la recogida de información relativa al estado cognitivo/funcional/afectivo de la persona
mayor, así como de información relacionada con el contexto. Dicha información será recopilada,
guardada y presentada de forma sistemática para que los profesionales sanitarios y expertos médicos
de los centros de atención se sirvan de ella a la hora de interpretar el estado cognitivo, funcional y
afectivo de las personas mayores con demencia leve y de definir programas de entrenamiento
apropiados y otras medidas terapéuticas.
• Activar y/o incrementar la calidad y cantidad de las interacciones sociales de las personas mayores
con otros usuarios. Esto se conseguirá teniendo en cuenta los perfiles y preferencias de las personas
mayores con un innovador servicio de “búsqueda de compatibilidad social” ofrecido a través de la
plataforma SOCIABLE, que fomentará las interacciones sociales de las personas mayores.

SOCIABLE ha sido instalado para su validación en los centros de atención especializada y de ocio
para personas mayores, así como en los hogares.

Ilustración 2: Validación de usabilidad con usuarios del proyecto SOCIABLE

Ilustración 3: Ejemplos de contenidos de propuestas integradas en el proyecto SOCIABLE
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Resumen
En esta ponencia se describen las experiencias llevadas a cabo por el GIGA AffectiveLab de la
Universidad de Zaragoza en la aplicación de nuevas formas de interacción al desarrollo de
juegos educativos para niños pequeños y/o con discapacidad. Se presenta en primer lugar el
sistema Maxine desarrollado por el grupo en base a librerías de uso público cuyo objetivo es el
desarrollo de interfaces basadas en personajes virtuales 3D que permitan la interacción
multimodal y afectiva con el usuario. En segundo lugar se presenta NikVision, un tabletop
tangible de bajo coste y fácil construcción desarrollado en el grupo con el objetivo de acercar las
interfaces tangibles, basadas en la manipulación de objetos cotidianos, a los niños. NikVision
añade a las posibilidades educativas de los videojuegos, la capacidad de soportar actividades
educativas que fomenten la actividad física y colaborativa de los niños. Se muestran juegos,
juguetes y experiencias de uso con niños llevadas a cabo en los últimos años.
1. Introducción
Desde hace años, la educación por ordenador ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo en el
mundo de la enseñanza. Impartir el conocimiento de este modo tiene la ventaja de permitir a cada
estudiante aprender de forma más personalizada y autónoma, progresar a una velocidad óptima a
sus posibilidades, y, además, fomenta el interés, incrementa su rendimiento e incentiva el
desarrollo de nuevas habilidades. La enseñanza por ordenador está fundamentada en los siguientes
principios pedagógicos:
• Actividad: interactividad entre los alumnos y el ordenador.
• Individualización: adaptación a cada persona del ritmo de aprendizaje y de los
contenidos.
• Progresión: presentación de la información de forma dosificada y gradual, desde lo más simple a
lo más complejo.
• Retroalimentación inmediata: información eficaz y precisa sobre cada una de las acciones del
usuario.
• El valor del error: la evaluación de los errores se convierte en el mejor camino para
aprender.
En este contexto, los juegos son herramientas de enseñanza-aprendizaje muy efectivas que
permiten que los usuarios puedan aprender mediante la interacción y que promueven la resolución
activa de problemas, al mismo tiempo que enfatizan la exploración y el auto-descubrimiento.
Además, sus posibilidades son muy atractivas tanto para los alumnos como para los profesores.
Por un lado, para los alumnos supone un modo de entretenimiento sin percibir que al mismo
tiempo están aprendiendo. Por otro lado, permiten a los educadores la utilización de diferentes
estrategias didácticas con distintos individuos y grupos de trabajo.
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El trabajo del GIGA AffectiveLab en este área ha perseguido conjugar la versatilidad de los
juegos educativos por ordenador con las posibilidades que abren las nuevas formas de interacción
natural, en particular, la interacción multimodal (a través de diversos canales: texto, voz,, imagen)
por medio del uso de personajes 3D y la interacción tangible en la que los periféricos habituales
(ratón, teclado) son sustituidos por objetos de uso común, en nuestro caso, y al tratarse de niños,
juguetes.
A continuación se presentan las experiencias relacionadas con ambas líneas de
trabajo.
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2. Interacción multimodal y afectiva con personajes 3D: el
sistema Maxine
Maxine [1] es un motor gráfico que permite la creación y gestión de entornos virtuales
tridimensionales. Maxine puede cargar en dichos entornos modelos 3D, animaciones,
texturas, sonidos, etc., aunque está especialmente orientado para trabajar con actores
virtuales emocionales. El motor, basado en librerías de código abierto, permite
interacción emocional y multimodal con el usuario en tiempo real, como se muestra
en la Figura 1.

Figura 1. Esquema general del sistema Maxine
Los sistemas de entrada para la interacción del usuario con
Maxine son:
• Teclado y ratón: Estos periféricos tradicionales facilitan el control total de la escena
virtual y sus componentes en tiempo real.
• Micrófono: Reconocimiento del diálogo introducido por voz por el usuario en
lenguaje natural.
• Sistema de posicionamiento: Calcula la posición y orientación de la cabeza y la
mano del usuario. Se usa especialmente en una habitación estereoscópica inmersiva o
CAVE.
• Cámara web: Detección de las expresiones faciales y el estado emocional del usuario a
partir de fotografías y vídeos tomados de su cara.
• Pulsador: Dispositivo utilizado para la interacción de usuarios con
discapacidad motora.
• Dispositivos táctiles (pantalla o pizarra): Permiten pulsar físicamente sobre ellos con el
dedo a modo de puntero de ratón.
Por otro lado, para la salida se utilizan pantallas y altavoces, que permiten mostrar texto,
sonido, imagen y animación, ésta asociada a los personajes virtuales. Dichos personajes
están provistos de expresión facial
y corporal, sincronización labial y síntesis de voz
emocional [2].
Todas estas posibilidades hacen que Maxine sea especialmente apropiado para el
desarrollo de juegos o actividades didácticas, en los que se preste especial atención a la
interacción multimodal y para el uso de personajes virtuales expresivos y con
capacidades afectivas (ver Figura 2dcha.) que sirvan de guías durante el proceso de
aprendizaje.
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Los personajes de Maxine se han utilizado en aplicaciones diversas, como presentadores
virtuales, asistentes domóticos, guías de museos, y en aplicaciones educativas. En este
último área se han utilizado en dos ámbitos: como asistentes virtuales en tutoriales
dirigidos al aprendizaje de la Informática Gráfica por parte de estudiantes universitarios
[3] y en juegos educativos especialmente desarrollados para niños de educación
especial[4], en los que nos vamos a centrar en esta ponencia.
Los juegos desarrollados permiten la interacción entre el alumno y un entorno virtual. La
esencia es incorporar en una escena virtual modelos de objetos, fundamentalmente
pictogramas, y personajes adaptados a los intereses de los alumnos, de forma que estos
interactúen con la escena y esto produzca modificaciones atendiendo a sus propias
acciones. La dinámica del juego consiste en seleccionar imágenes relacionadas con
una determinada categoría. Para ello, el escenario de juego se compone principalmente
de pictogramas diseñados específicamente para comunicación aumentativa y con los que
los niños del colegio con el que colaboramos (CEE Alborada de Zaragoza)
se
encuentran
muy familiarizados. No obstante, la herramienta desarrollada es muy flexible y permite
la utilización de cualquier tipo de imágenes. En la parte superior de la interfaz se
muestra la imagen que representa la categoría y a la derecha una plantilla con un
conjunto de pictogramas relacionados o no con ella (véase Figura 2). Con el fin de
ajustar el juego a las características de alumnado con discapacidad, se trabaja con
diferentes técnicas de interacción para abarcar de la forma más amplia posible el
conjunto de limitaciones. La herramienta permite interacción multimodal (visual,
sonido, teclas, ratón y dispositivos
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táctiles) y afectiva: un personaje virtual que se alegra o entristece con los niños
y que reproduce animaciones para saludar, aplaudir, lamentarse y bailar, atendiendo a
las acciones del alumno.

Figura 2. Interfaz típica del juego (izqda.), personaje virtual
afectivo (dcha.)
La herramienta desarrollada cuenta con un repertorio inicial de plantillas de actividades
que sirve como punto de partida para su implantación en las aulas, así como para el
entrenamiento de los alumnos en el uso del sistema. No obstante, la principal potencia
del juego reside en la posibilidad de generar por parte del educador nuevas actividades
adaptadas a los intereses y limitaciones del alumno. De este modo, se da la posibilidad
de crear plantillas personalizadas con objetivos pedagógicos concretos y que sean más
estimulantes e interesantes para los alumnos.
Para la creación de las plantillas de las nuevas actividades se facilita una interfaz similar
a la mostrada en la Figura 3 (dcha.). En ella los educadores pueden seleccionar las
imágenes o pictogramas que compondrán la plantilla, asociarles audio e indicar qué
elementos están relacionados con una categoría específica. Dichas plantillas se
almacenan en formato electrónico permanente para permitir su uso con posterioridad. De
este modo, se amplía el abanico de posibilidades del juego con un conjunto de
actividades lo suficientemente extenso como para asistir al educador en la
mayoría de las tareas impartidas en el aula y poder desarrollar nuevos juegos
para apoyar los temas de interés en cada momento. La aplicación permite así mismo
crear perfiles de usuario específicos para cada alumno, guardarlos y cargarlos
posteriormente (ver Figura 3 izqda.). De este modo se pueden personalizar y configurar
diferentes juegos según las limitaciones cognitivas, sensoriales y motrices de cada
alumno en particular. Así, se pueden configurar distintas formas de interacción
utilizando diferentes dispositivos físicos: teclado para alumnos capaces de reconocer las
letras, interacción mediante pulsadores- comunicadores, interacción táctil en pantallas
específicas o en pizarra digital (Figura 4), así como interacción por ratón con la
posibilidad de regular la velocidad y sensibilidad de dicho periférico y la interacción o
no por vía sonora.
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Figura 3. Menú de configuración del perfil de usuario(izqda.) y plantilla de
actividades (dcha.)
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Figura 4. Niños de educación especial jugando con la aplicación en ordenador
(izqda.)
y en pizarra táctil (dcha.)
La herramienta ha sido y es utilizada por profesores y alumnos del colegio con
éxito.
3. Interacción tangible: el tabletop NikVision
Los niños, durante sus primeras etapas de desarrollo, adquieren conocimiento del mundo que les
rodea a través del juego. La actividad manipulativa e interacción social en los juegos, forman la
base de su desarrollo cognitivo y social. Tecnologías capaces de combinar exploración física y
juego colaborativo pueden aportar importantes beneficios en la educación infantil. En este
sentido, propuestas basadas en interacción tangible ofrecen a los niños libertad para explorar,
manipular y reflexionar sobre las propiedades de los objetos y sus posibles efectos en el entorno
digital del ordenador. Las aplicaciones tangibles, además, permiten al niño utilizar objetos
bien conocidos y familiares, de forma inusual, reforzando nuevas formas de creatividad y
reflexión.
Hoy día es ya habitual el uso de juegos educativos y aplicaciones multimedia como actividad
escolar en los primeros niveles de educación (guardería y educación infantil). Los niños usan
ordenadores convencionales con ratón y teclado, a veces adaptados a su edad. Aún así, estos
dispositivos fueron diseñados para el trabajo con adultos, y no para interacción en grupo y
exploratoria, valores deseados para el refuerzo del aprendizaje. Los niños habitualmente juegan en
pequeños grupos alrededor del ordenador, pero al disponer únicamente de un teclado y ratón,
solo uno/a realiza la interacción, mientras el resto miran desde atrás, o señalan y tocan la
pantalla para animar a su compañero/a a realizar alguna acción. Por otro lado, el resto de
actividades de los niños se realizan jugando en el suelo o en mesas, donde juegan en grupos
con juguetes físicos, colaborando, creando y explorando las propiedades de estos. La idea a la
hora de crear nuestro tabletop NikVision fue hacer posible el uso de juegos multimedia de
ordenador, cuya interacción fuera similar a la actividad que realizan los niños jugando físicamente
con juguetes.
3.1 El tabletop NikVision
El tabletop NikVision [5] es esencialmente una superficie activa horizontal, en cuyo diseño se ha
primado el bajo coste, la tecnología sencilla y resistente, que sea fácilmente montable y
transportable, y robusta a diferentes condiciones de iluminación ambiental. Dado que su usuario
principal son niños pequeños, se tuvieron en cuenta cuestiones de tamaño, seguridad y estética
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(ver fig. 5izqda).
El proceso computacional reside en un ordenador PC (ver fig. 5-3), el cual gestiona las
entradas y salidas de información del sistema:
• Entradas: Cámara infrarroja con conexión USB (ver fig. 5-2), encargada de captar los
objetos colocados en la superficie de la mesa (ver fig. 5-1) enfocando desde debajo de ésta.
• Salidas: La imagen activa en la superficie se realiza mediante retroproyección (ver fig.
5-4), ayudándose de un espejo (ver fig. 5-5), para que la mesa no necesite excesiva altura (40
cm.) y sea adecuada para la altura de los niños. Adicionalmente, se produce salida gráfica y de
audio a través de un monitor de ordenador (ver fig. 5-6) estándar colocado en un lateral de la
mesa, el cual se utiliza para mostrar entornos gráficos 3D de los juegos.

	
  

167	
  

L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  

Figura 5. Tabletop NikVision (izqda.). Juguetes aumentados con fiduciales (dcha)
Se trata por tanto, de la configuración habitual en superficies activas basadas en
reconocimiento visual con iluminación difusa infrarroja. Con este sistema de iluminación, el
reconocimiento visual se hace independiente de la iluminación ambiental, al mismo tiempo que no
se producen interferencias con la imagen proyectada en la superficie de la mesa. La sencillez del
diseño de NIKVision le permite ser fácilmente replicada en diferentes tamaños y formas, y ser
muy versátil para ser utilizada en diferentes entornos (guarderías, colegios, museos…) y soportar
gran variedad de actividades lúdicas y educativas. De hecho ha sido replicada con éxito en la
Universidad Politécnica de Navarra, la Universitat Pompeu Fabra y actualmente en la Universidad
de la Plata (Argentina).
Para el reconocimiento y seguimiento de los objetos dispuestos en la mesa, lo que se hace es
“aumentar” digitalmente un objeto físico mediante la utilización de marcadores impresos
(fiduciales) cuyo patrón topológico sea fácilmente reconocible por algoritmos de procesado de
imagen. Para ello, NIKVision utiliza los fiduciales y software libre Reactivision. Con este
sistema, cualquier juguete convencional para niños puede ser utilizado en NIKVision, añadiéndole
un marcador impreso en la base (ver fig. 5dcha).
En el diseño del tabletop y de los juegos de NikVision se ha seguido una metodología de diseño
centrada en el usuario [6], en este caso, el niño, de forma que la evaluación no se ha hecho al final
del proceso sino que ha sido continua con constantes vistas de niños al laboratorio y de
investigadores a colegios y guarderías a lo largo de todo el proceso de diseño. Ello ha permitido
definir detalles como el tamaño y robustez de la mesa, el tipo de salida por mesa y por monitor
más adecuada, los gestos de los niños a detectar por el software o a las verbalizaciones de los
personajes virtuales presentes en los juegos.
3.2 Juegos y experiencias de uso con NikVision
Se presentan en este apartado los juegos que, fruto de diversas colaboraciones, se han ido
desarrollando para el tabletop Nikvision.
Juego de la granja
El primer juego desarrollado para NikVision fue un juego de granja en el que los
animales son juguetes físicos que, al ser posicionados sobre la mesa, pasan a formar parte del
entorno de una granja virtual. Un granjero virtual guía a los niños en las diferentes actividades a
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llevar a cabo: recolectar fresas, poner huevos, dar leche, cortar el pelo a las ovejas, etc. (ver
figura 6). En este juego se hace uso de la doble salida visual, una característica distintiva de
NIKVision (ver Figura 7): la superficie de la mesa muestra elementos gráficos que ayudan a los
niños a localizar los elementos con los que pueden interaccionar usando los juguetes, mientras, en
el monitor, se muestra un entorno 3D del juego con animaciones, sonidos y gráficos amigables y
de estética infantil.
El juego ha sido evaluado en colegios de infantil y guarderías del Reino Unido gracias a
una colaboración que mantenemos con el grupo CHICI de la Universidad de Central Lancashire,
digirido por la Dra. Janet Read, una referencia en el desarrollo y la evaluación de interfaces para
niños. Posteriormente se ha usado en el colegio de educación especial Alborada de Zaragoza, que
gracias a una línea de colaboración financiada por el Gobierno de Aragón, posee su propio
tabletop NikVision para uso de sus alumnos (ver Figura 7).
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Figura 6. Actividades del juego de la granja.

Figura 7. Juego de la granja con doble salida visual: mesa-monitor
(izqda.)
y mesa-pizarra digital (dcha.)
Juegos matemáticos
En el juego de calcular los niños usan pequeñas piezas de plástico para completar operaciones
simples propuestas por el computador (ver Figura 8 izqda.). En el juego de series los niños, a
partir de unos elementos gráficos que marcan el comienzo de la serie, deben ir poniendo juguetes
para completarla (ver Figura 8 dcha.).

Figura 8. Juego de calcular (izqda.) Juego de series (dcha.)
Juegos de música
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En el secuenciador musical los niños, crean y escuchan sus propias partituras de batería
distribuyendo fichas de colores sobre la mesa. Cada fila coloreada representa un componente
diferente de la batería; el ritmo se reproduce de izquierda a derecha. Los niños pueden modificar
la velocidad de reproducción de la música, con un juguete tipo fader, y memorizar ritmos con un
accesorio memorizador (ver Figura 9).
Juegos colaborativos
En el juego de los asteroides dos niños han de colaborar para destruir todos los asteroides
virtuales que van apareciendo por la superficie activa de la mesa haciendo uso de unos juguetes
físicos, en este caso, unas naves espaciales. Dichas naves poseen un botón que al ser apretado
lanza misiles que, al impactar en los asteroides, causan la explosión de los mismos (ver Figura
10).
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Figura 9. Secuenciador musical (izqda.); fader para controlar la velocidad de reproducción (dcha
superior)
y almacenador de melodías (dcha. inferior)

Figura 10. Juego de asteroides
En el juego de Piratas los jugadores han de colaborar para hacer navegar a su barco y hundir otros
barcos enemigos. Para ello poseen una serie de juguetes específicos: ventiladores para impulsar el
propio barco, brújula para saber dónde están los enemigos y fichas que sirven para apuntar los
cañones (Figura 11).
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Figura 11. Juego de piratas (izqda) con sus juguetes (dcha): ventilador (A), brújula (B) y
fichas para apuntar objetivos (C)
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Figura 12. Juego Bogaboo
Por último, en el Bogaboo, los niños usan materiales de formas variables, como plastilina o
cartulinas para que unas pulgas virtuales puedan escalar y saltar para alcanzar las frutas (ver
Figura 12)
Juegos de dibujo
Pintar es una de las actividades preferidas de los niños. NikVsion permite dibujar directamente
sobre la mesa, usando pinceles tradicionales (ver Figura 13), o en papel. En este caso al niño se le
dan unas hojas corrientes pero con un fiducial en el extremo. Una vez hecho el dibujo el niño
pone el papel sobre la mesa, el sistema lo escanea y el dibujo se incorpora a la escena de la
superficie de la mesa (ver Figura
14).

Figura 13. Pintando con pinceles sobre la mesa.

Figura 14. Incorporando dibujos a la escena virtual
Además de nuestra colaboración con colegios, los juegos de NikVision han sido presentados y
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jugados con éxito en varias jornadas divulgativas con niños como la Noche de los Investigadores,
la Semana de la Ingeniería o CosmoCaixa (Figura 15).

Figura 15. Izqda: NikVision en la Noche de los Investigadores -Museo Pablo Serrano de
Zaragoza-. Centro: Semana de la Ingeniería –Universidad de Zaragoza-. Dcha: Exposición “Los
Juguetes del Futuro” en Cosmocaixa Barcelona.
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4. Conclusiones
En esta ponencia hemos presentado las experiencias del grupo AffectiveLab en el uso de
nuevas interfaces multimodales, afectivas y tangibles en entornos educativos infantiles y de
educación especial. Nuestras colaboraciones con colegios y guarderías y con grupos de
investigación como el CHICI Group y el Grupo de Investigación y Aplicaciones de Inteligencia
Artificial de la Universidad de Málaga han consolidado una línea en la que planeamos seguir
trabajando investigando con nuevos juegos, juguetes y formas de interacción.
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Como colofón a la segunda Mesa Redonda sobre experiencias prácticas, la profesora Yuste Tosina,
de la Universidad de Extremadura, aborda en el taller que lleva por nombre “Evaluación
psicopedagógica de videojuegos” una experiencia práctica a partir de la creación de un recurso que
pretende fomentar la apropiación de la tecnología por parte de la educación, a través de una ficha
para el análisis de videojuegos integrados en las redes sociales. El fin último del análisis, realizado
sobre tres videojuegos, es ofrecer ayuda a los docentes orientándoles sobre cómo integrar y aplicar
los mismos en el aula escolar.

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE VIDEOJUEGOS
Rocío Yuste Tosina
Universidad de Extremadura
(rocioyuste@unex.es)

Resumen
En este trabajo se presenta la definición y aplicación de un recurso que pretende fomentar la
apropiación de la tecnología por parte de la educación a través de una ficha para el análisis de
videojuegos integrados en las redes sociales.
El recurso se presenta con una serie de categorías y subcategorías previamente diseñadas y
analizadas. Como ejemplo del trabajo se presenta la descripción de tres videojuegos de las redes
sociales Facebook, Tuenti y Google+. El análisis pedagógico a través del cual se han creado las
categorías pretende ofrecer orientaciones a los docentes sobre la aplicación de estos recursos en el
aula escolar. Ofrecemos, por tanto, una herramienta de ayuda para la integración del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula, siendo conscientes de que la
misma ofrece una coyuntura que debe propiciar un cambio estructural profundo de todos los
elementos curriculares y educativos, no meramente metodológicos.
Palabras clave: Recurso educativo, orientaciones educativas, videojuegos en redes sociales
Abstract
This paper features the definition and implementation of a resource that tries to encourage the
ownership of technology by Education through a tool for analyzing social gaming.
The tool including several categories and subcategories previously designed and analyzed. As an
example, three social games on Facebook, Tuenti and Google+ are presented. The pedagogical
analysis through which these categories have been created aims to orientate the teachers on
implementing
these
resources
in
the
classroom.
We offer a helping tool for implementing Information and Communication Technologies (IT; TIC
in Spanish) in the classroom, being aware of the fact that this is an opportunity for making a deep
structural change of all curricular and educational elements, not merely methodological.
Keywords: Educational resource, educational guidance, video games on social networks
1. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS
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Partimos de la definición de las categorías de análisis del trabajo: descripción técnica y formal,
descripción de los elementos motivacionales, conocimientos previos, accesibilidad, descripción de
estrategias y habilidades que desarrolla y descripción psicopedagógica.
Descripción técnica y formal de la aplicación. En esta primera categoría se reflejan las
características del videojuego para que el profesorado pueda obtener un primer acercamiento de una
manera rápida. Como parte de ella tenemos en cuenta a modo de subcategorías: nombre del recurso;
red social en la que está alojado; la url a través de la que se accede; el logo del videojuego para
facilitar su reconocimiento; la autoría; el tipo, partiendo de una clasificación básica que recogería
las notas definitorias de los juegos según sean de habilidades cognitivas, sociales o juegos de rol; y
la descripción general del mismo, previa a las orientaciones educativas y elaborada a partir de las
descripciones que incluye la aplicación (en el caso de que aparezca reflejada).
Descripción de elementos motivacionales. A través de esta categoría se reflejan la adecuación de
los juegos analizados en torno a dos elementos que serían fundamentales: el primero, propio del
lenguaje digital, la interfaz, que analizamos partiendo de lo atractiva que resulte la manera de
incorporar y manejar la información por parte del usuario, en este caso, estudiantes; el segundo,
propiamente pedagógico, la significatividad, para cuyo análisis consideramos la relación de los
videojuegos con intereses propios de usuarios escolares y/o del ámbito educativo.
Conocimientos previos. A través de esta categoría se analiza la necesidad de contar con
determinados conocimientos previos con respecto al docente y al discente, entendiendo estos dos
grupos como subcategorías. Entre los conocimientos previos tratamos de reflejar aquellos
vinculados a la competencia digital y aquellos vinculados los diferentes contenidos curriculares de
partida, para tratar de facilitar la utilización del material en el aula atendiendo a la edad y
conocimientos de los estudiantes.
Accesibilidad. Esta categoría parte del análisis de las posibilidades de acceso a las diferentes
aplicaciones o videojuegos desde su correspondiente red social. Así, como subcategorías
contemplamos la incorporación de tags, o etiquetas que nos permitan facilitar la búsqueda y
localización de las mismas, por un lado; y la incorporación de información general o específica
facilitada desde la propia red social acerca de la aplicación. Ambos elementos se consideran
importantes a la hora de rentabilizar el tiempo del docente tanto en el proceso de búsqueda como de
selección de las aplicaciones más convenientes en cada momento.
Descripción de estrategias y habilidades que desarrolla. Esta categoría cumple un importante
papel dentro del análisis al apuntar el interés didáctico que la aplicación suscita en torno a
estrategias y habilidades propias de un modelo educativo innovador e integral, y analizamos
tomando como subcategorías la posibilidad de desarrollar procesos de colaboración docentediscente, entre estudiantes y con otros agentes; el nivel de interactividad, consignado como
graduación “alta”, “media” o “baja”, y la forma de gestionar el tiempo que contempla la aplicación,
a la que hemos denominado “real” (tiempo objetivo) o “irreal” (manipulación-simulación de las
unidades de tiempo). Estos dos indicadores reflejan, desde nuestro punto de vista, las posibilidades
que ofrecen las aplicaciones a los usuarios para integrarse y comprometerse con el imaginario
desarrollado a partir de las historias y acciones que se proponen; la individualización, entendida
como la posibilidad de poner en práctica habilidades individuales y personales, así como algún tipo
seguimiento por parte del docente; y, finalmente, la posibilidad de autorregular los diferentes
procesos y estrategias puestos en juego.
Descripción psicopedagógica. Finalmente, a través de esta categoría de análisis de la que se
desprenden buena parte de las orientaciones educativas que ofrecemos a los docentes para trabajar
en el aula con las aplicaciones analizadas, a la luz de los siguientes aspectos considerados como
subcategorías: competencias curriculares, para lo cual partimos de las competencias básicas
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recogidas en el currículo oficial38 (comunicación lingüística, matemática, conocimiento e la
interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, social y
ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal) ; habilidades
cognitivas, para cuya definición partimos de la tradicional clasificación de Howard Gardner,
revisada en el año 2000, que distingue como facetas de la inteligencia la lingüística, la
lógico/matemática, la musical, la espacial, la kinestésica/corporal, la interpersonal, la intrapersonal
y la natural; habilidades digitales, partiendo de la adaptación de la taxonomía de Bloom por
Andrew Churches en 200839, a partir de la integración de actividades que sólo se pueden desarrollar
a través de la utilización de herramientas tecnológicas y que clasifica habilidades de pensamiento de
orden superior y de nivel inferior en torno a las habilidades crear, evaluar, analizar, aplicar,
comprender y recordar; destinatarios, teniendo en cuenta la adecuación de las aplicaciones a las
edades, intereses y características de los estudiantes en cada nivel educativo; la personalización
entendida como la posibilidad de “customizar” y adaptar los diferentes elementos de la aplicación
según las intenciones e intereses del usuario; facetas que permitan desarrollar la autonomía de los
estudiantes a través de la implicación personal y responsable con el contenido de los diferentes
juegos; y la retroalimentación, que analizaremos en función del tipo de respuesta que la aplicación
ofrece al estudiante a medida que va superando niveles, fases o episodios, consiguiendo objetivos,
desarrollando procesos, etc.
2. EJEMPLO DE ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE VIDEOJUEGOS DE LAS REDES
SOCIALES FACEBOOK, TUENTI Y GOOGLE +
Para este trabajo se presenta un ejemplo de las dos redes sociales más utilizadas en España:
Facebook y Tuenti y de una red social que acaba de empezar pero que ha apostado de una manera
fuerte por los videojuegos: Google +
A. Videojuegos de la red social Facebook
Red social
Url

FARMVILLE
Facebook
http://www.facebook.com/FarmVille

Logo
DESCRIPCIÓN
TÉCNICA Y
FORMAL DE LA
APLICACIÓN

Autoría
Tipo
Descripción

DESCRIPCIÓN DE
LOS ELEMENTOS
MOTIVACIONALES

Interfaz
Significatividad

Zynga INC
Social
Granja online que da a cada miembro una parcela virtual
para su administración con una cantidad de dinero inicial. En
dicha parcela los usuarios de Facebook pueden plantar,
cosechar y criar animales de granja (vacas, caballos, ovejas,
etc.), entre muchas variantes más.
Muy atractiva
El juego está muy relacionado con los intereses de los niños,
aparecen animales que les son muy atractivos y entornos que

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
38
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006.
39
Cfr. A. Churches (2009): Taxonomía de Bloom para la era digital, disponible en Eduteka.org
(http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php)
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CONOCIMIENTOS
PREVIOS

ACCESIBILIDAD

DESCRIPCIÓN DE
ESTRATEGIAS Y
HABILIDADES QUE
DESARROLLA

DESCRIPCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

OBSERVACIONES

JUEGOS SIMILARES

les llaman la atención.
El profesor debe conocer el juego para poder sacarle
Utilización por
rendimiento por lo que ha de haberlo practicado. Existe
parte del docente
tutorial de ayuda.
Utilización por
Lectoescritura, Matemáticas (cálculo) y Conocimiento del
parte del
Medio (ciclo vital).
40
discente
No hay acceso en la página inicial. No existe clasificación de
Tags
los juegos.
Información
No existe ningún tipo de información.
Se necesita colaboración entre los diferentes usuarios para
Colaboración
llegar al éxito en la tarea.
Interactividad
Alta. Tiempo real.
Muy alta, te permite crear tu propio personaje, ponerle un
Individualizació
nombre. El docente puede priorizar determinados contenidos
n
en función de las diferentes características del estudiante.
Autonomía
Los usuarios deben ser responsables para tener éxito con su
granja, instalando en ellos un compromiso para la buena
Autorregulación
administración de la misma.
Competencias
Conocimiento e interacción con el mundo físico,
Curriculares
matemática.
Habilidades
Lógico matemática, espacial, intrapersonal, interpersonal,
Cognitivas
natural y lingüística.
Habilidades
Crear, analizar y comprender.
Digitales
Destinatarios41
A partir de 8 años
Personalización Proporciona elementos para y posibilidades para ello.
Hay mensajes informativos con respecto al avance y
Retroalimentaci
retroceso, en ocasiones mediante imágenes, en ocasiones
ón
mediante enunciados o la combinación de ambos.
Es el videojuego más conocido y puede crear dependencia. Sse han creado
muchas réplicas.
Farm town, Amigos de la granja, Island Paradise, Country life, Car Town, Fish
Worl, My city life, Zoo World, Happy Pets

B. Videojuegos de la red social Tuenti
DESCRIPCIÓN
TÉCNICA Y FORMAL
DE LA APLICACIÓN

Red social

FASHION WORLD
Tuenti

Url
http://www.tuenti.com/#m=Game&func=index&page_k
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
40
En todas las aplicaciones se consideran como conocimientos previos necesarios en el estudiante
el uso y manejo básico del ratón y teclado del ordenador, motivo por el que obviamos reflejarlo
repetidamente las diferentes tablas.
41
Es importante recordar en este punto que la edad legal mínima para abrir un perfil en las redes
sociales es de 14 años. Nuestra propuesta no tiene en cuenta este elemento pues es de carácter
pedagógico; aunque lo hemos reflejado como parte de las orientaciones educativas.
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ey=6_34_140
Logo
Autoría
Tipo
Descripción
DESCRIPCIÓN DE LOS
ELEMENTOS
MOTIVACIONALES

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

ACCESIBILIDAD

Interfaz
Significatividad
Utilización por
parte del
docente
Utilización por
parte del
discente
Tags
Información
Colaboración
Interactividad

DESCRIPCIÓN DE
ESTRATEGIAS Y
HABILIDADES QUE
DESARROLLA

Individualizació
n
Autonomía
Autorregulación

DESCRIPCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

Competencias
curriculares
Habilidades
cognitivas
Habilidades
digitales
Destinatarios
Personalización

Metrogames
Social
Pondremos en marcha nuestra tienda ropa en la cual
venderemos los artículos diseñados por nosotros mismos,
decoraremos la tienda como queramos y contrataremos a
los empleados necesarios (amigos de Tuenti).
Muy atractivo.
Se adapta a los intereses de los niños de la etapa de
primaria y secundaria.
El profesor debe conocer el juego para poder sacarle
rendimiento por lo que ha de haberlo practicado. Existe
tutorial de ayuda.
Lectoescritura, Matemáticas (cálculo) y Conocimiento
del Medio.
Existen tags en función de una tipología propia de la red
social.
Existe una breve descripción del juego.
Se puede colaborar con otros usuarios del juego para
intercambiar ropa creada, contratarlos como empleados
etcétera. Además ofrece la posibilidad de participar en
desfiles de moda.
Muy alta.
Tiempo irreal.
La dinámica del juego es fundamentalmente individual
ya que se premiará las ventas que se hagan de los
artículos que hay en la tienda y así con ese dinero ir
mejorando y ampliando la misma.
Este juego contribuirá al desarrollo de ambos aspectos
pues deberemos ir solucionando los diferentes problemas
que se nos plantean y a la vez ir mejorando en el mismo
poco a poco si lo que queremos es tener éxito.
Cultural y Artística.
Espacial, natural, interpersonal, intrapersonal, lingüística
y lógico- matemática.
Analizar, crear, evaluar y comprender.
A partir de 8 años.
El grado de personalización que permite el juego es muy
amplio puesto que la tienda, ropa y demás artículos los
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OBSERVACIONES
JUEGOS SIMILARES

confeccionaremos y diseñaremos a nuestro antojo.
Hay mensajes informativos con respecto a lo que
Retroalimentaci
avanzas o retrocedes en relación a los objetivos
ón
planteados.
Se trata de un juego que debido a la gran cantidad de variables está indicado
para estudiantes a partir 8 años.
Restaurant Ciy, Cafe Club

C. Videojuegos de la red social Google +
MONSTERWORLD
Red social
Google +
Url
https://plus.google.com/games/757466280370

DESCRIPCIÓN
TÉCNICA Y
FORMAL DE LA
APLICACIÓN

Logo
Autoría
Tipo
Descripción

DESCRIPCIÓN DE
LOS ELEMENTOS
MOTIVACIONALES

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

ACCESIBILIDAD

Interfaz
Significatividad
Utilización por
parte del docente
Utilización por
parte del discente
Tags
Información
Colaboración

DESCRIPCIÓN DE
ESTRATEGIAS Y
HABILIDADES QUE
DESARROLLA

Interactividad

Individualización
Autonomía
Autorregulación

Wooga
Social
Monster World es un juego en el que sembramos
botellas o diamantes en lugar de plantas, y tenemos un
robot que sale a venderlas por nosotros.
Muy atractiva
Será significativo puesto los monstruos que aparecen
en el juego son similares a otros que aparecen en
películas de Pixar y Disney
Debe conocer bien el juego para fomentar la parte del
mismo acorde a la temática que él quiera trabajar.
Lectoescritura, Matemáticas (cálculo) y Conocimiento
del Medio.
No existe ninguna clasificación de los juegos pero el
acceso es sencillo a través de un icono en la página de
inicio.
No existe información de los videojuegos.
Para ir avanzando en determinadas partes del juego
necesitamos colaboración de otros jugadores (que sean
nuestros vecinos, etcétera)
La interactividad es muy alta ya que el juego nos va
diciendo que es lo más aconsejable que deberemos ir
haciendo en cada momento( sobre todo al principio
hasta que entendamos la mecánica del juego). Se juega
en tiempo real.
Se puede ir adaptando a las necesidades y gusto del
alumnado fomentando algunos aspectos del juego en
detrimento de otros).
Es un juego que trabajará muchos ambos aspecto ya
que en un principio todo el proceso será muy guiado
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DESCRIPCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

OBSERVACIONES
JUEGOS SIMILARES

Competencias
Curriculares
Habilidades
Cognitivas
Habilidades
Digitales
Destinatarios
Personalización
Retroalimentación
Puede llegar a ser
principio).
City of Gonder

pero conforme vaya progresando el jugador lo hará
todo por sí mismo y tomará las decisiones en función
de sus intereses.
Matemática, Conocimiento e interacción con el mundo
físico, Aprender a aprender.
Lógico
-matemática,
Lingüística,
Espacial,
Intrapersonales, Interpersonales.
Crear, analizar y comprender.
A partir de 8 años.
Existe la posibilidad de modificar elementos.
A través de enunciados, principalmente.
muy adictivo a la vez que complicado (sobre todo al

3. ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA EL USO DE ESTE RECURSO
E necesario destacar la importancia de la programación didáctica y de los procesos docentes
implicados en el diseño y/o selección de materiales didácticos e intervenciones educativas como
elemento clave. Sin detenernos en las claves más básicas de esta disciplina, que nos muestran la
importancia programar el “acto didáctico” contemplando el buen diseño de los diferentes elementos
curriculares (objetivos, competencias básicas, contenidos, estrategias metodológicas, criterios de
evaluación), así como de las características del contexto y de los estudiantes aisladamente y en su
conjunto para garantizar la coherencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta misma
línea y siguiendo a Pere Marquès (2001), se parte de dos aspectos fundamentales convenientes a la
hora de diseñar intervenciones educativas cuando tratamos de integrar las TIC en el aula: la eficacia
como principio a la hora de seleccionar los recursos didácticos y la reflexión sobre algunos
elementos propios del diseño de intervenciones educativas. Así, en primer lugar, y partiendo del
recurso que se presenta en esta comunicación, ha de quedar muy claro que la toma de decisiones del
docente orientará todo el proceso educativo – y no tanto el recurso por sí solo- al dotar a cada
videojuego de propiedades didácticas y de la significación pedagógica de la que el videojuego
carece en su contexto natural. Con respecto a la eficacia recién mencionada resulta importante que
la elección del recurso tenga en cuenta principalmente la calidad pedagógica que lo define, en
términos de potencialidad didáctica; y el acierto a la hora de la elección del videojuego de cara su
adecuación (al estudiante, al contexto y a los objetivos y contenidos que pretenden trabajarse) y la
rentabilidad del esfuerzo que ha de realizar el docente para conseguir integrarlo. Se considera ésta
como la orientación pedagógica de fondo que ha de orientar cualquier otra. Para ello, conviene que
el docente reflexione sobre dos cuestiones previas a la hora de plantear el uso didáctico de
cualquiera de los videojuegos propuestos en su aula: por una parte, por qué se elige en detrimento
de otros materiales alternativos; por otra, qué se considera que aportan a los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Estas cuestiones previas han de encontrar su continuidad en la reflexión sobre las funciones,
estrategias didácticas, entorno, usuario y agrupamiento (Pere Marquès, 2001) que los videojuegos
seleccionados van a cumplir en la planificación didáctica. Conviene recordar en este punto cuáles
serían algunas de las funciones que, a modo de orientación pedagógica, debe contemplar el docente
al proponer la utilización de uno de los videojuegos dentro del aula:
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Imagen. Funciones, estrategias didácticas, entorno, usuario y agrupamiento para el diseño de la
intervención educativa. (Adaptación Pere Marquès, 2001)
Es importante destacar una vez mas la importancia del papel docente en la atribución de
significatividad educativa de cualquiera de los videojuegos presentados, así como en los procesos
de guía y orientación educativa de cualquier actividad que se diseñe para trabajar con estas
aplicaciones. Antes de abandonar el plano más curricular, apuntamos el valor que adquiere la
flexibilidad en cuanto a la atribución de significados curriculares que pueden adquirir los diferentes
juegos. De este modo, pueden convertirse en herramientas que permitan un trabajo interdisciplinar,
fomentando de este modo el desarrollo de competencias básicas a través de la vinculación de
diferentes áreas de enseñanza.
Cambiando de plano, nos preocupa enormemente el riesgo de dependencia que esconden diferentes
aplicaciones, así como invitación a adquirir ciertos elementos necesarios para mejorar aspectos del
juego, acceder a elementos exclusivos o pasar a determinadas fases de niveles superiores mediante
la realización de “pagos” utilizando tarjeta de crédito. Este motivo nos invita a apostar por la
prevención ante una posible adquisición de hábitos perjudiciales para el desarrollo integral y
saludable del estudiante. Y en esta línea los esfuerzos deben dirigirse a reforzar el papel del docente
como gestor del acceso a las redes sociales dentro del aula (no es necesario que los estudiantes
posean un perfil autogestionado a través del cual acceder a las diferentes plataformas sociales) y la
sensibilización de las familias así como el trabajo conjunto con ellas. Este trabajo en el contexto
familiar adquiere un doble sentido orientado a la coordinación y la prevención: por una parte la
posibilidad de complementar el trabajo del aula de manera coherente; por otra, la posibilidad de
fomentar un uso responsable y acompañad de las TIC - y concretamente de las redes sociales- por
parte de los padres, adoptándolo como un recurso de la vida cotidiana más (no sólo escolar, sino
también familiar) que hay que aprender a utilizar adecuadamente y que puede entenderse, en
184	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  
cualquiera de los dos entornos educativos (escuela o familia), como un interesante medio de
socialización.
REFLEXIONES FINALES
Es importante no cerrar este trabajo sin reflejar una serie de reflexiones suscitadas a partir de esta
investigación. Así, consideramos que el campo de trabajo que en este momento abrimos al no haber
hallado trabajos de corte e intencionalidad similar, ofrece muchas posibilidades de ampliación,
profundización y orientación a diferentes finalidades. De este modo, nos gustaría compartir este
incipiente trabajo asumiendo la complejidad del terreno que estamos abordando y la heterogeneidad
de perspectivas y enfoques desde donde podría analizarse. De este modo, consideramos relevante la
continuación y desarrollo de este tipo de trabajos desde una perspectiva crítica, entendiendo que el
valor intrínseco de la innovación procede de la mejora, no del cambio. Trabajar a través de
videojuegos en el aula puede resultar una apuesta tentadora, pero una incursión irreflexiva en este
terreno puede pervertir su utilización como recurso metodológico efectivo y adecuado. Hallamos
aquí una de las principales ambigüedades y dificultades del trabajo con estos recursos, ya que es el
propio docente el que ha de asegurar una metodología de trabajo coherente con su diseño curricular
y la integración de las TIC en el aula, si es esa su apuesta. Claramente los videojuegos, por sí
mismos, no generan mejora de procesos educativos, ni mejora de calidad educativa, pero este
contratiempo se convierte al mismo tiempo en un reto clave para los docentes. La búsqueda y el
deseo de producir mejoras ofrecen un espacio de reflexión, de renovación y de discusión en torno a
la utilización de este tipo de recursos.
Este trabajo nos ha llevado a la creación de un catálogo que será próximamente publicado con una
análisis pormenorizado de cinco videojuegos de Facebook, Tuenti y Google +.
Una reflexión ineludible, es la que protagoniza la necesidad de establecer puntos de encuentro entre
el trabajo de los desarrolladores de este tipo de aplicaciones y el de pedagogos y psicopedagogos.
La coordinación entre estos dos profesionales se nos presenta como uno de los elementos clave a la
hora de analizar las aportaciones de las redes sociales y de la posible y progresiva integración de
videojuegos diseñados desde una perspectiva específicamente educativa.
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Resumen
En el presente trabajo mostraremos cómo los videojuegos comerciales pueden ser utilizados como
recursos educativos en contextos inclusivos de atención a la diversidad.
La literatura muestra diferentes usos de las nuevas tecnologías en estos escenarios (Abbott, 2007;
Woodward & Rieth, 1997). En líneas generales han tenido dos finalidades: entrenar o ensayar
habilidades y asistir el aprendizaje. Desde nuestra investigación proponemos una metodología
diferente al utilizar videojuegos para permitir el aprendizaje. Desde este enfoque la tecnología tiene
un rol activo, facilitando la creación de comunidades donde los aprendices trabajan juntos, con el
profesor como guía.
Basándonos en una investigación de corte etnográfico y cualitativo (Denzin & Lincoln, 2011;
Lacasa & Reina, 2004) analizaremos un taller realizado en un aula de 3º ESO Diversificación donde
trabajamos con Sim City Creator.
Los datos que presentamos se centran en la perspectiva de los participantes analizando el
significado que dan a sus prácticas. En concreto, mostraremos ejemplos de las interacciones
generadas entre el alumnado y el profesor, que dan cuenta de cómo el contexto del aula se ha
modificado gracias a la introducción del videojuego, respondiendo a las características de un
enfoque sociocultural de atención a la diversidad (Méndez, Lacasa & Matusov, 2008).
Abstract
In this presentation we explore how commercial video games can be used as educational tools in
inclusive educational contexts.
Previous work revealed different uses of new technologies in these scenarios (Abbott, 2007;
Woodward & Rieth, 1997). In general, they had two goals: to train or rehearse abilities and assist
the learning processes. In our study we propose a different approach by using video games to
enable learning. From this point of view, technology has a more active role allowing the creation of
communities where the learners work together, with the teacher as their guide.
From a methodological perspective this study adopts a qualitative and ethnographical approach
(Denzin & Lincoln, 2011; Lacasa & Reina, 2004). We will analyse a workshop conducted in a
3ºESO classroom of curricular diversification where we used Sim City Creator.
The data presented focuses on the participants’ perspective analysing the meaning that they gave to
their practices. We introduce examples of interactions generated between the students and their
teacher, that show how the classroom context has been modified by the introduction of the video
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game, fulfilling some characteristics of a sociocultural approach to diversity in the school (Méndez,
Lacasa & Matusov, 2008).
1.
Introducción
Para comprender por qué nos interesa analizar el uso de videojuegos en un contexto educativo
inclusivo, resulta necesario revisar cuáles han sido los usos de las nuevas tecnologías en los
contextos de atención a la diversidad.
A lo largo de la historia encontramos diferentes perspectivas en torno a la tecnología y la diversidad
(Marchesi, Coll & Palacios, 2004) desde los cuales se plantearon recursos y herramientas para
generar medidas de atención a las problemáticas del aprendizaje.
Durante la primera mitad del siglo XX predominaba una concepción determinista (Marchesi, Coll &
Palacios, 2004) ligado al modelo médico de las dificultades (Abbot, 2007; Drake, 1998) en donde
las tecnologías digitales se emplearon para entrenar o ensayar diferentes habilidades (Abbott,
2007; Woodward & Rieth, 1997) especialmente durante los años 80 y principios de los 90, pero con
presencia aún hoy en día (Cummins, Brown & Sayers, 2007). En este contexto, la tecnología tenía
un papel secundario como recurso educativo y se utilizaba solo cuando se necesitaba.
Por otra parte, se postuló la importancia del contexto escolar y de las relaciones de éste con las
personas que de alguna manera no alcanzaban los logros esperados (Marchesi, Coll & Palacios,
2004). En este marco las tecnologías se emplearon para asistir el aprendizaje (Abbott, 2007;
Rodríguez Fuentes & García Guzmán, 2009) siendo la promesa de una remediación individualizada
para los estudiantes con dificultades que a su vez, alivianaba las demandas del profesor (Woodward
& Rieth, 1997).
En el presente trabajo plantearemos una aproximación diferente al uso de las tecnologías en
contextos de atención a la diversidad. Desde una perspectiva sociocultural, nos interesa analizar
cómo ciertos procesos de participación guiada y de andamiaje se presentan en un aula de
Diversificación Curricular en educación secundaria cuando se introducen videojuegos comerciales.
En esta línea las tecnologías se emplean para permitir el aprendizaje, generando entornos
inclusivos (Abbott, 2007). La diferencia con el uso de la tecnología para practicar o para asistir,
reside en que en este caso el contexto se transforma y no solo se modifica a partir de la introducción
de la tecnología.
2.

Atención a la diversidad y nuevas tecnologías: una mirada desde la perspectiva
sociocultural
Las teorías socioculturales sostienen que el aprendizaje es un proceso donde la creación de
conocimiento se produce como resultado de la interacción de los sujetos con el contexto
(Vygotsky, 1962, 1978). Los intercambios sociales entre los individuos están mediados por
artefactos culturales que sirven de unión entre lo personal, lo individual, lo social y colectivo
(Vygotsky , 1962, 1978; Wertsch, 1985)
En este contexto, encontramos diferentes conceptos que buscan explicar estas interacciones. Uno de
ellos es el de andamiaje (Bruner, 1975; Wood, Bruner & Ross, 1976) que representa el apoyo que
un aprendiz recibe para alcanzar una meta o involucrarse en una tarea que de otra forma, estaría
fuera de su alcance. Lajoie (2005) señala que éste puede describirse en dos contextos: cuando es
llevado a cabo por profesores, tutores o pares, o por computadores. En nuestro caso, nos referiremos
al andamiaje ofrecido por las personas, especialmente en el contexto educativo mediado por
videojuegos comerciales. Wu & Pedersen (2011) señalan que gracias a los procesos de andamiaje,
se tiende a reducir las posibilidades de fracaso frente a la tarea, mientras que Wass, Harland &
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Mercer (2011) señalan que este concepto ayuda al docente a proveer la zona de desarrollo próximo
(ZDP) optima para cada alumno.
“La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo,
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz" (Vygotsky 1978: 86).

En el caso de nuestro estudio, nos interesa reflexionar sobre cómo estos procesos se plantean en el
contexto de un aula de Diversificación Curricular, en donde el alumnado participante ha enfrentado
previamente situaciones de fracaso escolar y por ello, requiere de medidas extraordinarias de
atención a la diversidad.
Previamente, hemos señalado diferentes maneras de generar esas medidas dependiendo del enfoque
que se tomara al plantearlas. Méndez y sus colegas (2008, 2006) señalan que desde una perspectiva
sociocultural, que es la que guía nuestro estudio, las dificultades experimentadas por los estudiantes
se localizan en un tipo particular de sistema de actividad y de cultura del aprendizaje y por eso, se
entienden mejor cuando se analizan los contextos en que el alumnado aprende, junto con las
interacciones que se presentan en él. En esta línea, las dificultades no están “en la cabeza” del
aprendiz, sino que se definen en función de las normas e interacciones sociales (Swanson, Harris &
Graham, 2003). Esta perspectiva difiere de lo que hemos visto previamente, en donde la
problemática suele recaer sobre la persona que “padece” una determinada dificultad, especialmente
dentro del modelo médico.
Resulta entonces necesario pensar en un diseño del contexto escolar que permita que todo el
alumnado pueda participar activamente, especialmente en las aulas de Diversificación curricular,
donde se buscan nuevas estrategias y métodos para afrontar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Sánchez & Méndez (2006) mencionan que las nuevas tecnologías permiten crear entornos de
comunicación e interacción donde niños y adultos lleven a cabo un trabajo activo en colaboración, y
por lo tanto, genera espacios de participación.
Asimismo, en concordancia con los planteamientos de Abbott (2007) y de Walker & Logan (2009),
estas autoras señalan que las nuevas tecnologías pueden servir para crear entornos de aprendizaje
inclusivos que faciliten la interacción entre alumnos con diferentes habilidades.
En esta línea, nuestro trabajo pretende crear en el aula una comunidad de práctica entendida como
grupos de personas que comparten un interés por algo que hacen, y aprenden cómo hacerlo mejor al
interactuar regularmente (Lave & Wenger, 1991, Wenger, 1998, Wenger, White & Smith, 2010)
Dentro de este marco, situado en una mirada sociocultural del aprendizaje resulta clave el papel de
las interacciones entre los participantes. Lave & Wenger (1991) utilizan el concepto de
participación periférica (tareas sencillas, observar, etc.) para señalar cómo los nuevos miembros se
involucran con la comunidad de forma paulatina interactuando con los miembros más expertos.
Estas acciones y actividades les permite comprender las practicas de la comunidad y eventualmente
participar de manera plena en la misma.
Wenger, White & Smith (2010) reseñan las características que hacen posible hablar de una
comunidad de práctica y que permiten diferenciarla de otros tipos de comunidades:
-‐ el dominio: es necesario contar con un dominio o interés en común, con el que los
participantes se comprometen.
-‐ La comunidad: buscando ampliar el dominio, los miembros se involucran en actividades y
discusiones compartidas en donde se ayudan unos a otros y comparten información.
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-‐

La práctica: los miembros de la comunidad de práctica desarrollan una serie de recursos
compartidos (experiencias, historias, etc.) con los que resuelven los problemas, una practica
compartida.

Basándonos en estas ideas el objetivo general de nuestro trabajo es analizar el cómo los
videojuegos, utilizados como artefactos mediadores (Lacasa, 2011), pueden permitir a los
estudiantes aprender a través de procesos de andamiaje dentro de un contexto sociocultural
particular, en este caso un aula perteneciente al programa de Diversificación Curricular.
En ese sentido, buscamos modificar el contexto escolar, diseñando un espacio que facilite la
inclusión de todos sus participantes.
En función de ello los objetivos específicos del presente estudio son los siguientes:
- Identificar los rasgos que permiten reconocer una comunidad de práctica, centrándonos en
las interacciones que se generan dentro de ella.
- Explorar los procesos de guía y soporte de los aprendizaje llevados a cabo por el profesor
cuando se introduce un videojuego en el aula.
3.
Metodología y diseño de la investigación
La investigación que presentamos ha sido desarrollada siguiendo un enfoque etnográfico y
realizando un análisis cualitativo (Denzin & Lincoln, 2011) desde un estudio de casos (Stake,
2006; Yin, 2011) incluyendo también una perspectiva del análisis del discurso (Gee & Green,
1998; Gee, 2011). Un aspecto a tener en cuenta es el hecho de que estos trabajos no basan su
validez en la frecuencia de aparición de cierto fenómeno, sino en la descripción detallada de casos
en los que se pueda explicar cómo las personas atribuyen sentido a su actividad en contextos
socioculturales definidos (Spindler & Hammond, 2000). Programa de participación curricular
Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede,
intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen
para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una
gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los
significados en la vida de las personas.
3.1. Contexto y participantes
Nuestro estudio se llevó a cabo dentro del proyecto “Aprendiendo con los videojuegos” coordinado
por el grupo “Imágenes, Palabras e Ideas” de la Universidad de Alcalá. El mismo se desarrolló
durante el curso escolar 2008-2009 en un instituto de educación secundaria, al sur de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Los datos presentados provienen de un taller llevado a cabo en la asignatura Ámbito sociolingüístico de Diversificación Curricular, en el que participaron 10 alumnos de 3º ESO y su
profesor, trabajando con el videojuego comercial Sim City Creator.

Capturas de ciudades creadas con Sim City Creator
Fuente: http://www.ea.com/simcity-creator
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Este juego de simulación permite construir de cero una ciudad y gestionarla, asumiendo el rol
de alcalde. El alumnado deberá planificar el desarrollo de una ciudad, gestionar sus finanzas,
construir sus infraestructuras y servicios sociales, parques, comercios, etc. De esta forma, se
pretende que la ciudad crezca en cuanto a su población, lo cual requiere de una nueva
planificación para responder a las necesidades de sus nuevos habitantes. En este caso,
trabajamos con la consola Wii de Nintendo.
3.2. Diseño, desarrollo y análisis de la experiencia
Luego de entrevistas previas con el profesor que permitieron realizar una planificación inicial, se
llevaron a cabo 7 sesiones de 1 hora cada una, en donde los alumnos trabajaron en pequeño grupo
(generalmente 2 alumnos/as).
El profesor y los investigadores funcionaron como guías, apoyando el proceso de cada grupo y
colaborando en la superación de obstáculos, al aportar información y generar espacios de reflexión
que permitieron al alumnado trabajar los objetivos docentes:
- ubicación en el plano y en el espacio en general
- diferencias entre infraestructuras y servicios
- analizar las dificultades que implica el desarrollo y gestión de una ciudad real, a partir de la
simulación creada.
Durante el taller se llevaron a cabo dos fases, una de juego y reflexión durante las primeras 4
sesiones y luego se destinaron las restantes a elaborar un producto audiovisual que diera cuenta de
lo aprendido. En el presente artículo nos centraremos en analizar fragmentos extraídos de la primera
fase, en donde se observan las interacciones surgidas de los momentos de juego, así como también
de las reflexiones y dialogos previos y posteriores.

Figura 1. Estructura de las sesiones

3.3. Recolección y análisis de los datos
Cabe destacar que a lo largo del proyecto hemos tomado la posición de observadores participantes,
utilizando diferentes técnicas etnográficas para recoger el material recogido.
Curso

Asignatura

Sesiones

Fechas

Fotos

Audio

Productos

3º ESO

Diversificación.
Ámbito Socio
Linguistico

7

16/02/0
9
27/04/0
9

208

2:05:43

1

Video total
7:24:11

Figura 2 .Material recolectado

Como vemos en la figura, contamos con diferentes tipos de datos:
- Fotografías: Las imágenes permiten captar la realidad y poder volver sobre ella cuantas veces
deseemos. Al ser una representación estática, nos cuenta que ocurrió en un momento determinado y
como las personas que ellas aparecen se mostraron en ese momento particular. a menudo tomadas
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junto con la observación participante, proporcionan un medio de recordar y estudiar los detalles que
podría ser pasado por alto si una imagen fotográfica no estuviera disponible para la reflexión
(Bodgan & Biklen, 1992)
- Grabaciones de audio y video. Transcripciones: Las grabaciones de audio corresponden a
dialogos entre las investigadores y el profesor, así como también a dialogos acontecidos en los
diferentes grupos. Son un recurso que permite ampliar la información que se tiene, ya que rescata
conversaciones y situaciones que, en la mayoría de los casos, no han sido captadas por las cámaras
de vídeo o de fotos. De esta forma son un complemento crucial para situarnos en el contexto y
conocer detalles que de otra forma hubieran pasado desapercibidos.
Por otra parte, a lo largo de todo el taller se han realizado dos tipos de vídeos: con cámara móvil y
con cámara fija.
Generalmente, la cámara fija permite captar lo que ocurre en la pantalla cuando se desarrolla el
juego, mientras que la cámara móvil registra a los alumnas y alumnas mientras juegan. Por su parte
las transcripciones generadas en base a estas grabaciones permiten analizar con detenimiento los
discursos de los participantes, sus interaccione verbales, silencios y reflexiones durante cada sesión,
pudiendo volver sobre los mismos las veces que sea necesario.
- Notas de campo y Sumarios de los investigadores: durante cada sesión los investigadores han
realizado anotaciones y comentarios que ponen de manifiesto todo aquello que desde su punto de
vista ha sido relevante. Luego esas anotaciones de campo sirven de base para crear los sumarios,
donde además se incluyen reflexiones y propuestas de trabajo que son útiles para continuar el
desarrollo de las actividades y que asimismo abren interrogantes sobre cuestiones a analizar
posteriormente.
Una vez recogido el material ha sido analizado utilizando diferentes métodos. Dentro de ellos vale
mencionar el uso del programa informático Transana, que facilitó una primera aproximación a los
datos, permitiendo manejar con gran facilidad las grabaciones digitalizadas de audio y video,
seleccionando los fragmentos más reveladores en función de nuestros intereses.
Una vez realizada la categorización este programa informático nos permite recuperar datos tanto
cualitativos como cuantitativos para elaborar las conclusiones del estudio, aunque debido a que
planteamos un análisis de caso, privilegiaremos los aspectos cualitativos que nos permitirán
comprender con mayor profundidad y en detalle lo acontecido en el taller en torno a las temáticas
que nos interesa debatir en el presente artículo.
4.
La creación de una comunidad de práctica con Sim City Creator
Como hemos señalado, destacamos la importancia de introducir nuevas tecnologías para generar
una comunidad de práctica en donde todos sus miembros puedan aportar sus saberes, dentro de un
escenario educativo inclusivo.
El análisis preliminar de los datos recogidos reveló que el uso del videojuego Sim City Creator
generó una forma de trabajo diferente en el aula de Diversificación.
Al observar el material recogido durante las sesiones, se percibe que la organización de la clase ha
cambiado a partir de la introducción de las consolas y el videojuego, generando un espacio más
acorde para el desarrollo de una comunidad de práctica. Veamos en detalle cómo el aula tradicional
ha dado paso a este contexto:
- Las consolas y pantallas se ubican en forma de semicírculo, no hay filas ni pizarra en el frente.
- El alumnado se organiza de a pares, cada pequeño grupo cuenta con una consola y un mando a
distancia que les permite controlar el juego y que circula de uno a otro según la actividad a realizar.
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Los grupos se encuentran uno al lado de otro, de manera que pueden consultarse entre sí y
favorecerse de la experiencia de los demás, ya que lo que ocurre en la pantalla y los dialogos entre
los participantes están disponibles para todo el resto de la comunidad.

Alumnos y videojuegos: los participantes en acción
IES Manuel de Falla. Sesiones 1 y 2. 16 y 23/02- 2009

- El profesor no está ubicado en el frente como en una clase tradicional, sino que se desplaza por los
diferentes grupos tratando de responder sus dudas y ayudarlos a plantear nuevas metas una vez
alcanzadas las ya discutidas. Asimismo las investigadoras ofrecen un apoyo adicional acompañando
a los grupos y respondiendo cuestiones técnicas cuando es necesario.

Los adultos en su rol de guías
IES Manuel de falla. Sesiones 1 y 3. 16 y 30/02- 2009

Este tipo de organización permite que el conocimiento circule entre los participantes que en este
caso trabajan de manera colaborativa, lo que les permite intercambiar sus saberes y compartir
reflexiones, creándose una comunidad de práctica que comparte el dominio (Wenger, 2007) de
construir una ciudad virtual a través del uso de un videojuego.
Pero no sólo el cambio en el contexto generó la comunidad. Para hablar de este concepto, debemos
considerar los intercambios y el trabajo compartido con otros.
A continuación, profundizaremos en las diversas maneras en que el alumnado y el docente se
involucraron en la misma a partir del uso del videojuego.
4.1.2. Expertos y novatos: aprendiendo juntos la mecánica del juego
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Dentro de una comunidad de práctica, todos los participantes pueden aportar su saber compartiendo
y adquiriendo experiencias, aunque no cuenten con el mismo nivel de conocimientos en cuanto al
dominio de interés (Wenger, White & Smith, 2010).
En nuestro caso al ser el videojuego el instrumento escogido por el profesor para mediar el
aprendizaje, el alumnado necesitó conocer ciertas cuestiones relacionados con el mismo que le
permitieran comprender su mecánica y funcionamiento.
Si consideremos las palabras del docente en una entrevista previa al comienzo de los talleres,
observamos que el alumnado presentaba diferentes niveles en cuanto al uso de este instrumento.
Fragmento 1: Conocimientos previos del alumnado respecto al dominio de interés
IES Manuel de Falla. Entrevista Inicial. Profesor e investigadora. 2009 02 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L: ¿Son jugadores en general de videojuegos? Sabes si...
F: Si, todos tienen una, o dos o tres Play Station, o Wii. Así que todos juegan
L: Vale. Y a este juego ¿sabes si ha jugado alguno? Porque de eso también podríamos tirar...
F: No, no ha jugado ninguno
L: ...de si hubiera alguno un poquito más experto...
F: No...
L. En principio no han jugado
F: Expertos no hay.
L: Pues vale.
F: Han jugado a otros de los Sims por lo que me han dicho.

De las palabras del profesor se desprende que todo el alumnado conoce este recurso e incluso
algunos han tenido contacto con videojuegos de simulación, aunque el profesor considera que no
hay expertos.
Sin embargo, con el avance de las sesiones descubrimos que sí contábamos con alumnos con
mayores conocimientos, cuyo rol dentro de la comunidad resulto sumamente valioso.
Los nuevos miembros, aquellos que se iniciaban en el uso de videojuegos o que no conocían Sim
City Creator o la consola Wii en profundidad, guiados por los más expertos, pudieron adquirir los
conocimientos y prácticas propios de la comunidad que estaban construyendo.
Fragmento 2: El alumno experto
IES Manuel de Falla. Cámara Móvil. 3º ESO. Sesión 2. 2009 02 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alumna 1: ¿Y ahora que?
Alumno 1: Pues ahora hay que poner el agua.
Alumna 1: ¿Adonde le doy? Toma ((le quiere dar el mando a Pablo))
Alumno 1: ((no lo coge)) Dale a la "B", a la que esta abajo ((le enseña donde))
Alumna 1: ¿Aquí? ((vuelve al menú))
Alumno 1: Si. Y ahora con la flecha vas moviendo.
Alumna 1: He perdido la flecha...
Alumno 1: Con la flecha del mando.
Alumna 1: Ahh↓ No va Pablo...
Alumno 1: Dale a la "A". Abajo. Ves ya te sale...
Alumna 1: Ahh↑↑

En este fragmento se observa como la alumna 1, al no haber participado de la primera sesión, se
suma a la comunidad como un miembro nuevo, teniendo dificultades para comprender las
actividades que están realizando sus compañeros, en este caso respecto al uso del mando de la Wii
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como se presenta en los primeros turnos del fragmento. En el turno 3 vemos claramente como la
alumna pretende pasarle el mando a su compañero, que ya sabe utilizarlo, pero los turnos
siguientes muestran como éste se niega a ello y le indica los pasos que debe seguir, estructurando su
actividad.
Este fragmento resulta un claro ejemplo de como se lleva a cabo la participación legítima periférica
(Lave & Wenger, 1991), en este caso respecto al uso del mando, condición básica e imprescindible
para navegar por el juego y desarrollar cualquier actividad dentro de él, lo que le permitirá, más
adelante, convertirse en un miembro pleno de la comunidad al avanzar en sus conocimientos sobre
el dominio de interés de la misma.
Asimismo, observamos como algunos participantes, en este caso el profesor, pese a tener un alto
conocimiento respecto al dominio, también necesitaron de la ayuda de otros para avanzar en el
juego y conocer todas sus posibilidades y opciones.
Fragmento 3: El alumno experto colabora con el profesor
IES Manuel de Falla. Audio. 3º ESO. Sesión 3. 2009 02 23
1.
2.
3.
4.
5.

Profesor: Miguel, la casa... esta...
Alumno 2: ¿De culto?
Profesor: de culto.. ¿donde esta?
Alumno 2: En recompensa.
Profesor: Ah, en recompensa

En este fragmento, el docente intentaba responder a una duda proveniente de otro alumno, que
necesita avanzar en el juego construyendo una casa de culto que los habitantes de su ciudad le han
pedido. El menú de opciones que ofrece el videojuego es amplio y el docente luego de hacer una
búsqueda rápida, decide solicitar ayuda al alumno, que en seguida comprende su pregunta y le
facilita la información que necesita.
Estos ejemplos nos muestran como los participantes intercambiaron experiencias y saberes durante
las diferentes sesiones, que les permitieron comprender mejor el funcionamiento del juego y sus
opciones, ya sea cuestiones básicas como el manejo del mando, o más avanzadas como la
construcción de edificios especiales.
Pero no solo en pequeño grupo circula el saber, también las reflexiones finales fueron momentos de
intercambio, en donde lo aprendido por un grupo, pudo ser aprovechado por el resto de los
participantes.
Fragmento 4: Reflexiones al final de la sesión
IES Manuel de Falla. Cámara Móvil. 3º ESO. Sesión 2. 2009 02 23
1. Profesor: Y cuales son vuestros problemas, Alba, Eva. ¿Que problemas estáis encontrando?
2. Alumna 2: El tendido eléctrico.
3. Profesor: Que os pasaba con el tendido eléctrico
4. Alumna 2: que no lo uníamos
5. Profesor: Claro, que estaba suelto, si no lo unís a una central eléctrica no está produciendo
electricidad, con lo cual no tiene sentido.

En este fragmento, al debatir sobre las problemáticas de los pequeños grupos, el profesor establece
un espacio de reflexión en donde los estudiantes pueden pensar en sus errores, y al reconocerlos, sus
compañeros y compañeras sabrán como evitarlos.
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Este tipo de debates e intercambios tanto al final de las sesiones en gran grupo, como durante las
mismas en pequeños grupos ayudados por el docente, son actividades propias de un enfoque
centrado en el concepto de comunidad de práctica. Como mencionamos, en este contexto el saber
circula entre todos los participantes y lo que se busca es construir practicas compartidas que
permitan resolver los obstáculos propios del dominio de interés y adquirir mayores conocimientos
en torno al mismo, con el objetivo de lograr una participación plena de todos los miembros dentro
de la comunidad.
4.3. El rol del profesor: guiando los aprendizajes dentro de una comunidad de práctica
Como mencionamos previamente, estamos analizando un aula de Diversificación curricular que
gracias a la introducción de un videojuego comercial, cambió su configuración habitual
convirtiéndose en una comunidad de práctica.
En este apartado nos centraremos en el papel del docente dentro de este contexto y veremos cómo
éste ha apoyado el proceso de construcción de prácticas compartidas, ofreciendo los andamiajes
necesarios para ello.
En este sentido mostraremos como las ayudas del profesor fueron cambiando a lo largo del taller
respondiendo a las demandas del alumnado y al grado de experiencia que el mismo logra adquirir
con el paso de las sesiones.

Figura 2. Evolución del sistema de andamiaje a lo largo de las sesiones del taller

El profesor y sus diferentes roles durante el taller.
IES Manuel de Falla. Sesiones 1, 2 y 4. 16/02, 23/02, 03/09 - 2009

195	
  
	
  

	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

Cabe señalar que el profesor a cargo del curso dedicó gran parte de su tiempo a conocer el juego y
esto le permitió descubrir ciertos aspectos que luego pretendía transmitir al alumnado. El rol del
profesor ha sido crucial, ya que su forma de guiar a los estudiantes y ofrecerles claves para avanzar
en el juego y comprender la importancia de cada uno de los elementos construidos (centrales
eléctricas, sistema de tuberías, espacios de ocio, etc.) fueron determinantes a la hora de construir y
gestionar la ciudad.
Como mencionábamos en la figura 2, en las primera sesión se observa como las ayudas tienden a
introducir al alumnado en la dinámica del juego, conociendo los elementos básicos que permitirán
comprender su funcionamiento, como el menú principal, el helicóptero o el icono de construcción.
Fragmento 5:Ayudas iniciales del profesor
IES Manuel de Falla. Cámara Móvil. 3º ESO. Sesión 1. 2009 02 16.
1. Profesor: Tenéis ahí varias opciones ¿no? El modo libre, las misiones, tutoriales, álbum de fotos,
opciones, colecciones. El que lo tenga en casa puede hacer el tutorial y así ya, ya lo lleva
aprendido, de acuerdo. En el tutorial aprendéis en un momento, yo lo he hecho ya y es bastante
fácil. Yo era un inútil... y he conseguido aprender eh, así que... perfecto.
(…)

Podemos observar como el profesor busca eliminar los temores que sus alumnos pueden tener al
enfrentarse al juego, comentando su propia experiencia y señalando la importancia de los tutoriales
como primera aproximación al mismo.
2. Alumna 3: ¿Ya tenemos que empezar a construir?
3. Profesor: De momento lo primero que quiero es que aprendáis a usar lo que tenéis ahí (...) Las
funciones que hay (...)
4. Profesor: El helicóptero sirve para moverse por la ciudad, vale? (…) Quiero que uséis el
helicóptero un poco para que aprendáis a moveros en la ciudad. (…) También sube y baja con el
cursor. (…)

En el turno 3 vemos como una de las alumnas quiere comenzar a construir, pero el profesor
considera que es primordial conocer ciertas cuestiones generales que les permitirán construir una
representación inicial del juego, especialmente en cuanto al manejo del espacio y la orientación, que
como vimos, eran objetivos del docente.
Analizando los datos recogidos en la sesión 2, observamos como a partir de sus explicaciones
pretende llevar a los alumnos a un nivel más avanzado para que puedan salir de la zona de
aprendizaje actual alcanzada en la sesión anterior, donde solo conocieron cuestiones básicas.
Fragmento 6: Ayudas estructuradas, crear el tendido eléctrico
IES Manuel de Falla. Cámara Móvil. 3º ESO. Sesión 2. 2009 02 23
1. Profesor: Hay que crear la electricidad y todo eso. (…) Si no le dais agua ni electricidad a la zona
no les van a crecer ((se refiere a las ciudades))((se acerca)) El tendido, primero tienes que crear
una central.
2. Alumno 1: Pero es que ¿donde está?
3. Profesor: Las dos que tienes, las tenias ahí a las dos ((mirando la pantalla))A la derecha tienes una
((se ve el icono para la central de carbón))
4. Alumno 1: ((La selecciona)) ¿Donde la ponemos?
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5. Alumna 1: por el medio no, porque ahí va a estar bien.

Vemos como los alumnos aún no cuentan con los conocimientos para desarrollar acciones
independientemente y necesitan de la ayuda del docente para saber por donde comenzar. Éste los
orienta en el menú y de esa forma los estudiantes pueden avanzar en la construcción de su ciudad.
De esta forma ofrece el andamiaje necesario para que sus alumnos se animen a dar el salto y
comiencen a jugar a partir de ayudas estructuradas, como por ejemplo, la construcción de la red
eléctrica, elemento fundamenta para el desarrollo de la ciudad.
Continuando con la evolución planteada, observamos como lo aprendido durante las primeras
sesiones a partir de las ayudas recibidas, sienta las bases para un trabajo más autónomo, en
donde pese a que continúan las reflexiones e intercambios entre los participantes, la dinámica
de trabajo en los pequeños grupos se modifica
Fragmento 7: Asumiendo responsabilidades
IES Manuel de Falla. Cámara Móvil. 3º ESO. Sesión 4. 2009 03 09
1. Profesor: ¿Que tal vas Pablo?
2. Alumno 1: Yo estoy construyendo árboles
3. Profesor: Arboles, ah muy bien, zonas verdes, pues vale. Las zonas verdes van a traerte
luego población adonde las hayas construido.
4. (…)

Vemos como en este caso, el alumno ha explorado el menú y de las opciones disponibles ha
seleccionado construir zonas verdes. El profesor que previamente ofrecía puentes y se encargaba de
ofrecer indicaciones, ahora se acerca para preguntar como va el juego y destaca la importancia del
elemento nuevo que el alumno pretende introducir. Ya no es él quien propone qué hay que hacer en
la ciudad, sino que es el mismo estudiante quien toma la decisión, lo cual nos muestra como el
proceso de andamiaje ha evolucionado hasta llegar a un punto en donde las ayudas se limitan a una
supervisión que reafirma al estudiante en sus acciones, animándolo a continuar con la construcción
de la ciudad.
4.

A modo de conclusión

Retomando el modelo social de atención a la diversidad que es la base de nuestro estudio, y
teniendo en cuenta las formas de interacción que hemos descripto podemos señalar la importancia
de modificar el contexto y generar en él comunidades de práctica.
Utilizar un videojuego en el aula introdujo cambios en el escenario educativo permitiendo a los
alumnos y alumnas trabajar por parejas dentro de una comunidad de práctica, debatiendo y
resolviendo que es mejor para su ciudad mientras desarrollaban prácticas compartidas en torno la
construcción de la ciudad virtual.
A su vez, modificó los roles tradicionales de profesor y estudiante. Surge así el rol del alumno
experto que ofrece su saber a los novatos o colabora con sus iguales e incluso con otros
participantes más avanzados; y el rol del profesor ya no como el único que tiene el saber, sino como
aquel que guía facilita los aprendizajes y la comprensión de la dinámica propia del videojuego.
Vemos así como se presentan las ayudas del profesor según el momento del juego, buscando
generar en el alumnado una mayor responsabilidad en sus tareas.
En este sentido, se destaca la importancia de que el docente conozca, al menos de manera general,
el funcionamiento del videojuego. En la medida en que el docente se apropie del recurso, podrá
ofrecer al alumnado pautas más acertadas en cuanto a las modalidades de juego, las características
del mismo, etc. Ese conocimiento ayuda a que los alumnos se sientan contenidos, especialmente en
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los primeros momentos, en donde quizás la confusión y el desconocimiento predominan y pueden
generar cierto descontento en caso de no contar con ayuda para salir adelante.
En base a lo dicho podemos decir que en el caso analizado el videojuego funciono como un
artefacto mediador que al introducirse en el aula, modificó no solo el aspecto físico de la misma,
sino también las interacciones entre sus participantes.
De esta forma, facilitó la creación de una comunidad de práctica, en donde motivados por el interés
en el videojuego y en aprender a como crear una ciudad, los alumnos y el profesor se involucraron
en practicas comunes, desarrollando conocimientos compartidos en torno al tema de trabajo.
Consideramos que es importante utilizar las nuevas tecnologías en esta línea, de manera que
permitan los aprendizajes, en vez de solo dedicarse a entrenar habilidades o asistir el aprendizaje.
En nuestro caso, pensamos que el videojuego permitió crear un escenario inclusivo en donde,
gracias a los procesos de andamiaje y participación guiada, los participantes lograron una forma de
trabajo diferente, basada como hemos visto en la construcción de una comunidad de práctica en
torno al videojuego.
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Resumen
Los niños con Trastorno del Espectro Autista –TEA- presentan una perturbación generalizada de
varias áreas del desarrollo como la interacción social, la comunicación y la conducta y las
intervenciones de los profesionales que intentan paliar estas perturbaciones suelen centrarse en sus
capacidades de interacción actuando en áreas como la comunicación y la interacción familiar.
En lo relativo a la comunicación, la intervención suele estar más enfocada a fomentar las
capacidades comunicativas en general sin centrarse particularmente en un área lingüística pues se
entiende que la comunicación está directamente relacionada con las relaciones sociales. Existe un
porcentaje alto de niños autistas que no llegan a hablar con claridad y precisamente por esta razón
un avance importante es el hecho de considerar Sistemas Alternativos de Comunicación,
principalmente métodos de comunicación expresivos o gestuales como El programa de
Comunicación Total (Schaeffer, Musil. y Kollinzas, 1980).
Los videojuegos representan instrumentos complementarios a la enseñanza, aunque el mercado está
dirigido a niños en general “sin problemas comunicativos”. Este articulo realiza una revisión de los
videojuegos dirigidos a los niños con TEA y describe particularmente uno implementado por los
autores, que permite la interacción con los niños combinando formas de comunicación clásicas oral y escrita - con el lenguaje Schaeffer e imágenes prediseñadas; el fin es mostrar que los
videojuegos representan una herramienta válida para que los niños con TEA mejoren su interacción
con el entorno social.
Palabras Clave: Autismo; Enseñanza; Videojuegos, Interacción social.
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EL VIDEOJUEGO COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA INTERACCIÓN DE
LOS NIÑOS CON TEA
1.

INTRODUCCIÓN

Los niños con Trastorno del Espectro Autista -Autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome
de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil y Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD) sin
especificar-, presentan trastornos generalizados en áreas del desarrollo tal como la interacción
social, la comunicación y la conducta, y por ello los profesionales cualificados -como logopedas,
psicólogos, pedagogos, terapeutas, médicos, educadores infantiles, etc.-, aplican métodos
específicos con el fin de incentivar las capacidades del sujeto –paciente- para interaccionar con su
entorno y consigo mismo.
La actuación, que abarca diferentes áreas de intervención tales como la conducta, la
comunicación y la interacción familiar, se realiza sobre el triángulo que forman el propio sujeto, su
centro educativo y su familia. Con respecto a la comunicación el objetivo principal es que el sujeto
estimule o incremente sus habilidades para relacionarse socialmente, lo cual no siempre está
asociado a estimular sus capacidades para hablar sino más bien a impulsar su destreza para entender
y hacerse entender. Como consecuencia, el profesional que realiza la intervención intenta emplear y
transmitir estrategias de comunicación expresiva, funcional y generalizable, y para ello usa como
instrumento para comunicarse el soporte más adecuado al nivel del niño, es decir la palabra,
símbolos, signos, imágenes, pictogramas, etc. Aquí es donde entran en juego los llamados Sistemas
Alternativos de Comunicación; es decir, sistemas alternativos a la realidad hablada.
Uno de los sistemas alternativos de comunicación más empleado a nivel mundial es el
llamado “Programa de Comunicación Total” ya que enfatiza la espontaneidad y el lenguaje
expresivo y se estructura a través del aprendizaje de las funciones lingüísticas de: expresión de los
deseos, referencia, conceptos de persona, petición de información, y abstracción, juego simbólico y
conversación (Schaeffer, Musil. y Kollinzas, 1980).
Por otra parte, el aprendizaje constituye, hoy en día, uno de los campos de investigación
más estudiados por su relevancia en nuestra sociedad y está ampliamente reconocido que el
ordenador es un medio -complementario a la labor del profesor y necesario para la realización de
ésta- para mejorar la calidad de la enseñanza. En general el software que se crea con el objetivo
específico de utilizarse como medio didáctico, recibe el nombre de programa educativo, y suelen
requerir una actitud participativa por parte de los alumnos con el objetivo de facilitar el aprendizaje.
Sin embargo tanto el concepto de ordenador como el de software educativo ha evolucionado
claramente en estos últimos tiempos y un ordenador puede ser tanto un computador personal, como
un dispositivo móvil, o bien una consola de videojuegos; a su vez el software educativo puede
entenderse, de forma general, como cualquier programa/aplicación que se ejecute sobre estos
dispositivos con el fin de mejorar el aprendizaje de alguna habilidad concreta. Dentro de la
categoría de software educativo podemos integrar aquellos videojuegos que incorporan el objetivo
de mejorar el aprendizaje y en este sentido ya se han escuchado argumentos a favor de este uso
(Bogost, 2005; Imaz, 2009). Sin embargo mientras la oferta de software educativo –incluyendo los
videojuegos- dirigida a niños, o usuarios en general “sin problemas comunicativos”, es extensa y
variada también es cierto que existe una carencia cuando nos centramos en aquellos pequeños que
presentan perturbaciones generalizadas en algún área de desarrollo. En todo caso el mundo de los
videojuegos parece haber recogido el testigo de esta carrera y el empleo de videojuegos como
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complementos a terapias educativas, o formativas cobra cada vez más fuerza (Griffiths, 2003); así
por ejemplo, se suele recomendar su uso como apoyo a programas educativos fomentando algún
hábito saludable o como terapias curativas de problemas físicos. Es evidente en todo caso que sigue
habiendo una carencia de videojuegos educativos/formativos dirigidos a individuos que muestran
problemas psicológicos o algún trastorno de desarrollo y quizás la razón la podamos encontrar en la
dificultad para desarrollar un software lúdico con el fin de entretener -objetivo principal de un
videojuego- que posibilite la interacción voluntaria del sujeto que lo usa.
Esta comunicación se enmarca precisamente en este contexto y analiza la implementación
de videojuegos con fines terapéuticos en niños con algún Trastorno Generalizado de Desarrollo
(TGD), y más concretamente con aquellos que padecen un Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Adicionalmente se describirá un videojuego interactivo creado en forma de software multimedia
que los autores han implementado y que combina las formas de comunicación clásicas -oral y
escrita- con el lenguaje Schaeffer, el cual se muestra como una alternativa de comunicación válida
de forma que los niños con TEA puedan mejorar su interacción con el entorno social.

2.

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA Y ATENCIÓN TEMPRANA

Esta comunicación está centrada en niños con TEA y por ello particularizamos la visión del
mismo sobre la denominada atención temprana, la cual puede definirse como el conjunto de
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por
objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o que tienen el riesgo de padecerlas.
Muchos niños poseen una serie de necesidades especiales, como consecuencia de alguna
alteración en el desarrollo -lesiones cerebrales o alteraciones sensoriales, retrasos en áreas de
desarrollo-. La atención temprana consiste en el proceso por el cual se intenta responder
adecuadamente a estas necesidades diferentes. Este proceso se suele personalizar al triángulo
sujeto-familia-centro educativo consiste básicamente en una orientación o guía de actividades y
pautas de comportamiento que todas las partes implicadas deben seguir para beneficiar al sujeto.
Las actividades a realizar abarcan un amplio abanico de posibilidades, tales como sesiones de
fisioterapia y/o logopedia, indicaciones para favorecer la interacción de los padres con los hijos,
indicaciones de pautas de comportamiento, sesiones de psicoterapia o musicoterapia en algunos
casos, y otras medidas en el entorno escolar y social en el que vive el niño. Todas las acciones
implicadas en la Atención Temprana deben estar planificadas por un equipo multidisciplinar, que
previamente ha evaluado al niño y ha entrado en contacto con su familia.
En el entorno de niños con TEA uno de los trastornos más comunes es el trastorno del habla
y del lenguaje lo cual no quiere decir directamente una dificultad para hablar sino más bien una
dificultad alta para comunicarse -no necesariamente de forma oral- con otras personas. En general,
un "trastorno del habla y lenguaje" se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas
relacionadas, y puede presentarse de forma muy grave en forma de incapacidad para comprender y
hacerse comprender o en otros formatos más leves tales como meras substituciones de sonido. Son
numerosas las causas que pueden provocar este trastorno -por ejemplo pérdida de audición, retraso
mental, trastornos neurológicos, etc.- y en numerosos casos la causa es desconocida.
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Cuando el trastorno conlleva una incapacidad para comunicarse entonces el problema puede
considerarse realmente grave pues el sujeto no puede relacionarse socialmente y pierde pues la
posibilidad de interactuar con otras personas produciendo como consecuencia un aislamiento del
individuo. Resulta fundamental en estos casos encontrar una intervención adecuada para paliar,
aunque sea parcialmente, este aislamiento con el fin de producir una mejora en la calidad de vida
tanto del individuo como de su entorno más cercano, principalmente del contexto familiar.
Por supuesto, la tecnología puede ayudar a aquellos niños cuyas condiciones físicas hacen la
comunicación difícil. En este sentido los videojuegos representan una herramienta poderosa como
tecnología para poder ser usada como complemento y ayuda a los patólogos cuando se trata de
intervenciones en niños con TEA autista que presenten trastornos del habla.
El programa de comunicación total de Schaeffer (Schaeffer; Musil y Kollinzas, 1980), es un
sistema alternativo a la comunicación oral o escrita y se basa en el empleo de signos -es decir,
Habla Signada- para establecer la comunicación con el individuo con TEA. La fortaleza de este
sistema radica también en el hecho de que trata de transmitir una estrategia de interacción social en
el que el niño es enseñado a comunicarse mediante signos. La idea en todo caso no es que el niño se
olvide del habla pues se intenta incentivar la producción simultánea de habla -Código Oral- y signos
-Código Signado- por parte del niño. Por otra parte esté demostrado que el aprendizaje del
denominado lenguaje de Schaeffer favorece la aparición del Lenguaje Oral y por ello se incentiva
tanto el incremento del habla -si llega a producirse- como el desarrollo del lenguaje de la persona ;
es decir, de un mecanismo para comunicarse con otras personas.
3.

EL VIDEOJUEGO COMO SOFTWARE DE INTEGRACIÓN

El software educativo, con la inclusión del videojuego como instrumento de formación, se
pone a disposición de los alumnos y profesores para facilitar la consecución de unos determinados
objetivos educativos que suelen estar supervisados de forma general por el profesor. Por supuesto,
el software educativo no se limita a ser una herramienta complementaria para ampliar el contenido
de la formación sino que puede influir en las mismas estrategias de la enseñanza.
El uso de los programas educativos como medio didáctico complementario es especialmente
adecuado cuando la interacción profesor-alumno es relativamente reducida, porque la ratio alumnos
por profesor es elevado y la interacción con cada alumno es pues menor, lo cual ocurre
especialmente en los algunos alumnos que presentan TEA.
Además, un adecuado software o videojuego educativo puede ser ajustado de forma
personalizada al nivel del alumno, con lo cual se convierte en un vehículo perfecto para el
tratamiento de la diversidad y puede posibilitar la realización de actividades que de otro modo
resultarían prácticamente imposibles.
Cuando hablamos de software enfocado a la diversidad nos solemos referir a un programa
informático -como un videojuego, por ejemplo- para tratar de paliar los efectos de una discapacidad
en una persona, ya sea visual, auditiva, de trastorno del lenguaje o del habla,…; y en estos casos
hablamos de software de integración. El objetivo principal de este tipo de software es el de ayudar o
complementar estrategias específicas dirigidas por personal cualificado dirigidas a personas con
algún tipo de discapacidad, con el fin de superarla -como un programa complementario a la
rehabilitación física de una persona tras una operación-, o en todo caso, a atenuarla en la medida de
los posible para permitirles llevar una vida “normal”.
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Existen muchos ejemplos de software y hardware que ayudan a suplir determinadas
carencias físicas; un claro ejemplo de software de integración es el sistema operativo Windows
proporciona programas de accesibilidad dentro de su sistema operativo lo cual es. Sin embargo,
cuando lo que buscamos es software educativo de integración, es más complicado encontrar
ejemplos. Centrándonos en el aprendizaje del lenguaje Schaeffer, debemos citar el programa
Diccionario Multimedia de Signos del Centro de Profesores de Cieza en Murcia (Gómez Villa,
2007); que muy amablemente nos fue cedido, y que consiste en la descripción del significado de
609 signos del lenguaje a través de vídeos e imágenes explicativas.
Entre las características que debe cumplir un software educativo en general (Marques, 1995)
encontramos las siguientes: facilidad de uso e instalación, versatilidad, calidad del entorno
audiovisual, calidad en los contenidos, originalidad y uso de tecnología avanzada, adecuación a los
usuarios y a su ritmo de trabajo, el fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje entre otros. Estas
características, junto a la Capacidad de motivación e interacción son las que debería cumplir, como
poco, todo software de integración destinado a niños con TEA.
El videojuego es considerado como software formativo/terapeútico. Si bien el videojuego
nace como elemento de diversión, ha sabido evolucionar adecuadamente y adaptarse a las
necesidades del mundo para llegar a campos del conocimiento en los que, en un principio, era
totalmente impensable. Uno de estos campos es el de ser utilizado como instrumento de terapia
curativa o bien simplemente como instrumento para mantener o mejorar la salud; en este contexto
podemos encontrar aplicaciones tales como su empleo para tratar algunas enfermedades
relacionadas con la oftalmología tales como la ambliopía -“ojo vago”-, así como para
rehabilitaciones de problemas cerebrales y del sistema nervioso. Así por ejemplo, un equipo de
científicos de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, está perfeccionando un método con el
que los dos ojos trabajan juntos: el empleo de juegos de realidad virtual, que generan ambientes en
tres dimensiones sobre la pantalla (Waddingham y otros, 2006).
Ya hace cerca de dos décadas J. A. Casey (1992) mostró su entusiasmo y optimismo sobre
las posibilidades educativas/terapéuticas de los videojuegos y sugirió que su uso tanto para
determinados aprendizajes y entrenamientos como en el ámbito del tratamiento de los problemas de
aprendizaje puede resultar muy positivo. Trabajos posteriores han reforzado esta idea de que los
videojuegos pueden usarse como tecnología de ayuda tanto para mejorar el rendimiento -sirva como
ejemplo los juegos de la saga “Brain Training” de Nintendo-, como para la reeducación o la
recuperación de algunas habilidades de tipo físico o psicológico. En este sentido existen ejemplos
de videojuegos desarrollados como instrumento de ayuda a personas con algún tipo de trastorno.
Suelen ser videojuegos no comercializados porque van dirigidos a tratar problemas personalizados y
concretos de los pacientes y que han sido desarrollados por equipos profesionales siguiendo las
pautas indicadas por profesiones cualificados que deben atender al paciente.
El investigador Guy McCormack, de la Universidad de Missouri, también demostró que los
juegos facilitan la interacción social con el mundo de los niños autistas (2009); para ello empleó el
juego “Space Race” como mecanismo de retroalimentación neuronal para enseñar a los niños
autistas cómo deberían sentirse al prestar atención. De esta forma trabajaba el déficit de atención
asociado a muchos niños con TEA.
En M. Gotsis y otros (2010) se describe “SMART-games” una especie de repositorio o
biblioteca de videojuegos que trata de promover la empatía y las habilidades para relacionarse
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socialmente en personas autistas. Se proponen diferentes módulos para trabajar con habilidades
concretas como la atención conjunta, la imitación, y diversas habilidades motoras y sensoriales.
Más recientemente, se ha implementado un videojuego llamado “LIFEisGAME” para
incentivar la interacción social de niños con TEA. Este videojuego, no totalmente desarrollado aún,
ha sido creado por miembros de la Universidad de Porto (Miranda y otros, 2010; Miranda y otros,
2011). Este juego es parte de un proyecto destinado a analizar si el uso de personajes virtuales
dentro de programas formativos interactivos, usando software multimedia, puede proporcionar
algún tipo de base para la rehabilitación de personas con TEA.
Existen además algunos artículos académicos incentivando el empleo de videojuegos en la
Educación Especial y en concreto en niños autistas (Griffiths, 2003; González y otros, 2007;
Durkin, 2010; Silton y D’Alessandro, 2010; Blum-Dimaya y otros, 2010). En general podríamos
decir que los videojuegos, al igual que cualquier software creado con fines terapéuticos, no curan
pero pueden hacer que un tratamiento sea mejor.

4.
UN CASO DE ESTUDIO: PLAYSCHAEFFER, UN PROGRAMA DE APOYO AL
APRENDIZAJE DE NIÑOS CON TGD
A continuación presentamos un videojuego que han implementado los autores de esta
comunicación, y que puede usarse por profesionales cualificados como herramienta complementaria
a la educación de niños con algún trastorno generalizado de desarrollo (TGD) con deficiencias en el
habla, y más específicamente a niños autistas pues estos padecen principalmente problemas de
comunicación. El videojuego que presentamos en esta sección se trata de un software multimedia,
creado en cierta analogía a los conocidos Juegos Educativos de Pipo (2011), que pretende
interactuar con los niños mediante la combinación de formas de comunicación clásicas; es decir,
oral y escrita, con el lenguaje Schaeffer, el cual se muestra como una alternativa de comunicación
válida; el objetivo no es otro que el de conseguir por un lado acercar la tecnología a los niños que
presenten algún tipo de TGD, y en especial a esos con TEA. Y, en segundo lugar que puedan
mejorar su interacción con el entorno social.
En cierta forma, nuestro videojuego sigue unas fases parecidas a la aplicación del Programa
de Comunicación Total; así en una primera fase se enseña al niño de forma independiente dos tipos
de tareas pues alternativamente se le instruye en sesiones de aprendizaje de signos y en sesiones de
iniciación verbal. De forma simultánea se le van enseñando conceptos y su relación tanto con
palabras como con imágenes reales/pictogramas/signos asociados. El objetivo es que el asocie a
determinados signos tanto vocalizaciones como conceptos.
La idea sigue siendo que una vez que ese Habla Signada se va fortaleciendo, se debe
estimular la emisión de la palabra aislada, y la utilización de habla espontánea, aunque también es
cierto que el videojuego debe ser visto como un complemento a una intervención adecuada guiada
por profesionales y nunca como una herramienta a utilizar de forma aislada. Por supuesto, en el
diseño del videojuego hemos seguido las sugerencias de un equipo de profesionales que trabajan
para la estimulación temprana de niños con TEA.
El videojuego presentado se encuentra disponible para su descarga en (Fernández y
Camacho, 2011) y se ha probado sobre el sistema operativo Windows. El lector interesado puede
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descargarlo de forma gratuita y para su instalación basta seguir las instrucciones que se
proporcionan en el archivo comprimido. Desde el punto de vista informático no comentaremos
demasiado pues está fuera del ámbito de esta comunicación y simplemente diremos que se ha
implementado usando la tecnología Flash.
Una vez comience el juego, nos encontraremos la siguiente ventana:

En esta pantalla de presentación podemos ver a los dos personajes que guiarán al niño a lo
largo del juego: se trata de Dino, un dinosaurio muy manitas, y Delfi, un delfín mago, que
intentarán en todo momento alentar al niño mediante refuerzos positivos y guiarles al principio de
cada propuesta de mini-juego para explicar, tanto al terapeuta como al niño, en qué consiste.
El videojuego permite personalizar las partidas y guardar estadísticas del juego realizado por
el niño. De esta forma el profesional puede analizar el rendimiento del niño o de cada uno de los
niños que usen el programa de forma individualizada. La siguiente figura nos muestra cómo se
puede asignar un nombre de usuario a cada uno de los niños:

Pulsa para salir del juego
Pulsa este botón para volver al menú inicial
Pulsa en las flechas para encontrar tu nombre de usuario, si ya has jugado antes
Una vez hayas escrito tu nombre, pulsa aquí para registrarte
Aquí está los nombres de los usuarios ya registrados
Inserta aquí tu nombre de usuario
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El videojuego consta de una serie de retos en forma de mini-juegos que se le plantean al
jugador. Inicialmente el profesional a cargo de la atención del niño seleccionará uno de los modos
de juego que se permiten:
Pulsa para seleccionar este modo de juego
Pulsa para seleccionar un mini-juego en concreto
Pulsa para empezar a jugar

Existen dos modos en los que se puede jugar: 1. El modo “Explorar”, donde el niño se tiene
que mover por una serie de escenarios para encontrar el juego al que quiera jugar. 2. El modo
“Elige el juego”, donde se puede seleccionar directamente uno de los mini-juegos. En el modo de
exploración se proponen varias aventuras al jugador de forma que el niño se ve envuelto en un
mundo de fantasía presentado por Dino y Delfi -los personajes presentados anteriormente-. La
primera pantalla que nos encontramos es:

Desde esta pantalla se puede acceder a diferentes entornos, denominados Montaña, Pueblo,
Bosque y Mar, y en cada uno de los cuales se propondrán una serie de actividades dedicadas a
mejorar alguna habilidad en concreto como veremos posteriormente. A continuación enumeramos
los botones principales mostrados en la pantalla anterior y posteriormente se describen cada una de
las escenas del juego.
Salir del juego
Ir a la escena de la Montaña
Ir a la escena del Pueblo
Ir a la escena del Bosque
Ir a la escena del Mar
Nombre de usuario, las opciones de sonido e imagen, y un botón para volver al menú anterior
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Montaña. En este escena, mostrada más abajo, se proponen cuatro nuevas escenas: los
juegos de la Mina , los juegos del Mirador , los juegos en las Excavaciones , y la opción de
volver a la pantalla anterior .

A continuación se muestran escenas de los mini-juegos incluidos en esta escena, así como el
objetivo terapéutico de los mismos.

Juego La Mina.

Juego El Mirador.

Objetivo: Aprender a manejar el ratón, y el uso de las
teclas.

Objetivo: Aprender a identificar algunos vehículos
por su aspecto, nombre y símbolo Schaeffer.

Juego La Excavación.
Objetivo: Aprender a manejar el ratón, y el uso de las teclas.

Pueblo. En este escena, mostrada más abajo, se proponen cuatro nuevas escenas: los juegos
del Parque , los juegos en el Zoo , los juegos de la Escuela , los juegos de la Granja , y la
opción de volver a la pantalla anterior .
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A continuación se muestran escenas de los mini-juegos incluidos en esta escena así como el
objetivo terapéutico de los mismos.

Juego El Parque. Objetivo: Aprender a contar e identificar los números.

Juego El Zoo 1.

Juego El Zoo 2.

Objetivo: Aprender a manejar el ratón, y el uso de las
teclas.
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Parejas.

Colores.

Objetivo: Aprender a identificar las razas y los
géneros.

Objetivo: Aprender a identificar los colores, su
nombre y su símbolo Schaeffer.

Escritura. Objetivo: Aprender el uso del teclado, y escribir los nombres.

Juego La Granja 1.

Juego La Granja 2.

Objetivo: Aprender a identificar los dibujos de los
animales, con sus nombres y símbolos Schaeffer.

Objetivo: Aprender a encontrar determinados objetos
reales dentro de una fotografía.

Bosque. En este escena, mostrada más abajo, se proponen cuatro mini-juegos: el juego de
la Bruja , el juego del Guardabosques , el juego de los pollitosa , y la opción de volver a la
pantalla anterior .

:
A continuación se muestran escenas de los mini-juegos
incluidos en esta escena así como el objetivo terapéutico de los mismos
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Juego La Bruja.

Juego El Guardabosques.

Objetivo: Aprender a identificar los dibujos de
objetos cotidianos con su nombre y su símbolo
Schaeffer.

Objetivo: Identificar los dibujos de objetos
cotidianos con su nombre, escrito y oído, y su
símbolo Schaeffer.

Juego Los Pollitos. Objetivo: Aprender a contar, y a distinguir derecha de izquierda.

Mar. En este escena, mostrada más abajo, se proponen cuatro nuevos mini-juegos: el juego
del Barco Hundido , el juego del Pesquero , el juego del Submarinismo , y la opción de
volver a la pantalla anterior .

A continuación se muestran escenas de los mini-juegos incluidos
en esta escena así como el objetivo terapéutico de los mismos
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Juego El Barco hundido.

Juego El Pesquero.

Objetivo: Aprender a identificar distintos colores
sobre objetos de formas iguales.

Objetivo: Aprender a hacer puzles.

Juego Submarinismo.
Objetivo: Identificar animales marinos, sus dibujos, nombres escritos, y símbolos Schaeffer.

En el modo de “Elige el juego” se puede acceder directamente a cada uno de los minijuegos propuestos sin tener que pasar directamente por las escenas mencionadas. Por otra parte, se
pueden elegir diferentes opciones para jugar y que pueden ser personalizadas para cada niño. Esto
facilita un aprendizaje adaptativo a las capacidades de cada niño y a la forma en la cual este
interactúa con su entorno. Así por ejemplo, se pueden elegir tres niveles de juegos donde cada nivel
corresponde a una dificultad del juego. Esto por ejemplo se muestra en la figura siguiente:

Se pueden elegir otras opciones variadas como por ejemplo el sonido y la imagen que el
terapeuta a cargo de la atención del niño quiere que se muestren. De esta forma se puede elegir que
sólo se muestren sólo símbolos de Schaeffer, sonidos pregrabados, lenguaje escrito, imágenes reales
pregrabadas, onomatopeyas, o una combinación de todas ellas tal y como se muestra en la figura de
la derecha abajo. Todas las opciones se pueden asignar al principio de jugar o bien adaptarse
específicamente para ciertos juegos o escenas, tal y como se muestra en la imagen de abajo –
izquierda- siguiente en la cual podremos elegir las opciones para los juegos del Parque dentro de la
Escena del Pueblo. Se puede apreciar en esta misma Figura cómo se muestran los puntos que el
niño lleva acumulados durante su recorrido por el videojuego.
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Tal y como se mencionó anteriormente existe la posibilidad de comprobar el progreso del
niño al quedar grabado su comportamiento durante el juego en forma de estadísticas tal y como se
muestra en la siguiente figura, en la cual podemos observar por ejemplo las veces que se ha
superado un determinado nivel, los puntos acumulados y los mini-juegos intentados entre otros
detalles. Esto permite al profesional identificar habilidades en las cuales se requiere mayor esfuerzo.

5.

CONCLUSIONES

A pesar de la mala publicidad que los videojuegos tienen en los medios de comunicación,
especialmente cuando se analiza de forma superficial su impacto en la sociedad, la realidad nos
muestra una perspectiva muy diferente de los mismos. En esta comunicación se concluye que es
preciso fomentar el empleo de los videojuegos como instrumento de apoyo a los programas
terapéuticos planificados para paliar en cierta forma los trastornos de desarrollo en los niños
catalogados dentro del espectro autista. Existen antecedentes que fundamentan nuestra visión y en
la primera parte de la comunicación se han discutido una serie de trabajos que ponen de manifiesto
que un buen empleo de los videojuegos puede mejorar la integración de niños con TEA, o al menos
puede reducir en cierto modo el aislamiento de estos niños aunque sólo sea a partir de un
incremento de la interacción con el ordenador, o una consola de videojuegos.
Por el momento hablamos de un mercado emergente y poco desarrollado pero que parece
destinado a ir creciendo poco a poco, por una parte porque está destinado a un buen fin y por otra
parte porque representa un área de investigación fascinante. Tanto si es por una como por otra razón
alentamos al desarrollo de videojuegos como software de integración, especialmente en niños con
TEA. Por supuesto, es importante que estos programas sean supervisados y guiados por expertos,
que deberían coincidir con el equipo de profesionales que se encuentre a cargo del programa
terapéutico planificado para el niño.
Basándonos en el análisis descrito hemos presentado un videojuego propio que utiliza el
programa de comunicación total basado en habla signada de Schaeffer junto a otras formas de
expresión para alentar la interacción de niños con TEA. Se han presentado las principales
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características y el conjunto de mini-juegos. Este videojuego creemos que puede ser interesante a
cualquier profesional de la educación especialmente interesado en la atención temprana, por lo que
está disponible en la web.
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Resumen
Los videojuegos son un instrumento tecnológico que están plenamente integrados en la sociedad.
Son un vehículo de cultura en la sociedad actual, pero su correcta utilización tan sólo depende de la
voluntad de los profesionales. La propuesta que presentamos se centra en la utilización terapéutica
de los videojuegos como complemento al tratamiento del TDAH (trastorno por déficit de atención
con hiperactividad). El elemento motivador presente en los videojuegos es algo a tener en cuenta.
Los niños y niñas que padecen TDAH carecen de este estímulo lo que conlleva al fracaso escolar y
a la pérdida del interés por los contenidos educativos. Los juegos a utilizar son de géneros diversos
y útiles para diferentes fines. Así ello elaboramos una metodología adaptada a las necesidades del
alumno. Tras el análisis de los resultados obtenidos elaboramos unas conclusiones.
Los géneros estudiados son: aventuras, RPG (Role Playing- Game), MMo (Juegos Multijugador
Online Masivo) y simuladores. Evaluaremos los precedentes en este ámbito con distintos
tratamientos y metodologías utilizadas y los resultados obtenidos.
Palabras clave: juegos de ordenador (videojuegos), TDAH, motivación, innovación docente.
An Educational intervention with videogames proposal for children with ADHD.
Abstract
Videogames are a technological tool and is fully integrated in society. They are a vehicle of culture
in society, but their proper use depends only on the willingness of the professionals performing
comprehensive treatment of ADHD. Our theoretical proposal focuses on the therapeutic use of
videogames as adjunct to the treatment of ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). The
motivational element present in videogames is something to consider as children who have it often
lack the stimulus which leads to school failure and loss of interest in educational content. The
decision to use the games will be based on the selection of the genres most useful . Our purpose and
achievement of goals to achieve, for it will develop a methodology adapted to student needs and is
fully compatible with the proposal. Based on the results achieved by the implementation of this
methodology we will draw conclusions and use them to take them into account not only as a result
of an experiment but as APRA consider repairing the deficiencies of the system created. The genres
would be appropriate in our opinion: adventure, RPG (Role Playing-Game), MMO (Massively
Multiplayer Online Games) and simulators. Evaluate the precedents in this area with various
treatments
and
methodologies
used
and
their
results
to
compare
aspects.
Keywords: videogames, ADHD, motivation, teacher innovation
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Introducción
Puesto que los videojuegos son elementos de ocio en casi todos los hogares, aprovechamos esta
incursión masiva de tecnología en los domicilios y en las aulas para elaborar nuestras reflexiones
(Revuelta y Bernabé, 2011; Revuelta y Fernández, 2010; Valverde, Revuelta y Fernández, 2010;
Esnaola y revuelta, 2010; Revuelta y Pérez, 2009; Revuelta, Sánchez y Esnaola, 2006; Revuelta,
2004) y ofrecer un nuevo uso. Planteamos en esta comunicación la utilización de videojuegos como
un complemento para el tratamiento del TDAH. No queremos dar falsas expectativas, queremos ser
innovadores en cuanto a esta herramienta y su complementariedad como apoyo a estos niños y
niñas.
El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) es un trastorno biológico en el que
intervienen tanto factores genéticos como ambientales que se diagnostica en la infancia (aunque
puede persistir en la vida adulta) y que se caracteriza por presentar síntomas de hiperactividad
(movimiento continuo y superior a lo esperado para la edad y desarrollo del niño o niña),
dificultades de atención e impulsividad (actúan sin pensar). El TDAH se asocia con frecuencia a
otros trastornos. A su vez, no está asociado a ninguna malformación cerebral, ni hay ninguna prueba
o técnica médica que lo diagnostique. Se diagnostica exclusivamente por sus síntomas. Debemos
señalar que según la clasificación norteamericana de enfermedades psiquiátricas DSM-IV, no todas
las personas que sufren este trastorno presentan los mismos síntomas, por lo que existen subtipos de
TDAH. El tratamiento con psicofármacos suele ser efectivo y es una de las pruebas de su origen
biológico cerebral (VV. AA., 2011c).
Es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia, considerado un problema de salud pública
por varias razones; entre ellas: su alta prevalencia, el inicio de este trastorno en edades tempranas y
el hecho de que afecta a diferentes entornos (familiar, escolar, social…).
No fue hasta 1902 cuando Still (Compains, B., Álvarez, M.J., y Royo, J., 2002) describió por
primera vez a un grupo de niños con diversos grados de agresión, hostilidad, conducta desafiante,
desatención e inactividad.
Según el DSM-IV este trastorno se define como un determinado grado de déficit de atención y/o
hiperactividad-impulsividad que resulta desadaptativo e incoherente en relación con el nivel de
desarrollo del niño y está presente antes de los 7 años de edad. Como norma, las manifestaciones
clínicas deben persistir durante más de 6 meses, el cuadro debe ser más severo que lo observado en
otros niños de la misma edad y debe estar presente en varios ambientes como familia, escuela,
amigos. También, suele producir serios problemas en la vida diaria y puede mantenerse a lo largo
de toda la vida.
Los videojuegos son una de las tecnologías que más ha evolucionado en los últimos años. Pasar de
PONG! (Primer videojuego) a The Elder´s Scroll V: Skyrim supone una evolución técnica sin
precedentes. Pero no sólo el apartado visual ha cambiado, también la mecánica (el objetivo del
juego) donde antes los videojuegos eran un “quita vidas” que aislaba al individuo, hasta hoy, donde
prima la colaboración entre usuarios para conseguir una meta común ya sea para pasar de nivel,
conseguir objetos o simplemente pasarlo bien junto a otros.
La estimulación que nos brindan los videojuegos puede ser controlada. Esto supone un gran apoyo
para nuestro propósito. Su ritmo puede ser rápido y frenético, o bien, pausados, secuenciados y
217	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  
relajados. Podríamos equilibrar niveles de estimulación, monitorizando la actividad del alumno
cuando usa los videojuegos. De esta forma, tendremos el tiempo de exposición al videojuego.
Buscamos juegos con estas características: cooperativo, social, de consecución de logros, con una
progresión de personaje y con feedbacks positivos y negativos, con el objetivo de estimular la
motivación intrínseca y/o extrínseca. Podemos considerar plataformas como Xbox de Microsoft (de
pago) o quizás la plataforma Steam (gratuita). Si queremos motivarlos de forma rápida bastarán 15
minutos usando videojuegos con feedback programado. (Juegos de plataforma como Super Mario,
tienen recompensas inmediatas al recoger objetos.)
También, para hacer explícito su progreso, las recompensas se implementarían a los personajes del
videojuego en forma de objeto de “poder”, personalización del personaje o acceso a otras áreas
bloqueadas.
Con el objeto de poder conseguir que el alumno o alumna quiera reforzar ese comportamiento al
que queremos guiarle le permite recibir recompensas a sus acciones. Dichas recompensas
repercuten positivamente en el personaje a medio plazo.
Con la personalización conseguiríamos que el alumno o alumna proyecte su imagen en el personaje
en cuestión, y así poder hacer del juego y del tratamiento algo más personal y característico, cada
uno debe elaborar su identidad, y ésta es una forma de hacerlo. Recompensa que no aporta beneficio
pero si aporta caracterización e identificación propia. El desbloqueo de contenido puede servirnos
como una recompensa a largo plazo.
Objetivos
Los psicólogos ya han empezado a probar la técnica del juego para evitar o disminuir el uso de las
medicaciones mediante una máquina llamada Biocomp (Menéndez, S., 2011), la cual consiste en un
ordenador con dos pantallas y unos electrodos que se colocan al niño para registrar los efectos
fisiológicos en él durante su utilización, las cuales el psicólogo observa en los gráficos que presenta
una de las pantallas, mientras el niño observa en la otra pantalla un videojuego.
Este videojuego trata de 3 cohetes, uno en medio y dos a los lados, a continuación se le dice al niño
que para jugar tiene que hacer que el cohete del medio vaya más rápido que los otros y para ello
tiene que mantenerse concentrado, quieto y relajado. Esto se consigue debido a que el juego está
programado para que el cohete corra más cuanto más concentrado este el niño lo cual se mide
mediante los electrodos anteriormente nombrados que miden la actividad fisiológica. Según el niño
va consiguiéndolo se complica el nivel haciendo que el cohete pueda recoger objetos los cuales les
dan puntos y les motiva aún más.
Nosotros desde la didáctica y las anteriores reflexiones pretendemos conseguir que:
• Aumentar el interés del niño por el videojuego asignado o de su elección.
Los videojuegos más destacados de los siguientes géneros, pueden ser:
Simulación: Juegos en el que se simula con todo detalle la situación o la temática del mismo ya sea:
 Simulación social: Los Sims (Electronic Arts - EA-), Sim City (Electronic Arts - EA-), Theme
Hospital (Bullfrog Productions), etc.… Seleccionamos estos juegos atendiendo a su
clasificación PEGI (Pan European Game Information) como el ESRB (Entertaiment Software
Ratin Board).
 Simulación aérea: Il-2 sturmovik (Ubisoft, +16 años PEGI y clasificación Teen en ESRB),
Microsoft Flight Simulator (Microsoft, todas las edades PEGI y clasificación Everyone en
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ESRB), Ace Combat (Namco, +12 años PEGI y clasificación Teen en ESRB) , etc.… (Estos
juegos están recomendados para niños y niñas con más edad, puesto que requieres grandes
reflejos orientación y destreza, así como de atención a los instrumentos para valorar
situaciones. Controlan la ira y aumentan la concentración).
 Simulación naval: saga Silent Hunter (Ubisoft EMEA, +7 años PEGI y clasificación Teen/
Everyone en ESRB) y saga Patrician (Ascaron, +3,+12 años PEGI y clasificación Everyone en
ESRB).
MMO (Multiplayer Masive Online): Son juegos pensados para jugar con cientos de personas al
mismo tiempo, con mundos persistentes donde el jugador proyectará y trasportará a su personaje
según él o ella quiera, y creará la personalidad que desee basándose en las acciones del mismo. La
toma de decisiones de corte moral, la valoración de las situaciones y los dilemas que presentan son
una gran herramienta para el autocontrol, la motivación y el autoconcepto del alumno o alumna. A
parte de todo eso, al ser un juego online y multijugador es necesaria la colaboración entre los
individuos para llevar a cabo la consecución de algunas tareas. Ahí entra en juego el factor social
que podemos explotar con niños que pueden tener deterioradas las relaciones sociales debido a sus
problemas. Algunos ejemplos son: World of Warcraft (Blizzard SAS, +12 años PEGI y
clasificación Teen en ESRB), Warhammer Online (France Télécom DC / GOA, +12 años PEGI y
clasificación Teen en ESRB), Runes of Magic (Frogster Interactive Pictures, +12 años PEGI y
clasificación Teen en ESRB)
Rol: Son juegos con mundos abiertos donde el jugador/a puede crear al personaje a su gusto
caracterizarlo como quiera y elegir cada aspecto del juego así como tomar decisiones y elegir
caminos con consecuencias a sus espaldas. Al igual que los MMo son muy útiles pero carecen del
factor social. Estos son una muestra: Final Fantasy (Square Enix Ltd, +12 años PEGI y clasificación
Teen/Everyone en ESRB), Lost Odissey (Microsoft Ireland Research, +16 años PEGI y
clasificación Teen en ESRB), Kindom Hearts (Square Enix Ltd, +12 años PEGI y clasificación
Everyone en ESRB),etc.
Aventuras: Son juegos pensados y creados para todos los públicos por lo que son los que más juego
pueden darnos. En ellos básicamente se trata de encontrar objetos y de recolectar ítems, a través de
mundos y escenarios predefinidos de avance lineal. La consecución de estos objetos hace que el
personaje se vea favorecido por algún efecto temporal o permanente. Esto hace que la motivación
del niño por ver “crecer” y progresar a su criatura y aumente cada vez más. El autocontrol y la
motivación es lo que podemos conseguir con ellos. Una galería interesante podría ser: Ape Escape
(Sony Computer Entertainment Europe, +3 años PEGI y clasificación Everyone en ESRB), Ratchet
and Clank (Sony Computer Entertainment Europe, +3 años PEGI y clasificación Everyone en
ESRB), Super Mario Saga (Nintendo, +3 años PEGI y clasificación Everyone en ESRB), etc.
• Optimizar la atención y concentración del niño en el videojuego durante el tratamiento.
Tras la elección del videojuego según las características del TDAH que presente, hemos de
conseguir que el niño o niña preste atención en el videojuego los minutos pertinentes que se hayan
estipulado para ello. Esto podemos conseguirlo sobre todo presentando antes el juego haciendo que
lea sobre él, que mire videos en páginas web, etc.
• Establecer una vía de colaboración del niño o niña con los agentes educativos (padres,
madres, maestros y maestras y personal de seguimiento).
El proceso que queremos implementar es innovador, diferente y que requiere conocimiento previo
de los medios a utilizar, que no haya prejuicios hacia el medio e implicación de las partes.
Los padres y madres deberán conocer el funcionamiento y duración del proceso así como los
elementos que lo componen. Eso supone probar de primera mano el juego y conocerlo igual o mejor
que el alumno o alumna, para así poder asesorarlo.
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Los maestros/as también deberán conocer el proceso por el cual el niño o niña está siendo tratado y
anotar comportamientos fuera de contexto así como llevar a cabo una observación sistemática del
alumno o alumna.
• Crear una rutina adecuada del videojuego sin establecer una dependencia, dosificarlo en
su justa medida.
Establecer los días de realización del ejercicio y el tiempo de duración de los mismos, teniendo en
cuenta los progresos y/o adaptaciones que vayan surgiendo sobre la marcha.
La duración inicial de la sesión estipulamos que debiera ser de unos 15 minutos aproximadamente,
para probar si el niño se adapta al videojuego. Hasta un estándar de 50 o 60 minutos. Ya que aparte
de ser lo que recomiendan los fabricantes, tampoco queremos crear una dependencia. Y en cuanto a
días, empezaremos con tres días a la semana, y terminaremos en 5 días. Para aprovechar así la
jornada lectiva.
• Favorecer el autocontrol.
El dominio de las situaciones límites presentadas en el juego de la forma más favorable y la
posibilidad de volver a “vivir” esa secuencia de decisión hará que el alumno o alumna se fije y
aprenda a elegir las opciones correctas dominando así sus propios impulsos y parándose a
reflexionar.
Con nuestro proyecto pretendemos profundizar en la competencia emocional mediante los
videojuegos. Según Richard E. Boyatzis, la inteligencia emocional se basa en cuatro pilares:
motivación, voluntad, estudio del ánimo y metamorfosis. Todos estos procesos se encuentran
estrechamente relacionados con el comportamiento del niño o niña cuando juega a un videojuego,
ya que éste repercute en su comportamiento. Relacionaremos la competencia emocional según
Boyaztzis con un ejemplo claro de un niño o niña en actividad con referencias a un videojuego.
Cuando un niño o niña comienza un juego, el primer paso es crear su imagen, es decir, proyectar
personalidad y características físicas en su personaje, hasta aquí sería la motivación, a continuación
el juego ofrece al niño o niña diferentes objetivos que deberá cumplir mediante un establecimientos
de metas. A esto lo llamamos el estudio del ánimo. A lo largo del videojuego se da una constante
consecución de metas, lo cual está relacionado con la voluntad. Con el pase de nivel se le facilita un
nuevo reto para el que habrá de modificar su estrategia para su consecución.
• Hacer que el juego sea un importante elemento.
Aumentaremos la motivación del alumno a través del “Feedback positivo” con mejoras y
recompensas por el cumplimiento de de objetivos como hemos dicho anterior. En el caso de un
fracaso recurriremos al “Feedback constructivo”, puesto que no queremos desmotivar al niño o niña
por hacerlo indebidamente queremos que realice las tareas encomendadas, por lo que cuando falle
se le guie de forma adecuada a la meta que persigue y así evitar presión.
El avance del personaje, y por lo tanto del niño o niña, a través del juego es un importante aliciente
motivador y una consolidación del autoconcepto del alumno o alumna pues los logros de su avatar
serán los suyos propios.
• Restablecer el autoconcepto del alumno o alumna.
El autoconcepto que el alumno tiene de sí mismo/a es una parte imprescindible del tratamiento del
TDAH es, y de sus posibilidades frente a problemas rutinarios y del cómo afrontarlos. Por lo que
debemos premiar y reforzar las conductas satisfactorias del niño o niña. Cada vez que complete
“desafíos” el niño o niña recibirá recompensas, las que el juego tenga estipuladas para la
consecución de tal cometido, y fuera del terreno virtual se le premiará con algo que le guste. Como
más tiempo de recreo, más tiempo de juego, un punto positivo, recompensas que ejerzan un “poder”
motivador en el alumno o alumna.
Cada vez que el niño o niña complete lo objetivos propuestos, se verá recompensado y así su
motivación aumentará, y por consiguiente su autoconcepto se verá reforzado.
• Personalizar el avatar y proyectar su personalidad.
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AVATAR: En los entornos 3D es la representación gráfica de un sujeto. (RAE, 2011).
En el avatar del niño o niña además de elegir sus rasgos físicos también mostrará su personalidad ya
sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Esto se traduce en las opciones que el alumno/a
escoge en ciertos momentos del juego sobre todo en juegos de Rol. Toda acción tiene consecuencia,
y esto es un medio más para evaluar la evolución del niño o niña.
La reacción dada a los dilemas planteados durante el juego, sobre todo los de carácter ético, pueden
ayudarnos a saber si el alumno/a domina su autocontrol y si está motivado.
• Observar sitemáticamente al niño y percibir si hay o no mejora.
Utilizar la entrevista como herramienta de evaluación. Observar también al alumno/a en el ambiente
escolar y en los momentos de ocio donde carece de las restricciones del tiempo académico. Así
interpretaremos sus respuestas en diferentes contextos sin alterar su rutina. Estas respuestas que el
alumno de se interpretarán y evaluaran para su posterior corrección y mejora según se necesite.
Los exámenes o entrevistas deberán hacerse cada semana y la observación en los diferentes
contextos debe ser continuada mientras se considere por parte del equipo que lo trate.
• Reducir el uso de determinados medicamentos. Ya que estos medicamentos lo que hacen es
permitir que los niños aumenten su concentración durante un cierto número de horas.
Los precedentes a esta propuesta son:
1º - Soldados de los Estados Unidos que participaron en la guerra en Afganistán e Iraq y al regresar
padecían estrés postraumático. (Marsh, 2005)
2º- El Centro para Adultos Mayores y Rehabilitación Hirsch, de Argentina donde el uso de la
consola “Wii” ayuda a la rehabilitación. (VV.AA., 2011 y 2011b)
3º-Hospital de Rehabilitación Chaim Cheba, de Israel, también se utilizan esta herramienta para la
rehabilitación motora de sus pacientes. (De Matos, L., 2011)
4º-Juegaterapia.org es una organización dedicada a ello con una iniciativa valiente e innovadora.
5º-La 162ª reunión anual de la American Psychiatric Association (APA), el uso regulado de
videojuegos ayuda a estimular la concentración de niños con TDAH. (Boughton, B., 2009)
Metodología
Desde el punto de vista de principios metodológicos a seguir tras las experiencias llevadas a cabo
con niños diagnosticados con TDAH hemos generado un modelo de actuación que denominamos
OSAIC (Observar, Seleccionar, Actuar, Inferir y Corregir) (Vid. Figura 1).
Observar: Observar al alumno o alumna en el tiempo que esté utilizando el videojuego y sus
reacciones ante él.
Seleccionar: Escoger los contenidos tras las reacciones del alumno antes observadas para
discriminar los que no sean atractivos o beneficiosos para la tarea que proponemos.
Actuar: Tras las anteriores fases, en ésta pondremos en práctica los videojuegos escogidos para
nuestro cometido.
Inferir: Elaborar las conclusiones que desprenden las observaciones y/o anotaciones tomadas
anteriormente durante la observación del alumno o alumna.
Corregir: tras las conclusiones analizamos en lo que hemos fallado y cómo podemos hacerlo
mejor.
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Figura 1. Modelo OSAIC
Nuestro objetivo es ser complementos del proceso de tratamiento del TDAH, no interferimos
directamente, sino que el modelo de intervención que aplicamos está basado en el modelo
asesoramiento continuo basado en la ZDP de Vygostky. Completamos las acciones carentes que
pueden producirse a lo largo de acciones que lleva a cabo el alumno. El perfil del aprendizaje será:
por experiencia propia y por descubrimiento (en el juego a parte de seguir los objetivos, el niño o
niña por sí mismo deberá aprender el funcionamiento de la mecánica de este, así como el
funcionamiento de todos los elementos). Resulta esencial para que en un tiempo prudencial, los
alumnos puedan seguir el tratamiento por sí mismo sin ayuda de nadie.
El ajuste del modelo teórico presentado anteriormente se manifiesta en el siguiente conjunto de
acciones que conforman la experiencia llevada a cabo con los alumnos:
1. Elección del videojuego según necesidad y tipo de trastorno que padezca el alumno/a.
Tras la evaluación del alumno y determinado su tipo de TDAH procederemos a seleccionar un
videojuego que sea adecuado para realizar el tratamiento.
2. Adecuación del videojuego a las necesidades el alumno/a.
Cuando el alumno/a está jugando podremos observar si comprende o no la mecánica del juego y el
movimiento en el entorno elegido. Tras esto, procederemos a los ejercicios que consideremos
oportunos, y al planteamiento de obtención de logros y consecución de objetivos.
3. Evaluación del videojuego.
Como hemos citado anteriormente cada videojuego va a ser clasificado según un tipo u otro de
TDAH puesto que hacen hincapié en uno u otro aspecto. Es decir, nos centramos en algo específico
como por ejemplo la motivación, la consecución de logros, el autoconcepto, la concentración, etc.
Utilizaremos juegos con muchos estímulos, algunos sin argumento narrativo, para atraer la
motivación y centrar la atención sobre el juego.
Por otro lado, seleccionaremos juegos con un argumento importante y con mensajes continuos en
pantalla que ofrezcan pistas para resolverlo, para fomentar la concentración, el pensamiento lógico,
la motivación, etc.
4. Explicación de la mecánica del videojuego y argumento, si lo hubiera, al alumno, para facilitar
su implicación.
Se le explica al niño o niña los controles del juego, después se le introduce al juego, es decir, se le
explica el argumento y las motivaciones del personaje, si hubiera para intentar lograr una empatía
del niño o niña con su avatar.
5. Tutorial dentro del juego.
Para que el aprovechamiento sea óptimo, ayudaremos a los alumnos a adecuarse en el universo del
juego aprovechando algún recurso específico como Youtube o prensa digital para consultar
información sobre el juego al que va a jugar.
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Para ello ofreciendo pistas y consejos, para eliminar la posible frustración y posterior
desmotivación. También podemos enseñarles una presentación Power Point y que al alumno/a le
servirá para entrar en contacto con el juego y conocer sus características.
6. Empezar a jugar.
Cuando el alumno empiece a jugar evaluar su adaptación en los primeros minutos para determinar
su interés, y si el alumno o alumna está implicado con el desarrollo del juego, para intentar otra
estrategia en el caso que no fuera así.
Hemos planeado un modelo de experiencia que necesita ser revisado en diferentes contextos para
obtener algunas conclusiones generalizables, no obstante, tras este trabajo queremos ofrecer las
conclusiones derivadas de ella.
Conclusiones
Las TIC han tenido una notable y rápida incursión en el mundo académico, así, maestros y alumnos
deben adecuarse a convivir con este fenómeno. Prueba de ello es el programa Escuela 2.0 en el que
se transforman las aulas en aulas digitales: se dota a cada alumno de un ordenador portátil, se
incorpora una pizarra digital interactiva y se conecta los sistemas a través de banda ancha
inalámbrica.
Nuestro fin último ha sido intentar mejorar aquellos aspectos del niño o niña que se vean afectados
por el TDAH a través de algo cotidiano y de fácil manejo como son los videojuegos. En mayor o en
menor medida, y sin un proceso profundo de medición de las mejoras cualitativas y cuantitativas de
los alumnos y alumnos que han sido tratados con videojuegos, podemos asegurar que determinado
videojuegos mejoran el autocontrol de las acciones, la motivación frente a las tareas escolares, su
autoconcepto se eleva notablemente, genera rutinas que se mantienen en el tiempo, aumentan el
interés por las cosas cercanas del día a día tras las evaluaciones (algunas de ellas no se mantienen a
medio plazo).
En algunos de los casos, se ha evitado el uso de fármacos en TDAH de menor incidencia tras el
tratamiento con videojuegos, lo que supone al alumno y a la alumna no estar sometidos a los
posibles efectos secundarios que producen los mismos.
Demandamos, mayor investigación en este campo con rigurosidad, evaluación de los videojuegos
más detallada (usando posibles testadores) y, evidentemente, indicando los aspectos positivos y
negativos, no solo para el aprendizaje, sino aquellos que pudieran acompañar a este tratamiento del
TDAH de corte psicopedagógico-tecnológico como complementariedad al psicológico o
psiquiátrico.
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DISEÑO DE VIDEOJUEGOS CON SCRATCH: UNA INNOVACIÓN DISRUPTIVA PARA
PROMOVER LA CREATIVIDAD
Lourdes Villalustre Martínez
Mª Esther del Moral Pérez
Universidad de Oviedo
Resumen
Scratch es una herramienta desarrollada por investigadores del Lifelong Kindergarten Group del
Laboratorio de Medios del MIT (Massachusetts Institute of Technologhy, 2007), para diseñar
contenidos interactivos atractivos y accesibles, capaces de potenciar la creatividad y desarrollar
habilidades de pensamiento lógico y sistemático en los estudiantes.
Así, dentro del plan formativo para la capacitación tecnológica y didáctica del profesorado de
Primaria y Secundaria de las diferentes asignaturas, se ha trabajado en el diseño de microvideojuegos con Scratch y en las fórmulas didácticas para su explotación en el aula. Esta
experiencia enriquecedora ha supuesto una innovación disruptiva que ha afectado a todos los
agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje al adoptar la gramática no lineal, el
lenguaje multimodal y la narración hipermedia propio de los videojuegos. Aprovecha las
oportunidades de estos escenarios lúdicos para promover el talento y la creatividad en la
presentación de contenidos formativos desde un enfoque divergente, y fomenta el pensamiento
sistemático y crítico, la resolución de problemas, toma de decisiones y elaboración de estrategias
para interactuar, a partir de la investigación y exploración de multiplicidad de itinerarios que
activan el pensamiento inductivo con una finalidad educativa…, lo cual se puede constatar en las
producciones finales que mostramos.
Palabras clave: videojuegos; scratch; creatividad; innovación disruptiva; aprendizaje por
descubrimiento; pensamiento inductivo.
VIDEOGAME DESIGN WITH SCRATCH: A DISRUPTIVE INNOVATION TO
FACILITATE CREATIVITY
Abstract
Scratch is a tool developed by researchers at the Lifelong Kindergarten Group at MIT Media Lab
(Massachusetts Institute of Technologhy, 2007), to design attractive and accessible interactive
content, can enhance creativity and logical thinking skills in students and systematic .
In the training plan for technological training and teaching of elementary and secondary teachers of
different subjects, has worked in the design of micro-games with Scratch and teaching formulas for
exploitation in the classroom.This learning experience has been a disruptive innovation that has
affected everyone involved in the teaching-learning process by adopting non-linear grammar,
language and narrative hypermedia multimodal own video games. Take advantage of these
scenarios recreational opportunities to promote talent and creativity in the presentation of learning
contents from a divergent approach, and encourages systematic and critical thinking, problem
solving, decision making and strategy development to interact, from research and exploration of
multiple pathways that activate the inductive thinking ... an educational purpose, which can be seen
in the final productions presented
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Key words: games; scratch; creativity; disruptive innovation; discovery learning; inductive
thinking.
INTRODUCCIÓN
La irrupción de las nuevas tecnologías en los sistemas educativos está modificando los procesos de
enseñanza-aprendizaje y los mecanismos de acceso a la información por parte de los estudiantes,
provocando que muchos docentes sientan la necesidad de diseñar materiales educativos apoyados
en las TIC para ofrecer diversas experiencias de aprendizaje que propicien una mayor interactividad
y creatividad en el alumnado.
Los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de los niños y jóvenes de hoy. Su	
   generalización
desde hace algo más de una década se debe, principalmente, a tres factores: al avance tecnológico
acaecido, que ofrece a los usuarios mayores prestaciones gráficas; a la sofisticación en el diseño
multimedia, por medio de la incorporación de animaciones y elementos en 3D, que han dotado a los
relatos hipermedia de gran realismo y de una gran originalidad y creatividad; y por último, al
potencial interactivo que poseen, el cual permite al usuario interactuar, no sólo con el entorno
tecnológico, sino también con otros jugadores mediante el uso de la red Internet.
Todos estos avances han convertido a los videojuegos en uno de los principales recursos utilizados
los jóvenes como actividad de ocio y diversión (Del Moral y Villalustre, 2010). En este sentido,
desde el ámbito educativo los videojuegos pueden convertirse en herramientas válidas para el
desarrollo de determinadas habilidades y competencias, estimulando la creatividad y el aprendizaje
(Gee, 2008) mediante la utilización de entornos próximos a los estudiantes que posibiliten una
máxima interacción y experimentación. Por su parte, Revuelta (2004) considera que los videojuegos
constituyen hoy y gran reto para la construcción y adquisición del aprendizaje.
La utilización de los videojuegos en el contexto educativo lleva pareja modificaciones sustanciales
en las situaciones generadas y estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas (Barrionuevo,
2009). Así pues, se pueden enunciar distintos usos: a) la introducción de videojuegos comerciales
no dotados de intencionalidad educativa explícita, pero que admiten una explotación específica en
algún área del currículo; b) uso de videojuegos educativos con un carácter complementario y de
refuerzo de determinados aprendizajes; c) elaboración propia de videojuegos con una finalidad
lúdica y educativa, los cuales deberían seguir algunas pautas como las descritas por Del Moral
(2004), contemplando aspectos educativos, psicológicos, sociológicos, técnicos y estéticos.
No cabe duda que, en cualquiera de los casos, se trata de una innovación disruptiva (Christensen,
Horn & Johnson, 2008) de gran atractivo vinculada a la diversión, y que puede contribuir a mejorar
el proceso de adquisición y transferencia de conocimientos
significativos, dada la capacidad intrínseca que poseen los videojuegos para motivar a partir de
aventuras y retos con recompensas a corto plazo.
La innovación disruptiva que supone la incorporación de algunos de estos recursos lúdicos en las
aulas ha propiciado que los estudiantes interactúen y se sumerjan en contenidos formativos en clave
de juego. El aprendizaje difuso que tiene lugar en estos escenarios se apoya en el lenguaje
multimodal y en la narración hipermedia. En este sentido, el profesorado debe conocer las
oportunidades que presentan los videojuegos y considerarlos como fuente de recursos conocidos por
los estudiantes, y ocasión para que ellos se impliquen explicando a los demás sus formas de actuarpensar: metaprendizaje.
Desde esta óptica, se ha llevado a cabo una experiencia en la formación del profesorado de
Educación Primaria y Secundaria para diseñar micro-videojuegos con el lenguaje de programación
orientado a objetos denominado Scratch, -desarrollado por el MIT-, para, posteriormente, definir
fórmulas para su explotación didáctica en el aula, tal y como se detalla en los siguientes apartados.
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SCRATCH: DISEÑO DE MICRO-VIDEOJUEGOS Y ANIMACIONES MULTIMEDIA
Scratch es un programa de iniciación a la programación desarrollado por el Lifelong Kindergarten
Group en el Laboratorio de Medios del MIT (2007). Permite crear animaciones y pequeños juegos,
de forma intuitiva y creativa dentro de un entorno bidimensional.
En Scratch se adopta la metáfora de piezas encajables o puzzle para animar objetos que se
encuentran en la pantalla. Presenta un entorno de trabajo muy intuitivo y sencillo, con acceso a
numerosos elementos y funcionalidades, capaces de permitir el desarrollo del proyecto previamente
concebido (escenario, objetos y elementos del lenguaje).

Figura 1. Programación efectuada con Scratch a través de su sistema de ensamblaje de piezas a modo de
“Lego”

El programa permite hacer uso de tantos escenarios y objetos (dibujos, sonidos, etc.) como sean
necesarios, bien sea utilizando aquellos que vienen por defecto al instalar el software, o creando
otros nuevos. Su dinámica de uso es muy sencilla, pues únicamente se debe arrastrar y soltar los
elementos con el ratón en el entorno de desarrollo y modificar con el teclado los valores numéricos,
textos…
Si bien el manejo es básico, su dificultad radica en saber ensamblar las diferentes piezas para
programar las diversas acciones siguiendo unos criterios lógico-matemáticos. En este sentido,
Scratch puede ser utilizado en los últimos cursos de Educación Primaria para realizar pequeñas
animaciones o micro-videojuegos. Por otro lado, un incremento del grado de complejidad en los
desarrollos algorítmicos y combinaciones permite en Educación Secundaria ejercitar habilidades
cognitivas de orden superior al requerir de un mayor nivel de abstracción.
Su implementación en las aulas permite a los estudiantes adquirir no sólo las nociones básicas para
manejar el lenguaje de programación con Scratch, sino aprender a elaborar las pautas para el diseño
de un proyecto que comienza con la plasmación de una idea, sigue con la creación de un prototipo,
experimentación con el mismo…, depuración posterior de la programación llevada a cabo, para
concluir con la revisión y el rediseño final. Tal y como apunta Resnick (s.f), este proceso se
convierte en una espiral continua: tener una idea, crear un proyecto, lo que conduce a nuevas ideas,
y por tanto a nuevos proyectos, y así sucesivamente.
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Con este ejercicio de diseño adquieren y consolidan toda una serie de habilidades y competencias
fundamentales para el desarrollo formativo, ya que con la programación a través de Scratch se
potencia su pensamiento creativo, se alienta a que se comuniquen claramente, analicen
sistemáticamente, diseñen interactivamente, etc. (Brennan, 2011), al tiempo que se refuerza su
capacidad para pensar lógica y metódicamente dentro de un entorno digital.
La filosofía de programación de Scratch basada en la conexión de bloques predefinidos permite la
creación de micro-videojuegos y de animaciones interactivas y creativas, capaces de favorecer el
aprendizaje desde una perspectiva lúdica. Al mismo tiempo, es posible formar parte de la
comunidad de programadores de Scratch42 para compartir en ella los proyectos desarrollados, e
incluso participar con otros usuarios en el diseño de animaciones y sencillos videojuegos de manera
colaborativa.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL DISEÑO DE VIDEOJUEGOS CON
SCRATCH
Dentro del plan formativo para la capacitación tecnológica y didáctica del profesorado de Primaria
y Secundaria desarrollado durante el curso académico 2010/11 en el Colegio Amor Misericordioso
(Colloto, Asturias) se ha trabajado en el diseño de micro-videojuegos con Scratch y en las fórmulas
didácticas para su explotación en el aula.
Con la acción formativa llevada a cabo se perseguía que el profesorado participante adquiriera las
competencias y habilidades necesarias para utilizar e integrar didácticamente Scratch en las aulas.
De este modo, se transmitió a los docentes los conocimientos necesarios para que ellos enseñaran a
sus estudiantes nociones básicas de programación mediante la creación de videojuegos y/o
animaciones digitales que contribuyan a la adquisición de conceptos lógico-matemáticos y permitan
el desarrollo de la capacidad creativa.
El curso se estructuró desde dos perspectivas: por un lado el uso de Scratch como una herramienta
docente para la creación de recursos multimedia desde una visión lúdica y, por otro, su utilización
en el aula como medio para fomentar entre los estudiantes el pensamiento algorítmico, la
creatividad, la resolución de problemas, etc. De este modo, el profesorado utilizó la herramienta
para, desde su área de conocimiento: elaborar animaciones, -ya sea con objetos que incluye el
sistema o con otros nuevos-; crear videojuegos con una finalidad educativa; diseñar contenidos
multimedia, etc.
A continuación se presentan algunos de los proyectos realizados por el profesorado participante en
la acción formativa mediante la utilización de la herramienta Scratch:
Proyecto: El hábitat de los animales
Con este proyecto elaborado por el profesorado de Educación Primaria se diseñó un microvideojuego destinado a alumnos del primer ciclo de Educación Primaria para que, desde una
perspectiva lúdica y atractiva, adquirieran las nociones básicas para conocer y establecer el hábitat
natural de diferentes animales.
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A través de su portal Web: http://scratch.mit.edu/

229	
  
	
  

	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

Figura 2. Proyecto “El hábitat de los animales” desarrollado con Scratch

A través de su diseño los docentes pudieron vislumbrar cómo, a través de una interfaz sencilla y a
partir de principios básicos de programación, es posible crear recursos lúdicos con una
intencionalidad educativa mediante la unión de bloques autoencajables a modo de rompecabezas.
Proyecto: El ciclo del agua
Los docentes tanto de Educación Primaria como de Secundaria diseñaron un recurso multimedia
con el que se explicaba en qué consiste y cómo se produce el ciclo del agua, a través de todas sus
fases de evaporación, condensación, precipitación y filtración.
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Figura 3. Proyecto “El ciclo del agua” desarrollado con Scratch

Así, mediante una animación multimedia en la que se han ido incorporando efectos sonoros y
visuales para ilustrar dicho proceso, los docentes han puesto en juego toda una serie de habilidades
de orden superior encaminadas a favorecer su capacidad
creativa, el análisis y pensamiento sistemático, etc. Además, de vislumbrar las posibilidades que la
herramienta Scratch ofrece para la elaboración de contenidos digitales con una intencionalidad
formativa.
Proyecto: Comecocos
Al profesorado de Educación Secundaria se le sugirió que planificara un proyecto para realizar en el
aula, con el fin de que el alumnado experimentase con la herramienta Scratch y creara un microvideojuego. En este caso, el famoso “Comecocos”.
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Figura 4. Proyecto “Comecocos” desarrollado con Scratch

Con la realización de este proyecto los alumnos ponen en juego no sólo su capacidad para inventar
y crear una aplicación lúdica a partir de la armónica y original combinación de imágenes,
animaciones y sonidos, sino que les ayuda a adquirir nociones básicas de programación con Scratch
de una manera sencilla y entretenida.
Simultáneamente al desarrollo de los diferentes proyectos se enunciaron diversas fórmulas
didácticas para su explotación en el aula, las cuales se agruparon bajo dos
grandes bloques (las relativas a los docentes y las que afectan al alumnado), las cuales se presentan
de forma esquematizada a continuación:
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Figura 5. Fórmulas didácticas para la explotación didáctica de Scratch en el aula

Así, entre las pautas didáctico-metodológicas a tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto
con la herramienta Scratch en el aula, se determinó la necesidad de definir claramente y a priori el
producto final que se espera obtener, así como identificar los objetivos formativos tanto explícitos
como implícitos de la actividad a realizar para que los alumnos conozcan la naturaleza del proyecto
y se motiven en busca de su logro.
Es interesante plantear proyectos en colaboración mediante la creación de grupos heterogéneos y
plurales, integrados por estudiantes con diferentes niveles de conocimientos y estilos de aprendizaje
que contribuyan al enriquecimiento de las producciones que realicen, puesto que al aprovechar las
sinergias generadas en el proceso creativo grupal es posible obtener mayor variedad de recursos
multimedia creativos. Asimismo, una vez constituidos los grupos, el docente debe guiar el
desarrollo de los proyectos y establecer las responsabilidades de cada miembro del equipo, así como
las tareas grupales para garantizar su correcto desarrollo.

Por su parte, los estudiantes deben llegar a un consenso previo para fijar las características del
videojuego y/o materiales multimedia que van a diseñar, los requisitos para llevarlo a cabo, los
recursos necesarios, etc. Al mismo tiempo, es conveniente que plasmen por escrito la lógica
matemática que van a utilizar para crear el videojuego con el fin de detectar inconsistencias o
errores, y elaborar un story-board para determinar los aspectos formales y estéticos que guiarán su
diseño.
Por último, a lo largo de todo el proceso se deben valorar ciertos aspectos íntimamente relacionados
con el óptimo desarrollo final: constatar las estrategias que los estudiantes ponen en juego para
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solventar los problemas o inconvenientes que se puedan presentar; identificar los conceptos
matemáticos que utilizan para implementar el videojuego y/o animación; así como, atisbar las
claves que dotan de creatividad a sus producciones (creación de escenarios, objetos y disfraces
divertidos y originales, etc.).
CONCLUSIONES
Scratch forma parte de una nueva generación de tecnologías diseñadas para ayudar a que los
estudiantes se preparen para la sociedad digital y de la creatividad (Cabañes, 2011). Con esta
herramienta los discentes ponen en juego toda una serie de habilidades y competencias de orden
superior a partir de actividades lúdicas y motivadoras.
La experiencia llevada a cabo en la acción formativa ha supuesto que el profesorado de Educación
Primaria y Secundaria adquiriera conocimientos de la narrativa no lineal de los videojuegos
mediante la adopción de un lenguaje hipermedia y de interacción con objetos a partir de las
acciones que la herramienta Scratch ofrece. De igual modo, la utilización de este sencillo lenguaje
de programación posibilita el desarrollo de estrategias educativas apoyada sen la interacción y el
aprendizaje por descubrimiento. Entre las numerosas posibilidades educativas que Scratch ofrece
destacamos:
a. Su capacidad para emplear símbolos, ya que por medio de esta herramienta y con los microvideojuegos y animaciones que con ella se creen, se puede planear la representación icónica
y creativa de diferentes fenómenos.

b. Permite al estudiante ejercitar su capacidad para resolver y afrontar los problemas que se le
puedan presentar para controlar, seleccionar y organizar adecuadamente tareas y recursos a
través de pantallas, y finalmente obtener unos buenos recursos lúdicos.
c. Facilita que el discente interactúe con el entorno, experimente con los objetos y escenarios,
y pone a prueba su lógica matemática para crear un proyecto en colaboración a partir de las
aportaciones individuales.
d. Incrementa la motivación y la estimulación visual y auditiva de los videojuegos creados con
esta herramienta.
e. Permite al estudiante la resolución de problemas con diferente grado de dificultad, y la
adquisición de diversas habilidades y destrezas digitales.
Finalmente, con la experiencia formativa llevada a cabo con los docentes de primaria y secundaria
se logró no sólo potenciar el pensamiento divergente y creativo a partir del uso de esta herramienta,
sino dotarles de las estrategias didácticas para que sean capaces de generar un contexto óptimo para
aprendizaje de sus alumnos a partir de la innovación disruptiva que supone la introducción del
Scratch en las aulas para el diseño de videojuegos educativos, y el desarrollo de habilidades y
destrezas tales como el fomento del pensamiento sistemático y crítico, la resolución de problemas,
la toma de decisiones, elaboración de estrategias para interactuar…, desde una perspectiva lúdica.
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Resumen
El presente trabajo presenta parte de una investigación más amplia, sobre la opinión y el uso que los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria tienen sobre los videojuegos, a través de la técnica
de cuestionario, con una muestra de 203 alumnos. Concretamente nos interesa conocer la opinión
que tienen los alumnos sobre la utilización educativa de los videojuegos.
Los resultados obtenidos muestran que no hay muchas habilidades que se desarrollen con los
videojuegos, según sus mayores usuarios. Sin embargo la mayoría de los estudiantes tienen la
concepción de que pueden utilizarse en el ámbito educativo.
Palabras clave: videojuegos y educación, opinión de alumnos, uso de los videojuegos, educación
secundaria, formación.
Can video games be used in education? A point of view of Secondary Education students
Abstract
This paper presents part of a much wider research about what the point of view of Secondary
School students is and their use of video games, through the questionnaire technique. The sample
was taken from 203 students. We actually attempt to get the opinion of students on how video
games can be used in the Education System.
The results show that video games do not develop many skills, according to those who use video
games most. Nevertheless, most students think that they could be used in education.
Key words: video games and education, opinion of students, use of the video games, secondary
education, education.
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1. Introducción
Este trabajo se engloba dentro de una investigación más extensa cuya finalidad principal fue
conocer el uso y la actitud que tienen de los videojuegos los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) de un centro público de la Región de Murcia. Esta investigación que daba
respuesta a ocho objetivos y a un total de veintiséis hipótesis, contempló el análisis de un total de
cincuenta y cinco variables.
Ferrer y Ruiz (2005) hacen alusión a que el uso adecuado de los videojuegos puede llegar a ser un
buen complemento en la formación de los jóvenes, llegando incluso a: reforzar la autoestima,
fomentar las relaciones sociales y hasta ser una manera de jugar socialmente, a la vez que
personalmente saludable. En el mismo sentido, Marcano (2006) identifica los videojuegos como
unos medios que incorporan los prerrequisitos necesarios para cualquier proceso de aprendizaje,
entre ellos: repercuten en la autoestima, ejercen una seguridad personal al usuario, tienen una
motivación de logro y de autosuperación, y sus características hacen que los niños mantengan ante
él un buen nivel de atención. De este modo, consideramos esencial su estudio para poder utilizarlos
correctamente y aprovechar al máximo sus potencialidades en entornos más formales de
aprendizaje. Además, los videojuegos pueden servir como motivadores en el inicio del proceso de
enseñanza-aprendizaje, constituir recursos que permitan la extracción significativa de información
sociocultural a partir de problemas planteados durante el desarrollo y ser sintetizadores de los
aprendizajes producidos (Cuenca y Martín, 2010).
Vamos a destacar aquí los resultados de uno de los objetivos planteados en nuestra investigación y
que abarca, a su vez, tres hipótesis. Concretamente:
Objetivo. Conocer la opinión que tienen los alumnos sobre la utilización educativa de los
videojuegos y su incorporación en la escuela.
Hipótesis 1. Existen diferencias significativas entre los estudiantes que utilizan o no
videojuegos y las habilidades que creen que se desarrollan con ellos.
Hipótesis 2. Existen diferencias significativas entre los diferentes temas que prefieren
los escolares para usar con videojuegos y las habilidades que creen que se desarrollan
con ellos
Hipótesis 3. Existen diferencias significativas entre las diversas utilidades que los
alumnos les ven a los videojuegos y las habilidades que creen que se desarrollan con
ellos.
Las variables en las que se centra el estudio se han definido tras una amplia revisión bibliográfica
sobre el tema. En esta línea, Gros, Aguayos, Almazán, Bernat, Camas, Campos, Cárdenas, Marín y
Vilella (1998), indican que con los videojuegos se puede aprender jugando con un medio que sólo
ha sido diseñado para el ocio, siempre y cuando haya una supervisión, ya que por integrar
elementos de interés y aspectos controvertidos, deberían de ser tratados en la escuela. Los
videojuegos pueden tener efectos positivos en el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas en los
niños y jóvenes. El adecuado uso metodológico de los videojuegos en el aula incluso puede
fomentar el trabajo cooperativo entre alumnos y docentes.
Vida y Hernández (2005) consideran que hay diferentes funciones de los videojuegos que pueden
ayudar al aprendizaje, las cuales resumimos en la siguiente Tabla.
Tabla. Resumen de funciones que aportan los videojuegos. Adaptado de Vida y Hernández (2005)
Funciones
Personales

-

Motivan
Proporcionan goce y satisfacción
Aumentan la autoestima
Permiten una expresión libre de emociones
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Funciones Sociales

-

Favorecen la socialización
Facilitan la aproximación y comprensión de las nuevas tecnologías
Posibilitan la comunicación directa e indirecta
Estimulan el trabajo en equipo

Funciones
Psicomotrices

-

Potencian la coordinación viso-manual
Favorecen la orientación espacial
Facilitan el desarrollo de habilidades motrices

-

Espolean la curiosidad
Desarrollan la percepción visual y auditiva
Potencian habilidades organizativas, analíticas, creativas, etc.
Fomentan la adquisición de estrategias (análisis, toma de decisiones, resolución de
problemas, contraste de valores y actitudes)
Incentivan aprendizajes significativos y transferibles

Funciones
Cognitivas

-

Del mismo modo, diversos autores también señalan aspectos que potencian el aprendizaje y que son
beneficiosos para los sujetos que hacen uso de los videojuegos (Grupo F9, 2002; Alfageme y
Sánchez, 2002, 2003; Gros, Aguayos, Almazán, Bernat, Camas, Cárdenas y Vilella, 2004; Gee,
2004; Gómez del Castillo, 2007; Sánchez, Alfageme y Serrano, 2010). Algunos de estos aspectos
son mencionados por Gómez del Castillo (2007, p. 4):
a. Aspectos cognitivos
- Memorización de hechos.
- Observación hacia los detalles.
- Percepción y reconocimiento espacial.
- Descubrimiento inductivo.
- Capacidades lógicas y de razonamiento.
- Comprensión lectora y vocabulario.
- Conocimientos geográficos, históricos, matemáticos…
- Resolución de problemas y planificación de estrategias.
b. Destrezas y habilidades
- Autocontrol y autoevaluación.
- Implicación y motivación. Instinto de superación.
- Inversión de esfuerzo que es reconocido de forma inmediata.
- Habilidades motrices, de reflejos y respuestas rápidas.
- Percepción visual, coordinación óculo-manual, y percepción espacial.
- Curiosidad e inquietud por probar y por investigar.
c. Aspectos socializadores
- Aumenta la autoestima: proporcionan un sentido de dominio, control y
cumplimiento. Debido en gran parte a que existen recompensas personalizadas
- Interacción con amigos de manera no jerárquica (presencial o a distancia)
a. Alfabetización digital
- Suele ser la herramienta para introducir al niño en el mundo de la informática:
Manejo de ventanas, comprensión de iconos, velocidad en el manejo del ratón… A
veces esto lleva a que el adulto piense que el niño sabe más de las TIC que él y se
inhiba de su supervisión.
2. Material y métodos
La investigación ha utilizado como instrumento de recogida de información un cuestionario
semiestructurado con carácter autoaplicado, el cual fue elaborado inicialmente por Alfageme y
Sánchez (2002, 2003) y se ha ido modificando y mejorando tras diferentes procesos de validación
(Sánchez, 2009a, 2009b, Sánchez, Alfageme y Serrano, 2010). El cuestionario final estaba formado
por un total de 19 preguntas cerradas con diferentes opciones de respuesta y dos preguntas abiertas.
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El tamaño de la muestra que hemos seleccionado asciende a un total de 203 chicas y chicos,
alumnos de los cursos de 3º y 4º de la ESO de un Instituto de la Región de Murcia.
Tras la recogida de información procedimos a la elaboración del proceso de operativización de las
variables y la consiguiente elaboración de la matriz de datos con el paquete estadístico SPSS
(Statistical Package for the Social Science, 15.0). Posteriormente se realizó el análisis descriptivo
univariado y bivariado con las distintas variables implicadas; en concreto la técnica analítica
bivariada aplicada han sido la lectura cruzada de las variables o elaboración de tablas de
contingencia de tamaño diferente atendiendo al número de categorías implicadas en las variables.
En estos casos, además, hemos realizado la prueba de asociación estadística Ji Cuadrado de
Pearson entre variables con un valor crítico asociado del 0,05. Cuando hemos encontrado
resultados estadísticamente significativos se ha procedido al cálculo de las medidas simétricas y
asimétricas más adecuadas en cada caso con el objetivo de estimar la magnitud de la asociación
entre las variables y conocer el error que cometeríamos al predecir una variable a partir de la otra.
3. Resultados
El análisis de los datos se expone teniendo en cuenta los objetivos previamente definidos. Así, en el objetivo
que presentamos en este trabajo intentábamos “conocer la opinión que tienen los alumnos sobre la utilización
educativa de los videojuegos y su incorporación en la escuela”; para ello nos planteamos las tres hipótesis ya
señaladas inicialmente en este trabajo, que implican diferentes variables criterio: habilidades psicomotrices,
atención, habilidades de asimilación, habilidades de búsqueda, habilidades organizativas, habilidades
creativas, habilidades analíticas, habilidades de toma de decisiones, habilidades resolutivas, habilidades
metacognitivas y habilidades espaciales. Al realizar el análisis descriptivo de las diferentes habilidades que
creen los educandos que se desarrollan con el uso de los videojuegos, observamos que un 52,2% cree que se
desarrollan las habilidades creativas; un 43,3% cree que se desarrolla la atención; un 29,6% la habilidad para
la búsqueda de la información; otro 26,1% opina que se desarrollan habilidades psicomotrices, habilidades
de asimilación y retención de la información y habilidades de resolución de problemas; un 21,2% opina que
se desarrolla la habilidad para la toma de decisiones; un 18,7% las habilidades espaciales; otro 16,7% le
parece que se desarrollan habilidades metacognitivas; un 13,8% opina que se desarrollan habilidades
organizativas y el 7,9% restante cree que se desarrollan habilidades analíticas.

Siguiendo con el análisis estadístico bivariado para dar respuesta a las hipótesis planteadas podemos
señalar que en la primera hipótesis de este objetivo, asumiendo como margen de error el 5%, la
prueba de significación estadística Ji Cuadrado de Pearson arroja los siguientes valores
significativos entre las siguientes subhipótesis:
-

La asociación entre las variables “Utiliza o no videojuegos” y “Habilidad para la búsqueda”
(p=0,006). Esta asociación nos indica que es mayor la creencia de que se potencia la
habilidad para la búsqueda de la información en aquellos alumnos que no son usuarios de
videojuegos (46%).

-

La asociación entre las variables “Utiliza o no videojuegos” y “Habilidad organizativa”
(p=0,004). Aquellos estudiantes que hacen uso de los videojuegos consideran en mayor
medida que se desarrolle esta habilidad (18,4%)

-

La asociación entre las variables “Utiliza o no videojuegos” y “Habilidad espacial”
(p=0,001). Podemos interpretar que los alumnos que no usan los videojuegos tienen una
visión más favorable de que se desarrolle la habilidad espacial (36%).
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Observando las medidas simétricas de estas asociaciones podemos deducir, según la V de Cramer,
que la fuerza de asociación entre las variables es muy baja o baja (valores de 0,197, 0,204 y 0,247).
Atendiendo a la segunda hipótesis de este primer objetivo, la totalidad de los contrastes de hipótesis
desarrollados con la Ji Cuadrado de Pearson asociándolo a una probabilidad igual a 0,05, nos
arrojan las siguientes asociaciones estadísticamente significativas:
-

La asociación entre las variables “Prefiere la temática violenta en videojuegos” y “Habilidad
organizativa” (p=0,036). Nos refleja que aquellos adolescentes que prefieren una temática
violenta en videojuegos opinan, en mayor proporción, que se desarrolla la habilidad
organizativa (22,2%) frente aquellos estudiantes que no lo creen (77,8%).

-

La asociación entre las variables “Prefiere la temática violenta en videojuegos” y “Habilidad
creativa” (p=0,049). De esta asociación significativa interpretamos que aquellos alumnos
que prefieren una temática violenta en videojuegos opinan, en mayor medida, que no se
desarrolla la habilidad creativa (59,3%) frente aquellos estudiantes que si lo creen (40,7%).

-

Las variables “Prefiere la temática de deportes en videojuegos” y “Habilidad psicomotriz”
(p=0,012). Aquí se refleja que aquellos estudiantes que no prefieren la temática de deportes
en videojuegos opinan, en mayor proporción, que se desarrolla la habilidad psicomotriz
(30,2%) frente aquellos alumnos que si prefieren la temática deportiva (11,4%).

-

Las variables “Prefiere la temática educativa en videojuegos” y “Habilidad metacognitiva”
(p=0,009). Los alumnos que no prefieren la temática educativa en videojuegos opinan, en
mayor proporción, que no se desarrolla la habilidad metacognitiva (84,9%) frente aquellos
estudiantes que si creen que se desarrolla (15,1%).

-

Las variables “Prefiere una temática general en videojuegos” y “Habilidad psicomotriz”
(p=0,016). Esa asociación indica que aquellos estudiantes que no prefieren una temática
general en videojuegos opinan, en mayor medida, que no se desarrolla la habilidad
psicomotriz (79,4%) frente aquellos alumnos que si creen que se desarrolla (20,6%).

-

Las variables “Prefiere una temática general en videojuegos” y “Habilidad para la búsqueda”
(p=0,013). Aquellos alumnos que prefieren una temática general en videojuegos opinan, en
mayor proporción, que se desarrolla la habilidad para la búsqueda de la información (40,3%)
frente aquellos estudiantes que no prefieren una temática general y opinan que se potencia
esta habilidad (23,7%).

Además, las medidas simétricas realizadas para esta hipótesis nos muestran una fuerza de asociación entre
las variables muy baja; siendo los valores de la V de Cramer de 0,147, 0,138, 0,177, 0,184, 0,169 y 0,174.
En cuanto a la tercera hipótesis, hemos detectado diferencias estadísticamente significativas asumiendo un
margen de confianza del 95% en las siguientes:

-

-

La asociación entre las variables “Sirven para motivar” y “Creencia de que se desarrolla la
habilidad resolutiva” (p=0,030). Se distingue mayoritariamente a aquellos alumnos que
manifiestan que los videojuegos no sirven para motivar y tienen la creencia de que con los
videojuegos no se potencia la habilidad para la resolución de problemas (76,4%) en
comparación con aquellos que si creen que se desarrolla esta habilidad (23,6%).
La asociación entre las variables “Sirven para ayudar a relacionarse” y “Creencia de que se
desarrollan habilidades analíticas” (p=0,002). Aquellos estudiantes que opinan que los
videojuegos no sirven para ayudar a relacionarse, los cuales creen en su mayoría que con los
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videojuegos no se puede potenciar la habilidad analítica (93,3%) frente aquellos que si lo
creen posible (6,7%).
La asociación entre las variables “Sirven para conseguir objetivos educativos” y “Creencia
de que se desarrollan habilidades analíticas” (p=0,000). Observamos cómo aquellos
estudiantes que opinan que los videojuegos no sirven para conseguir unos objetivos
educativos, en su mayoría (93%), no creen que se pueda desarrollar la habilidad analítica
gracias a ellos, frente a un pequeño porcentaje que sí lo cree (7%).
La asociación entre las variables “Sirven para mejorar la autoestima” y “Creencia de que se
desarrollan habilidades psicomotrices” (p=0,004). Se interpreta que aquellos alumnos que
no creen que se mejora la autoestima con el uso de los videojuegos, establecen
mayoritariamente que no se potencia la habilidad psicomotriz con los videojuegos (76,9%)
frente a los que si lo creen (23,1%).
La asociación entre las variables “Sirven para pasar el tiempo” y “Creencia de que se
desarrollan habilidades analíticas” (p=0,000). Los estudiantes que consideran que los
videojuegos sirven para pasar el tiempo, creyendo éstos que no se puede desarrollar la
habilidad analítica de manera sublime (95,3%) en comparación con los que si creen en su
potenciación (4,7%).
La asociación entre las variables “Sirven para mejorar el aprendizaje” y “Creencia de que se
desarrollan habilidades psicomotrices” (p=0,021). Interpretamos que aquellos alumnos que
opinan que los videojuegos sirven para mejorar el aprendizaje, indican que no se puede
desarrollar la habilidad psicomotriz con los videojuegos.
La asociación entre las variables “Sirven para mejorar el aprendizaje” y “Creencia de que se
desarrolla la habilidad metacognitiva” (p=0,049). Es significativa debido a que los
estudiantes que opinan que los videojuegos no sirven para mejorar el aprendizaje tienen la
creencia, en su gran mayoría (84,7%), de que no se desarrolla la habilidad metacognitiva
con ellos, mientras un menor porcentaje si lo cree posible (15,3%).

Teniendo en cuenta las anteriores relaciones significativas entre las variables implicadas, podemos
observar a través de las medidas simétricas que la fuerza de asociación en la mayoría de las
variables afectadas es baja, aunque también encontramos algunas fuerzas de asociación muy bajas
(los valores de la V de Cramer son 0,30, 0,223, 0,267, 0,203, 0,267, 0,162 y 0,138
respectivamente).
Respecto a lo que opinan los alumnos en torno a la incorporación de los videojuegos en la escuela
(“Piensas que los videojuegos se podrían introducir en la escuela…”), las respuestas registradas las
hemos agrupado en dos categorías principales, distinguiéndose entre los alumnos que creen o no
que los videojuegos pueden ser introducidos en la escuela (véase Matriz). A esta pregunta
contestaron 131 alumnos (64,5%), de los cuales el 86,5% de los estudiantes cree que si se podrían
introducir los videojuegos en la escuela, frente a un 13,5% que no lo cree así.
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Matriz. Resumen de los datos obtenidos en el ítem 19 del cuestionario “Piensas que los videojuegos se podrían introducir
en la escuela…”
Categorías
No

Frecuencias

Porcentajes

30

13.5%

Aportarían entretenimiento y diversión

41

18.47%

Aportarían creatividad

13

5.85%

Servirían para aumentar el estado de ánimo y la autoestima en clase

10

4.5%

No aportarían nada

5

2.25%

Aportarían educación

5

2.25%

Incrementarían la reflexión, la inteligencia y el conocimiento

5

2.25%

Aumentarían el nivel de informática

5

2.25%

Aumentarían la sociabilidad y ayudarían a la integración

5

2.25%

Habilidades de estrategia y toma de decisiones

4

1.8%

Mejorarían las habilidades de asimilación y retención de la información

4

1.8%

Aportarían imaginación

3

1.35%

Aportarían cualidades de percepción y atención, así como concentración

2

0.9%

No se conoce lo que podrían aportar

2

0.9%

Aportarían violencia

1

0.45%

Aportarían adicción

1

0.45%

1

0.45%

Como actividad de ocio o para pasar el tiempo

16

7.2%

A través de aulas o clases de informática o informatizadas

14

6.3%

A través de una asignatura u optativa

13

5.85%

Introduciendo videojuegos educativos

13

5.85%

Como actividad de relajamiento, descanso o distracción

12

5.4%

Cómo método de aprendizaje-aprendizaje

6

2.7%

En salas especiales o clases dedicadas para exclusivamente para ellos

4

1.8%

Se llevarían a cabo por consenso de la mayoría

3

1.35%

Como simuladores de situaciones a resolver

1

0.45%

Como algo deportivo

1

0.45%

Quitando presupuesto de otras cosas menos importantes

1

0.45%

Como actividad que se realiza de manera extraordinaria

1

0.45%

192

86.5%

222

100%

Alumnos que NO creen que los videojuegos se podrían introducir en la
escuela
Los videojuegos aportarían…

Si

Aportarían clases de cómo manejar las consolas y ordenadores
Los videojuegos se podrían introducir como…

Alumnos que SI creen que los videojuegos se podrían introducir en la
escuela
TOTAL

4. Conclusiones
Como ya hemos indicado, para dar respuesta al objetivo planteado en este trabajo “conocer la
opinión que tienen los alumnos sobre la utilización educativa de los videojuegos y su incorporación
en la escuela”, hemos planteado tres hipótesis, de las que podemos deducir que la única habilidad
que los jugadores de videojuegos creen que se puede potenciar con su uso es la habilidad
organizativa. Por otro lado, los que no utilizan videojuegos tienen una visión más positiva al
respecto, ya que opinan que se puede desarrollar la habilidad para la búsqueda de la información y
la habilidad espacial. En lo que se refiere a las preferencias por las diferentes temáticas de
videojuegos (temática violenta y temática general), los alumnos opinan que no se desarrolla la
habilidad creativa mientras que si se desarrolla la habilidad para la búsqueda de la información. En
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cambio, aquellos estudiantes que no prefieren la temática violenta, educativa y general no creen que
se desarrollen las habilidades organizativas, metacognitivas y psicomotrices. Aquellos otros que no
prefieren temáticas generales en los videojuegos, si tienen la creencia de que se desarrolla la
habilidad para la búsqueda de la información. Entre las diferentes utilidades que se les asignan a los
videojuegos, la mayor parte de las diferencias estadísticamente significativas halladas, se
encuentran entre aquellos aspectos para los que no creen que sirven los videojuegos (para motivar,
para ayudar a relacionarse, para conseguir objetivos educativos, para mejorar la autoestima y para
mejorar el aprendizaje) y consecuentemente, no se desarrollan algunas habilidades como la
resolución de problemas, la habilidad analítica, la habilidad psicomotriz y la habilidad
metacognitiva. Del mismo modo, aquellos estudiantes que si creen en la utilidad de los videojuegos
para mejorar el aprendizaje y para pasar el tiempo, coinciden en que tampoco se desarrollan ciertas
habilidades con los videojuegos, en concreto, la habilidad analítica y la habilidad psicomotriz.
Conociendo el resultado de todas nuestras hipótesis, podríamos indicar que la visión que tiene el
estudiante con respecto a la utilización educativa de los videojuegos no es muy alentadora, ya que
de todos los análisis realizados las únicas asociaciones significativas que encontramos hacen
referencia al desarrollo de la habilidad organizativa, para la búsqueda de la información y a la
habilidad psicomotriz.
Aunque la opinión del alumnado encuestado no sea muy alentadora, defendemos que la utilización
de los videojuegos por parte de los adolescentes no debe considerarse un mal social, sino una
oportunidad para acercarnos a potenciar en ellos un aprendizaje relevante, motivador y cercano que
les ayude a adquirir no sólo diferentes competencias (Gros y Bernat, 2008; Sánchez, Alfageme y
Miralles, 2009; Sedeño, 2010), sino también habilidades personales y sociales que les sirvan en la
creación de su identidad personal, social y cultural.
Finalmente destacar que la mayoría de estudiantes (86,5%) tienen la creencia de que los
videojuegos podrían ser introducidos en la escuela, donde podemos señalar las aportaciones que
éstos hacen con respecto a lo que “los videojuegos aportarían…” y “los videojuegos se podrían
introducir como…”.
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Un videojuego o una novela sumergen a la persona en un círculo mágico que envuelve tanto a los niños como a los adultos y del que resulta
difícil salir.
(Informe Universidad de Alcalá 2009. APRENDE Y JUEGA CON E.A.)

Resumen
Uno de los problemas más recurrentes en la escuela -según los docentes- es que los estudiantes “no
leen”, parecen estar desinteresados frente a la lectura. En Colombia, no es infrecuente, ni en la
escuela ni en la universidad, encontrar profesores molestos porque sus alumnos no leen, aún
teniendo las condiciones para hacerlo. En este punto, la pregunta es, ¿es responsable atribuirle la
culpa exclusivamente al estudiante?, acusándolo de negligente, incapaz, entre otros calificativos.
El desafecto por la lectura, las resistencias que ella provoca en la población escolar, tienen que ver
con el bajísimo promedio de 2 libros por año. Por estas circunstancias proponemos aquí, la creación
de un programa pedagógico especializado (con base en los videojuegos), que vincula solidaria y
complementariamente el ejercicio lector con el placer. Su objetivo es, incrementar el hábito de leer
y su fin es transformar al lector apático en un Depredador de la Lectura, pues así como algunas
especies animales se alimentan de otras, el Lector Depredador es aquel que se alimenta al leer. Su
presa no es la gacela, ni el cervatillo, es el texto, sea este científico o literario, el Depredador Lector
es aquel que lee por el deseo de alimentarse.
Palabras clave: lectura; videojuegos; comprensión contextual; Depredador de la Lectura.
Abstract
One of the most common problems in school -said by teachers- is that students "do not read", they
look uninterested towards reading. In Colombia, it is not uncommon, either at school or college;
find upset teachers because their students do not read, even with the conditions for doing it. At this
point, the question is: Is liable to attribute the blame solely to the student? Accusing him of
negligent, incompetent, among other qualifiers.
The disaffection for reading, the resistance it provokes in the school population, they have to do
with the very low average of 2 books a year. In these circumstances we propose here, the creation of
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a specialized educational program (based on videogames), which links solidarity and
complementary the reader exercise, with pleasure. Its objective is to increase the reading habit and
aim to transform the apathetic reader in a Reading Predator, as well some animal species feed on
other animals, the Reader Predator is one that is feed to read. His prey is not the gazelle or the fawn,
is the text, it could be scientific or literary, the Reader Predator is one that reads by the desire for
feed.
Key words: reading; video games; contextual comprehension; Predator Reading.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los problemas más recurrentes en la escuela colombiana -según los docentes- es que los
estudiantes “no leen y cuando lo hacen no comprenden”, parecen estar desinteresados frente a la
lectura y al mismo conocimiento. En Colombia, no es infrecuente, ni en la escuela ni en la
universidad, encontrar profesores molestos porque sus alumnos no leen, aún teniendo el tiempo y
las condiciones para hacerlo. En este punto, la pregunta es, ¿es responsable atribuirle la culpa
exclusivamente al estudiante, acusándolo de negligente, incapaz, entre otros calificativos?
Ante este problema, es necesario y urgente que los profesionales de la educación concreten sus
modelos, concepciones y saberes relacionados con la producción y recepción textual, en estrategias
dinámicas, creativas, fundamentadas y efectivas, para que las prácticas lectoras se realicen con
entusiasmo y consistencia. La nueva pregunta es ¿cómo hacer para que los estudiantes lean y lo
hagan con procesos de comprensión superior? La respuesta que motiva esta ponencia es,
precisamente, utilizar los videojuegos como herramienta pedagógica, como aliado del maestro ante
el desinterés por la lectura y los bajos niveles de comprensión lectora.
INTRODUCCIÓN
La innovadora estrategia Procesos de Optimización para Convertirnos en Depredadores de la
Lectura, es un puente entre la educación formal y la no formal porque, aunque está hecha para
resolver un problema de la escuela colombiana, no se aplica dentro de ella sino en lo
extracurricular.
Pero, ¿qué es un Depredador de la Lectura?, es aquel que se alimenta al leer. Su presa no es la
gacela, ni el cervatillo, es el texto, sea este científico o literario, el Depredador Lector es aquel que
lee por el deseo de alimentarse. Su nivel de comprensión es superior, de tipo contextual, la cual
desde el modelo pedagógico de Movilización de Procesos, Operaciones y Habilidades (cuyo
máximo exponente es el maestro Jairo Aníbal Moreno Castro) la define como aquella en que el
lector pasa del significado al sentido, de lo racional a lo sociocultural transaccional, de lo
inferencial a lo critico, imponiéndose ante el texto como un ser:
• Productivo: aplicado a la resolución de problemas, transformación de contextos y de
entornos;
• Crítico: creación de crisis con argumentos fluidos y divergentes; versátil para buscar
múltiples y diversas alternativas de solución;
• Interpretativo: constructor y decodificador de múltiples códigos;
• Intersubjetivo: acepta, reconoce, confronta, contraargumenta o valida puntos de vista de
sus interlocutores;
• Transdisciplinar: se nutre de condominios teóricos complejos;
• Inferencial: capaz de concluir a partir de información fragmentaria;
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•

Democrático: negociación, consenso y disenso43.

Y la punta de lanza para transformar al lector apático en un Depredador de la Lectura son los
videojuegos.
OBJETIVOS
• Objetivo General
Incrementar el buen desempeño de los procesos lectores haciendo uso de los videojuegos
comerciales como herramienta pedagógica.
• Objetivos Específicos
• Optimizar los procesos inferenciales.
•

Estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

•

Desarrollar la lectura hipotética.

•

Fomentar el pensamiento narrativo.

•

Movilizar determinadas operaciones mentales (análisis – síntesis; razonamiento analógico;
razonamiento
transitivo;
razonamiento
silogístico;
pensamiento
divergente;
conceptualización; provocación).

•

Establecer el sustrato biológico de esta investigación.

MARCO TEÓRICO
Antes que nada vamos a precisar que en este proyecto la lectura se entenderá como el diálogo con
el entorno44. Para que esto se dé de manera optima, deberá desarrollarse hasta llegar a los procesos
superiores de la comprensión, es decir, que esta tenga un carácter contextual, pues pretender
incrementar el buen desempeño de los procesos lectores, responde a la relación lecturacomprensión, en donde se asevera que no se puede hablar de la primera si no se da la segunda, por
lo tanto, ¡no existe lectura sin comprensión!, ya que, el nivel de comprensión muestra el nivel de
lectura y viceversa.
Ejemplo de ello es que el Lector Depredador es un lector contextual, porque es evidente que tiene
comprensión superior; lo mismo se cumple al afirmar que un sujeto presenta comprensión literal:
este nivel básico de procesamiento de la información se encuentra fuertemente ligado a lo externo y
significante… La literalidad, la codificación y decodificación atomizadas son, en consecuencia, sus
rasgos más evidentes45. En consecuencia tal individuo no es capaz de trascender de la lectura literal
(esta última se entenderá como la lectura de significantes y datos).
LECTURA Y VIDEOJUEGOS
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Moreno, J. (2010). Prácticas Lectoras: Comprensión y Evaluación. Estado, Tendencias y
Proyecciones. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas,
Departamento de Lingüística.
44
Definición tomada del intelectual de la nación Wayuu, Rafael Segundo Mercado Epieyu, escritor,
poeta y lingüista de la Universidad Nacional de Colombia.
45
Moreno, J. (2010). Prácticas Lectoras: Comprensión y Evaluación. Estado, Tendencias y
Proyecciones. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas,
Departamento de Lingüística.
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Entendido lo anterior, se aclara que en Colombia, el estudiante desafecto por la lectura es una
consecuencia de una escuela incapaz de generar gusto por el leer, por ello, en el siglo XXI la
escuela debe saber ligar la lectura al placer, al gusto de descubrir leyendo y de escribir; esto se logra
cuando el maestro es capaz de implementar las nuevas tecnologías de la información en lo que Jesús
Martín Barbero denominó ‘tecnologías intelectuales’, es decir, que el docente utiliza las
herramientas de las nuevas tecnologías para construir estrategias del conocimiento.
Por lo tanto en este trabajo se propone la utilización del videojuego como una forma o estrategia
para llegar al conocimiento, pero ¿qué es un videojuego?:
Un videojuego es un programa informático interactivo destinado al entretenimiento que puede
funcionar en diversos dispositivos: ordenadores, consolas, teléfonos móviles, etc.; integra audio y
video, y permite disfrutar de experiencias que, en muchos casos, serían difíciles de vivir en
realidad.
La estructura narrativa del videojuego es muy variada. Así, se encuentran la parábola, la alegoría,
la crónica, los relatos de viaje, los cuentos clásicos, los mitos, los relatos oníricos, los ritos de
iniciación o los juegos de rol. Aunque se ha dicho que su origen es lúdico, hoy en día se han
ampliado y sobrepasado esos límites: el videojuego también aparece aplicado en otros ámbitos
como, por ejemplo, el educativo o el hospitalario46.
Otra interesante característica de los videojuegos es que aun reconociéndose que hace parte de la
literatura digital, los teóricos no han llegado a un consenso para definir si este es un género de la
literatura digital o no, y hay quienes le colocan al lado del cómic afirmando que en realidad es una
subliteratura.
Ahora bien, si de un lado tenemos la lectura de libros (Lec1: lectura hipotética de libros), del otro
tenemos los videojuegos (recordemos que en esta investigación la lectura se define como el diálogo
con el entorno o el contexto, además, aprovechando la definición de Barbero podemos afirmar que
las experiencias con los videojuegos también son modos de leer, por ende utilizaremos la referencia
Lec2 para referirnos a la lectura hipotética de videojuegos) y en medio un gran abismo; el puente
que permite comunicar un lado con el otro es el manejo de contenidos relacionados entre Lec1 y
Lec2 (cosa no muy complicada porque las dos experiencias son lecturas), y de la sagacidad del
maestro dependerá el éxito en generar interés por la lectura en lectores apáticos.
Vale la pena aclarar que en la experiencia Lec2 no hay separación entre el juego y lo cognitivo, ya
que están tan estrechamente ligados que no se pueden extraviar, en otras palabras, no hay
separación entre lo lúdico y lo cognitivo, pues jugar ya de por sí es una fuerte actividad cognitiva.
LA COMPRENSIÓN CONTEXTUAL Y EL PROYECTO DEPREDADORES DE LA
LECTURA
Ya hemos definido bien qué es la comprensión contextual pero no cómo llegar a ella: el maestro
Jairo Aníbal Moreno Castro y su equipo, en la obra denominada “Prácticas Lectoras: Comprensión,
Evaluación, Tendencias, Estado y Proyecciones”, aclara que deben darse condiciones mínimas para
que la comprensión sea contextual, entre ellas se incluyen, las inferencias, la creatividad y la
movilización de operaciones mentales. Este gran aporte nutre al proyecto Depredadores de la
Lectura porque permite definir conceptos ineludibles para abordar los temas que aquí se tratan:
Las Inferencias, es el proceso del pensamiento en el que la información nueva se obtiene a partir de
la información vieja, su importancia en la compresión radica en la necesidad de activar la
construcción de puentes entre la información ya leída y la de nuestro conocimiento previo ya
consolidado, permitiendo la construcción mental y coherente de lo que leemos. Si lo viejo es lo
conocido, entonces la privación de este proceso eliminaría toda posibilidad de crear nuevos signos
dicientes o habilitar nuevos nodos de información, es decir, no podría avanzarse de la lectura literal
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http://www.arqueologiadigital.com.ar/tag/juegos/
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a la intertextual que, ubica la comprensión en un ámbito más universal, precisamente, en el
conjunto de lo significativo formado por los textos que mantienen con lo leído relaciones de
complementación, causalidad, implicación, subordinación, etc.47, pues el sujeto se vería impedido
para establecer relaciones entre textos y, mucho menos lograría conectar las lecturas realizadas con
el contexto y viceversa, cualidad clara del Depredador de la Lectura.
La Creatividad, es no solo la generación de ideas nuevas sino que fundamentalmente es la
naturaleza de un sistema que demuestra ciertas percepciones establecidas, logrando súbitamente
reconfigurarse de otro modo por medio de una actividad voluntaria y sistemática, propia de los
sistemas auto-organizados que consiste en un proceso de establecimiento y utilización de pautas
(percepción) obtenidas a través de las inferencias. Gracias al desvío de las rutas que secuencian la
entrada de la información a otras zonas de captación del cerebro (pensamiento lateral), se lateraliza
la formación de conceptos, comportamientos, habilitando la creación de ideas justificadas en su
funcionalidad; además de significar intuición y nuevas percepciones, lo cual es importante para
romper con las viejas estructuras y modelos, facilitando así la producción de ideas, reformulándolas
y replanteándolas.
Entonces la creatividad necesita la información nueva generada por las inferencias para pasar del
significante al sentido, y crear otras posibilidades, pues la lectura literal refiere a la comprensión de
significantes; la intertextual a la comprensión de las relaciones establecidas, como lo son los
significados dados por consensos, pero la contextual es el paso del significado al sentido, gracias a
la activación de las inferencias para la creación. Por ende, estas son inherentes a la creatividad.
Las Operaciones Mentales son las estrategias que usan los sujetos para transformar, manipular y
recrear la información48, su utilidad en la incrementación de los buenos procesos lectores radica en
que si se dota al lector apático de la mayor cantidad posible de este tipo de estrategias, articuladas
con los procesos estimuladores de la creatividad y de la optimización inferencial, se le facilitará
comprender el contexto, es decir, tendrá la facultad de afirmarse él como lector productivo, crítico,
interpretativo, intersubjetivo, transdisciplinar, inferencial y democrático. Como se ha planteado en
este marco teórico, la lectura que está dotada de sentido es la de comprensión contextual, propia de
los Depredadores de la Lectura.
De esta manera se hace explícito el porqué y para qué de estos conceptos indispensables que
permite la consecución del objetivo general.
VIDEOJUEGOS PARA DESARROLLAR LA LECTURA HIPOTÉTICA
La lectura hipotética es la que se realiza usando inferencias deductivas en donde la anticipación es
la constante, y los videojuegos son la mejor herramienta para desarrollarla, ya que estos por su
propia naturaleza de dificultad en aumento, obligan al jugador a establecer un juego interaccionado
de anticipaciones, hipótesis y comprobaciones; cuando le exigen ir en busca de soluciones
complejas que le permitan avanzar en las historias de mundos posibles que en realidad son los
videojuegos. Por consiguiente, desarrollar esta forma de leer moviliza el pensamiento hipotético,
porque el tipo de lectura refleja el tipo de pensamiento. La mejor forma de explicar esto es por
medio de la analogía: si el cerebro es una máquina para procesar información y la lectura, el
mecanismo para interiorizarla, entonces el tipo del producto del procesamiento de la información
será el mismo que el del mecanismo que lo interiorizó.
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Moreno, J. (2010). Prácticas Lectoras: Comprensión y Evaluación. Estado, Tendencias y
Proyecciones. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas,
Departamento de Lingüística.
48	
  	
   Gómez, H; Cruz, R; Acosta, A; Martínez, A. (1998). Guía Práctica para la Evaluación Cualitativa 2 Cómo evaluar
operaciones mentales. Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
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VIDEOJUEGOS PARA MOVILIZAR EL PENSAMIENTO NARRATIVO
El pensamiento narrativo, desde Jerome Bruner, es el que se ocupa de las acciones e intenciones
humanas, y de las vicisitudes y consecuencias que caracterizan su transcurso. La estructura del
universo de los videojuegos se enmarca en las distintas modalidades de sentido, los modos de
experiencia de su narrativa lúdica y el significado que conforma la verosimilitud del relato. Al crear
mundos distintos vividos por disímiles jugadores en innumerables marcos de referencia, espaciales
y temporales, se presentan diferentes niveles de elaboración que no responden a secuencias
jerárquicas, lo que resulta ser de vital importancia para el proyecto Depredadores de la Lectura,
porque mejora las habilidades comunicativas, por medio de la conformación de procesos
intencionales, acontecimientos dispuestos a secuencias múltiples que no se atienen a lógicas
estrictas, y nexos causales con derivaciones heterogéneas que acceden al conocimiento de las
conciencias de los personajes.
¿CÓMO SE OBTENDRÁ EL SUSTRATO BIOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN PARA CONVERTIRNOS EN DEPREDADORES DE LA
LECTURA?
Los desarrollos científicos que relacionan el cerebro y la lectura son muy recientes, porque apenas
cuentan con dos décadas de trabajo sistemático y continuo. Gracias a las investigaciones sabemos
que el cerebro de los niños no viene preparado para la lectura y en consecuencia tampoco para la
escritura, ya que ésta es producto de la misma y, para ello es necesario reorganizar el cerebro.
Los niños por ejemplo, tienen que tomar conciencia de que la palabra hablada está constituida por
sonidos y que cuando esta es escrita también representa esos sonidos, llamados fonemas. La visión
tradicional señala que el diseño de conexiones viene determinado, fruto de la genética, eso no es
cierto, ya que hoy sabemos que existe la plasticidad sináptica, la cual es la capacidad del sistema
nervioso para cambiar en respuesta a presiones ambientales, lesiones o modificaciones en el
estado interno de un organismo49.
Un individuo que frecuentemente lee, tiene desarrolladas una serie de conexiones sinápticas, y con
el proyecto Depredadores de la Lectura se realiza un turnover (renovación de una población de
sinapsis, -que- implica la ruptura de unos contactos sinápticos y su substitución por otros nuevos
50
). Esto se da efectivamente a que el sistema de Optimización Depredadores de la Lectura,
modifica el medio interno del cerebro con experiencias innovadoras, impactantes y placenteras. Por
lo tanto, el Depredador de la Lectura es un ente biológico que ha realizado un turnover y por esto
logra transformar el universo que lo envuelve.
METODOLOGÍA
Este proyecto se realizará de acuerdo con las disposiciones metodológicas de la investigación acción, ya que permite y constituye una vía sistemática de reflexiones sobre la práctica con el fin de
optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase, en donde hacen presencia
los individuos con desafecto a la lectura, y se puedan utilizar videojuegos como herramienta
pedagógica para desarrollar el pensamiento e Incrementar el buen desempeño de los procesos
lectores en la población ya especificada.
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Definición tomada del profesor Manuel Nieto Sampedro de investigación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, en el departamento de plasticidad neural del Instituto Cajal de
Madrid. Licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Madrid, doctorado en bioquímica y
microbiología en el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Londres
50
Nieto, M. (2003). Plasticidad Neural. Recuperado el 25 de mayo de 2011,
http://www.infomedula.org/documentos/plasticidad_neuronal.pdf
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El proyecto se divide en 2 fases cada una de 6 meses por lo que el proyecto en total durará 12
meses.
FASE 1: PROPEDÉUTICA (6 meses)
Donde se realizará el acopio teórico necesario y pertinente para que la presente investigación cuente
con una amplia perspectiva teórica.
RESULTADO: diseño de aplicación pedagógica para generar e incrementar el buen hábito de la
lectura.
FASE 2: APLICACIÓN PRÁCTICA (6 meses)
RESULTADO: publicación del programa educativo Depredadores de la Lectura.
CONCLUSIONES:
1. Es evidente, por todo lo anterior que los videojuegos sí son herramientas pedagógicas
efectivas para Incrementar el buen desempeño de los procesos lectores.
2. Los videojuegos en la educación por si solos no son más que herramientas, pero cuando se
les integra en estrategias pedagógicas, aumentan exponencialmente su efectividad para
Movilizar Procesos, Operaciones y Habilidades del Pensamiento
3. Existen suficientes argumentos para considerar a este proyecto como viable, donde las
herramientas pedagógicas como los videojuegos, socialmente instaladas en todas las capas
sociales, pueden ser de fácil y efectiva utilización para la promoción de la lectura.
BIBLIOGRAFÍA:
 Moreno, J. (2010). Practicas Lectoras: Comprensión Y Evaluación. Estado, Tendencias y
Proyecciones. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas,
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EL JUEGOFÓRUM: EXPERIENCIAS EN EL ANÁLISIS
COLABORATIVO DE VIDEOJUEGOS DENTRO DEL ÁMBITO
UNIVERSITARIO
Federico Peinado
Universidad Autónoma de Madrid
federicopeinado@gmail.com

Resumen
El Máster en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid fue creado en el
año 2004. Desde entonces, en todos los cursos académicos comprendidos entre 2004/2005 y el
presente 2011/2012, los profesores y alumnos de la Facultad de Informática (principalmente,
aunque también otros interesados de perfiles muy diversos), se han reunido para analizar
videojuegos en sesiones abiertas de experimentación y discusión colectiva. La naturaleza del
“juegofórum”, como vino a conocerse este tipo de sesiones, ha evolucionado con el paso del
tiempo, pasando de ser un mero encuentro informal entre profesores que buscaban formarse a sí
mismos a convertirse en una nueva modalidad lectiva implantada oficialmente en una de las
asignaturas del mencionado título universitario y conducida por profesores con amplia experiencia,
ya sea académica o empresarial, en el campo del diseño de videojuegos. Este artículo resume las
experiencias vividas, en materia de estudio y análisis de videojuegos, a lo largo de este extenso
periodo de tiempo, y trata de identificar aquellos mecanismos que pueden ayudar (o entorpecer) la
labor del docente en la consecución de los objetivos pedagógicos planteados para este tipo de
sesiones de trabajo en grupo.
Palabras clave: Análisis y diseño de videojuegos; Creación y desarrollo de videojuegos; Educación
formal; Formación del profesorado; Relación entre educación formal y no formal; Formación de
profesionales
THE GAME FORUM: EXPERIENCES ON THE COLLABORATIVE ANALYSIS OF
VIDEOGAMES IN HIGHER EDUCATION
Abstract
The Master on Videogames Development of the Complutense University of Madrid was created in
2004. Since then, lecturers and students of the Computer Science Faculty (mainly, although also
other interested people with very diverse profiles) have met for analyzing videogames in open
sessions of experimentation and collective discussion, in every academic year including 2004/2005
and the current 2011/2012. The nature of the “game forum” (“juegofórum” in Spanish), as these
sessions were known, has evolved as time goes on, ceasing to be a mere informal meeting between
lecturers aiming to develop themselves to become a new teaching modality officially established in
one of the subjects of the mentioned undergraduate degree, guided by high experienced lecturers (in
the academy or the industry) in the field of videogame design. This paper summarizes the
experiences, studying and analyzing videogames, during this long period of time, and it tries to
identify those mechanisms that can help (or dull) the job of the teacher when aiming to achieve the
pedagogical goals considered for this type of working group sessions.
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Keywords: Analysis and design of videogames; Creation and development of videogames; Formal
education; Teachers development; Relation between formal and non formal education;
Professionals development

1. Introducción
Durante la primera década del siglo XXI el interés académico por los videojuegos ha aumentado de
forma significativa. Actualmente existen numerosos eventos y publicaciones científicas donde se
estudia la relación entre el fenómeno del ocio digital interactivo y muchos otros aspectos de nuestra
sociedad y cultura, siendo abordada con mucha frecuencia la cuestión educativa (Etxeberria, 2001).
La mayoría de los estudios tratan de valorar la utilidad, real o potencial, de los videojuegos como
herramienta formativa, a menudo vista como complemento de otros métodos pedagógicos más
“convencionales”.
Sin embargo existen enfoques diferentes, como el de considerar al videojuego una importante
fuente de datos y conocimientos acerca de los procesos de aprendizaje (Gee, 2003). En alguna de
estas publicaciones que adoptan enfoques alternativos se realizan análisis sobre videojuegos
concretos (Armando, 2010), en lugar de tratar de discutir características del medio en general. Este
tipo de análisis es fundamental para poder profundizar realmente en el objeto de estudio y de hecho,
los profesionales del diseño de videojuegos que trabajan en la empresa o en centros de
investigación, lo utilizan a menudo para autoformarse51 y mantenerse al día de las constantes
novedades que aparecen en el frenético devenir de esta industria cultural.
Desde la creación en 2004 del Máster en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense
de Madrid52, el análisis de videojuegos ha estado presente de una u otra forma en todos los cursos
académicos comprendidos entre 2004/2005 y el presente 2011/2012. Profesores, alumnos y otros
amigos o conocidos se daban cita en la Facultad de Informática para profundizar en esta materia
manteniendo sesiones abiertas de experimentación y discusión colectiva.
Esta técnica del “juegofórum”, como se la denominó por su similitud con el cinefórum (Blanco,
2000), ha evolucionado mucho, y hoy día ya no se trata de organizar encuentros informales entre
profesores que juegan algunas partidas y charlan sobre un nuevo juego que ha salido al mercado,
sino que es la estructura habitual de muchas de las clases oficiales sobre diseño de videojuegos que
se imparten en el citado título universitario, siendo conducidas por profesores con amplia
experiencia, ya sea académica o empresarial, en el campo del diseño de videojuegos. En este
artículo se describe esta técnica de análisis, extensamente probada durante todos estos años, y se
discute su estructura, sus variantes, e incluso ciertas ventajas e inconvenientes que, desde el punto
de vista de la docencia, puede encontrar el profesor a la hora de conseguir que los alumnos
aprendan en torno a un juego.
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El Máster en Juegos de la Universidad Tecnológica de Copenhague, por ejemplo, ofrece a sus
estudiantes una alternativa a las salidas nocturnas de los viernes, reuniéndolos para jugar a toda
clase de juegos. Se trata de pasarlo bien y mejorar las relaciones sociales con los compañeros a la
vez que se aprende más sobre el mundo de los videojuegos. Más información en:
www.itu.dk/en/Uddannelser/Study-Programmes/MSc-in-Games
52
Más información en: www.videojuegos-ucm.es
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En la sección 2 se exponen seis puntos que servirán para vertebrar las descripciones de las dos
sesiones de juegofórum que se abordan en la sección 3, además de para lanzar algunas
consideraciones sobre las opciones que se tienen a la hora de preparar un evento de análisis
colaborativo de videojuegos. Finalmente, en la sección 4, se comparan ambas experiencias descritas
y se extraen algunas conclusiones que pueden servir para continuar mejorando la técnica del
juegofórum y promover su uso en otros entornos distintos de la educación universitaria.
2. El juegofórum: elementos a considerar para analizar un videojuego
El juegofórum consiste en realizar, de forma colaborativa entre varias personas, el análisis de un
videojuego concreto, de una saga o familia de videojuegos, o incluso de un concepto específico
sobre el que sea posible profundizar a lo largo de una o varias sesiones de trabajo, hasta obtener
algún conocimiento nuevo acerca del fenómeno del ocio digital interactivo. Como ocurre con
cualquier otro análisis o estudio, el juegofórum necesita estar dotado de cierta estructura y contar
con una serie de elementos vertebradores. Estos elementos se presentan a continuación a grandes
rasgos, para que el lector tenga una idea más precisa del tipo de actividad que se está discutiendo.
2.1. Objetivo
Cuando el juegofórum forma parte del programa de un Máster en Desarrollo de Videojuegos o un
Máster en Juegos el principal objetivo suele ser enseñar al alumno precisamente cómo se realizan
este tipo de análisis, dado que es una competencia necesaria para su vida profesional. Sin embargo
en otros casos el objetivo puede ser poner de manifiesto los valores estéticos o ideológicos de una
obra concreta, o dar pie a una crítica social o cultural sobre las características que aprecia el jugador
en un determinado género.
2.2. Audiencia
La diversidad de perfiles y especialmente el tamaño de la audiencia de un juegofórum afectará
mucho a su desarrollo. Grupos pequeños de diseñadores pueden interactuar libremente con el juego
y discutir de manera más anárquica los aspectos que consideren relevantes. Sin embargo, grandes
grupos de personas sin los más básicos conocimientos sobre el juego, la saga o el género que se
analiza, requerirán una guía muy férrea durante toda la experiencia, casi en forma de clase
magistral, dificultando mucho el poder ofrecer verdadera interacción con el juego a todos los
participantes.
2.3. Dirección
Aunque en principio no sería un requisito indispensable, lo cierto es que en la práctica es
conveniente que haya alguna persona dedicada a conducir la experiencia, incluso que dirija el
análisis (a menudo será una figura con autoridad, como un profesor o experto en la materia) y
asegure que se da una adecuada “conexión” entre el juego y la audiencia.
2.4. Material
El recurso didáctico más obvio que puede necesitarse es el propio juego que va a ser objeto de
análisis. Esto parece sencillo, pero implica disponer de las condiciones y plataformas tecnológicas
adecuadas para la ejecución del software y su presentación a la audiencia, lo que en ocasiones
resulta engorroso (e.g. juegos en teléfonos móviles) y obliga a recurrir a simulaciones, videos o
imágenes de la experiencia de juego como alternativas (en vez de complementos) al uso del juego
en sí. Además del material que requiera la sesión de trabajo (ordenadores, diapositivas, pizarra,
etc.), hay que considerar el material que el director del juegofórum pueda necesitar para preparar
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esta sesión, lo que deberá entregar a la audiencia antes, durante o después de realizar la experiencia
para su mayor aprovechamiento.
2.5. Método
Como cualquier otra clase, es importante recordar que el director debe prepararse previamente. Si
bien no es necesario convertirse en un “gurú”, es importante tener conocimientos básicos del juego
que se va a analizar, yendo más allá que haber leído algún artículo sobre él o haber visto videos o
imágenes del mismo en funcionamiento. Esto implica disponibilidad del software, la plataforma
tecnológica y el tiempo necesario por parte del director, así como una cierta soltura con el uso de
videojuegos y criterios para realizar un análisis razonable sobre el mismo, sin suscribirse en un
primer momento a las opiniones de otros como puedan ser los medios especializados.
Una vez se tiene claro el objetivo, definida la audiencia, el modelo de dirección a usar y se cuenta
con todo el material y la preparación necesaria, debe elegirse el método más apropiado para impartir
el juegofórum. Entre la clase magistral y la reunión libre e informal que mencionábamos antes hay
muchos otros modelos intermedios, para los que habrá que decidir el grado de participación de la
audiencia, el tiempo dedicado a preámbulos o exposiciones previas, a la propia interacción con el
juego en sí y a la discusión final en torno a lo que se ha visto allí. Todas estas decisiones dependen
en buena medida de las preferencias del director, quien además de tener en cuenta los anteriores
factores, contará con un cierto estilo o criterio propio para realizar el análisis, a menudo personal y
subjetivo.
2.6. Resultado
Como parte del método, es posible definir alguna forma de evaluar el grado de consecución del
objetivo que perseguía el juegofórum. En lugar de plantear un examen o un cuestionario, a menudo
(en grupos pequeños) es suficiente con “tomar el pulso” al debate posterior para saber si la
experiencia ha dado sus frutos, ha enseñado algo nuevo o ha servido para hacer reflexionar a la
audiencia. Es posible asignar alguna actividad posterior que deba apoyarse en lo explicado
previamente en el juegofórum, o incluso “promocionar” a los miembros de la audiencia para que se
conviertan en directores y demuestren ser capaces ellos mismos de analizar videojuegos con el rigor
y la profundidad deseada.
3. Casos de estudio
Para poder comprender mejor los detalles del funcionamiento de un juegofórum se ha considerado
conveniente mostrar aquí dos casos de estudio. Ambos son casos reales de juegofórum que se han
llevado a cabo en la Universidad Complutense de Madrid. Constituyen dos ejemplos muy dispares y
distantes en el tiempo de análisis colaborativo de videojuegos, motivo por el que se han elegido
para representar la gran variabilidad que pueden ofrecer este tipo de actividades, al tiempo que
también sirven para ilustrar elementos que se repiten asiduamente año tras año.
3.1. Juegofórum sobre Grand Theft Auto: Vice City
Este juegofórum fue el primero en formato “abierto al público” que organizó el mismo grupo de
investigación53 que acababa de poner en marcha el Máster en Desarrollo de Videojuegos de la
Universidad Complutense de Madrid. Se anunció como tal a través de una asociación de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
53
Grupo de investigación en aplicaciones de la inteligencia artificial GAIA: http://gaia.fdi.ucm.es/
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estudiantes54 de la Facultad de Informática y se celebró dos días después del anuncio en el Salón de
Grados de dicho centro el 5 de noviembre de 2004.
Estaba centrado sobre los juegos de aventura y acción, concretamente sobre el último título que
estaba disponible en el mercado de la controvertida saga de juegos de Grand Theft Auto,
concretamente Grand Theft Auto: Vice City (Figura 1).

Figura 1. Carátula y captura de pantalla de Grand Theft Auto: Vice City. Juego que combina una historia muy violenta y
“adulta” con mecanismos de acción y conducción en una enorme ciudad llena de vehículos, armas y cuentas pendientes.

3.1.1. Objetivo
Había dos objetivos claramente diferenciados en este juegofórum. Por un lado se quería contrastar
la experiencia que podía tener un jugador habitual de otros juegos más “convencionales” con la
sensación de jugar a este juego de tipo sandbox, dada la inmersión y sensación de libertad que
ofrece este título, cuyo precursor Grand Text Auto III acababa de reinventar el género. Por otro lado
se quería analizar el juego en su versión de PC para destacar sus posibilidades de personalización
frente a la versión para la videoconsola Playstation 2, así como la posibilidad de generar nuevos
contenidos gracias a programas creados por la comunidad de usuarios (los llamados mods55). La
intención era incluso ser capaces de crear una nueva misión para el juego usando uno de los editores
creados por los usuarios, mostrando los ficheros necesarios y resaltando las posibilidades narrativas
que brinda el juego.
3.1.2. Audiencia
Asistieron en torno a una veintena de socios de la anteriormente mencionada asociación de
estudiantes, así como algunos alumnos de la primera edición del Máster en Desarrollo de
videojuegos. El evento se organizó el viernes a las 16:00 para que los alumnos tuvieran más
posibilidad de asistir y que fuera visto como una actividad algo más lúdica de lo normal, aunque se
especificara en el cartel que se iba a “analizar” un videojuego y no a “jugar”. Sin embargo el estar
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
54
Asociación de estudiantes universitarios interesados en videojuegos GUEIM: www.gueim.org
55
Modificación hecha sobre un videojuego por los propios usuarios , que altera muchas o pocas
características del juego, desde su apartado gráfico al comportamiento de los diferentes objetos
capaces de generar “jugabilidad”.
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usando el mismo local donde se defienden las tesis doctorales de la Facultad le confería un aire tal
vez demasiado formal al evento, comenzando en un ambiente similar al de una clase magistral,
aunque luego se fue distendiendo.
3.1.3. Dirección
El evento lo presentó un investigador del citado grupo, alguien bastante vinculado al mundo de los
videojuegos y la inteligencia artificial. Dicha presentación sirvió para explicar a los asistentes el
formato de este nuevo evento, que se anunciaba como un primer intento para conseguir un lugar de
encuentro y aprendizaje para aficionados a los videojuegos, que con el tiempo se iría adaptando a
los intereses de los alumnos. En esta primera etapa de juegofórum eran los directores los que
elegían libremente el juego que quería analizar, del cual daría una visión muy personal, que luego
serviría como punto de partida para una discusión con los profesores y alumnos asistentes.
Hubo dos directores distintos, en primer lugar un alumno de pregrado de la Facultad que fue quien
contrastó la experiencia de jugar al juego con su propia experiencia como gamer y en segundo lugar
contamos con la presentación de un desarrollador de videojuegos profesional que es quien decidió
explorar las “entrañas” del juego en su versión de PC.
3.1.4. Material
Tanto el alumno de pregrado como el ponente de la industria usaron una copia del juego instalado
en un ordenador portátil. El portátil estaba conectado a un proyector que mostraba las imágenes en
la pantalla de la sala y a unos altavoces para poder escuchar el sonido que acompañaba a la acción.
Adicionalmente, el desarrollador profesional utilizó también un mod del juego: Ultimate City. Este
mod en su versión 1.0 cambiaba los coches originales del juego por otros mucho más espectaculares
y detallados. También incluía edificios nuevos, como las Torres Gemelas, a las que era posible subir
por una interminable rampa interior en espiral, que conduce a la azotea de las mismas y permite
tener una vista panorámica de toda Vice City, la ciudad ficticia (basada en Miami) en que está
ambientada este juego.
Para cambiar el contenido del juego también se contaba con el editor de misiones BW’s Vice
Mission Builder, que en su version 0.14 permitía acceder a los datos del juego56 para crear nuevos
contenidos utilizando los recursos de juego o añadiendo algunos propios. El punto fuerte de la
presentación del desarrollador profesional era dar a conocer este programa y mostrar los pasos
necesarios a seguir para cambiar contenidos del juego.
3.1.5. Método
Además de la impresión inicial de estar en un entorno excesivamente formal, lo cierto es que la
participación de la audiencia se concentró en el final del evento. El presentador dio paso al
estudiante que contó su experiencia personal con el juego. Utilizando el ordenador como referencia
fue recorriendo la ciudad de Vice City hablando del juego y de las sensaciones que había tenido,
haciendo especial hincapié en los fallos del juego (como el popping de los elementos del escenario
o el bajo framerate en algunos puntos) y enfatizando la inferior calidad de los objetos del juego
creados por profesionales frente a los creados por los usuarios (como la falta de detalles en muchos
de los modelos 3D utilizados para los vehículos).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
56
Los juegos comerciales suelen empaquetar sus datos mediante formatos propietarios, aunque los
usuarios no tardan mucho en crear aplicaciones que permiten acceder a ellos e incluso cambiarlos,
si se sabe cómo hacerlo.
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A continuación tomó las riendas del evento el desarrollador profesional quien, tras ver el punto de
vista que había adoptado el alumno, decidió adaptar su presentación sobre la marcha ya que la idea
original podía ser demasiado técnica para el interés aparente de los asistentes. Además la audiencia
había puesto de manifiesto que desconocía las razones por las cuales existían tales defectos en el
juego, por lo que el objetivo se reorientó a explicar las razones por las cuales el juego estaba
construido así y que significado tenían esas decisiones para el juego en general. Al igual que el
alumno, este nuevo director del juegofórum usó el juego original en PC, sumándole el mod Ultimate
City para señalar que las desventajas y fallos puestos de manifiesto por el alumno no eran sino
decisiones técnicas motivadas por las restricciones de la plataforma a la que iba destinada el juego
original, la Playstation 2 (un sistema mucho menos potente que un PC de gama alta de la época, y
con serias limitaciones de memoria) y que iban dirigidas a mejorar la experiencia de juego
(resolviendo el reto técnico de introducir un tan grande en Playstation 2 al tiempo que consiguen
hacerlo funcionar de manera fluida).
El mod sirvió para demostrar que era cierto que gráficamente el juego podía ser mucho más vistoso
y los vehículos mucho más detallados, tanto en polígonos como en texturas, pero que dicha mejora
afectaba mucho al rendimiento del juego y en algunos momentos podía hacerlo injugable57.
Al finalizar se dispuso de un pequeño turno de preguntas en el cual los asistentes pudieron aportar
sus ideas sobre lo que se había hablado hasta entonces. En total el evento duró unas 2 horas.
Mientras se probaba el juego a la vez que se iba explicando, quedó de manifiesto cómo los
diseñadores “empujan” sutilmente (sin obligar realmente) al jugador a hacer ciertas acciones dentro
del juego, consiguiendo que la historia avance a la vez que el jugador tiene la sensación de que ha
tomado todas sus decisiones libremente. Por ejemplo, en la misión en la que se introducen las
motocicletas como “vehículo estrella” dentro de este juego, al jugador se le encarga dirigirse al
puerto, para lo que deberá robar algún vehículo. Al salir de la tienda en que se encuentra el único
vehículo que tiene a la vista es una moto chopper (siendo además la primera vez que una moto
aparece en el juego) por lo que la mayoría de los jugadores no dudarán en hacerse con ella.
3.1.6. Resultado
Uno de los resultados de este juegofórum fue que puso de manifiesto el contraste que existe entre el
punto de vista de un jugador y el de un desarrollador de videojuegos. La mayoría de problemas
puestos de manifiesto por el alumno y compartidos por la audiencia ponían en evidencia el título
usado en la presentación, sin tener en cuenta que era una adaptación de un juego creado para una
plataforma completamente diferente. En videojuegos muchos detalles pasan desapercibidos y
algunas soluciones técnicas se entienden como fallos que podrían corregirse con un poco más de
tiempo de desarrollo. Durante la segunda parte de la presentación, se intentó desafiar este punto de
vista de los asistentes, poniendo de manifiesto que en videojuegos la mayoría de decisiones técnicas
pueden tener implicaciones a nivel de jugabilidad que obligan a los estudios de desarrollo a tomar
decisiones que pueden parecer equivocadas si se miran desde un enfoque que no tiene en cuenta
todas las motivaciones que las provocaron.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
57
Intentando subir por las rampas interiores de las Torres Gemelas con un Ferrari F40, el framerate
del juego era tan bajo que el ponente no hacía más que chocarse con las paredes. Tras muchos
minutos de juego y justo antes de alcanzar la azotea, donde quería demostrarnos que había un
paracaídas con el que poder lanzarse al vacío, el Ferrari chocó y explotó casi de inmediato,
acabando con la vida del protagonista del juego y dejando a la audiencia sin la demostración.
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También se demostró que el uso del juego “en vivo y en directo” puede dar problemas: es
conveniente usar trucos y ayudas (como el llamado “modo dios” o las “vidas infinitas”), o tener un
video del juego grabado a modo de “`plan alternativo” por si falla el principal. También resultó
problemático que el director estuviera al mismo tiempo hablando y jugando al juego, sin contar con
ningún ayudante o miembro del público “a los mandos”, siendo necesario en muchos momentos
tener que parar la charla unos minutos para que el director se pudiera concentrar en llegar hasta un
determinado punto del escenario del juego.
3.2. Juegofórum sobre la saga del Profesor Layton
Este juegofórum ha sido de los últimos en realizarse, ya en formato de clase oficial de diseño de
videojuegos del Máster en Desarrollo de Videojuegos impartida en una de las aulas de la Facultad
de Informática el 11 de octubre de 2011. Estaba centrado sobre los juegos de puzles en general, y
concretamente sobre la saga de juegos de El Profesor Layton, cuyo título inaugural fue El Profesor
Layton y la Villa Misteriosa (Figura 2), aunque también se analizó otro juego, Henry Hatsworth en
la Aventura Rompecabezas (Figura 3), por contar con un planteamiento y una ambientación muy
similares a los de El Profesor Layton, aunque el resultado en jugabilidad fuese muy distinto.

Figura 2. Carátula y capturas de pantalla de El Profesor Layton y la Villa Misteriosa. Un juego que combina una
entretenida historia de detectives con mecanismos de aventura gráfica clásica y muchos puzles (tipo juegos de ingenio).

3.2.1. Objetivo
Esta clase estaba destinada a repasar la historia de los juegos de puzles y su conversión a este nuevo
medio que representa el ocio digital interactivo. Se proponía enseñar a los alumnos las claves del
diseño de los juegos de tipo puzle, favoreciendo un estado de concentración óptimo en el jugador y
estudiar cómo afectan los diferentes elementos del videojuego a la experiencia de juego, desde el
punto de vista de diseño e incluso a nivel de la actividad cerebral.
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Figura 3. Carátula y capturas de pantalla de Henry Hatsworth en la Aventura Rompecabezas. Un juego que combina los
géneros clásicos de las plataformas y los puzles, y cuya ambientación se asemeja a la de la saga de El Profesor Layton.

3.2.2. Audiencia
La audiencia de esta clase eran los alumnos de la especialidad de diseño. Casi todos con el
trasfondo técnico de haber estudiado Ingeniería Informática, al igual que los de la especialidad de
programación, pero con la mentalidad de estar aprendiendo algo que se aleja de lo que ellos están
habituados, por lo que en principio están muy receptivos a este tipo de sesiones.
3.2.3. Dirección
El director de este juegofórum también era un desarrollador profesional de videojuegos,
concretamente un diseñador de juegos especializado en los aspectos más cognitivos y emocionales
de su trabajo.
3.2.4. Material
En este juegofórum no resultaba práctico mostrar en ejecución un ejemplar del juego, ya que se
trata de un producto exclusivo para la videoconsola portátil Nintendo DS y hubiese sido engorroso
conseguir que toda la audiencia prestase atención a lo que ocurre en su pequeña pantalla. De modo
que se utilizó un ordenador portátil, el proyector, la pantalla gran del aula y se usaron diversos
materiales para ilustrar los conceptos que se explicaron: diapositivas con información visual y
textual, más videos y sonidos del juego. La audiencia también había recibido previamente un
documento con un listado de recursos que debían consultar para ir preparados a la clase.
3.2.5. Método
Durante la exposición de la teoría se incluían ejemplos de puzles, vídeos e imágenes del juego en
funcionamiento que servían para ilustrar casos prácticos. En varias ocasiones se pidió a los alumnos
su participación en la resolución de puzles y sus ideas sobre cómo se podría modificar la dificultad
del mismo. También participaron durante el análisis de los dos juegos de referencia, comparándolos
y proponiendo mejoras y cambios que afectaran sensiblemente a la jugabilidad para que la
experiencia del jugador fuera mejorada en todo lo posible. En total la duración del evento fue de
unas 3 hora, comenzando a las 18:00, que es la franja programada por defecto para las clases del
Máster en Desarrollo de Videojuegos.
La charla se basó en tres puntos fundamentales: los puzles a lo largo de la historia y su evolución, el
la saga de El Profesor Layton como ejemplo de producto de gran calidad dentro de los videojuegos,
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y finalmente, a modo de contraejemplo, Henry Hatsworth ilustrando una buena idea mal ejecutada
en ciertas cuestiones fundamentale de jugabilida. Se analizaron las claves del éxito y el fracaso de
uno y otro, los diferentes elementos utilizados como gráficos, sonidos, procesos de aprendizaje,
filosofía de los puzles o el control del estado emocional de los jugadores.
Para la presentación se utilizó un enfoque bastante práctico, lanzando muchos ejemplos de casos
reales y compartiendo sugerencias con los alumnos. Igualmente, la opinión de la audiencia
contribuyó para adaptar el contenido en tiempo real a sus inquietudes y necesidades como futuros
diseñadores. Durante la charla las referencias a anécdotas y el sentido del humor fueron claves para
lograr captar su atención.
Se introdujo a los alumnos brevemente el proceso de información cerebral y algunas cifras
interesantes, con el objetivo de comprender la complejidad del mismo y el por qué es necesario
saber cómo aprendemos para diseñar videojuegos usables y divertidos para el jugador.
3.2.6. Resultado
Los puzles son especialmente complejos a la hora de diseñar, especialmente si forman parte de un
videojuego. La charla trataba no sólo de cómo diseñarlos, sino que cómo tener en cuenta todo lo
que rodea y forma parte de la experiencia interactiva. Los alumnos mostraron además bastante
interés por la parte relacionada con el aprendizaje y el cerebro, la usabilidad, el lenguaje del juego y
otros temas secundarios que se trataron. Muchas de sus preguntas iban bien orientadas hacia
inquietudes relacionadas con el diseño de videojuegos profesional, empezando a diferenciarse su
perspectiva de la que suele tener un mero jugador.
Todos los temas que se pusieron en común, además de los análisis realizados sobre los dos títulos
mencionados, resultaron de sumo interés para los alumnos (o al menos así lo manifestaron durante
el descanso, durante el apartado de debate y preguntas, y al finalizar el juegofórum). Puede decirse
que esta mezcla de enfoque teórico y práctico, pidiendo continuamente la colaboración de los
alumnos, planteando alternativas de diseño y profundizando en los problemas a resolver en términos
de usabilidad y jugabilidad, funcionó muy bien.
4. Conclusiones
Aunque las experiencias descritas en la sección 3 de este artículo tienen muchos puntos en común
(ambas fueron dirigidas por sendos profesionales de la industria, en un entorno formal universitario,
tuvieron bastante buena acogida de público y satisfacción por parte de todos, etc.) lo cierto es que
las diferencias nos dan la clave de donde extraer valoraciones generales acerca del funcionamiento
de la técnica del juegofórum como análisis colaborativo de videojuegos.
Los objetivos de la experiencia descrita en la sección 3.1 difieren fundamentalmente de los de la
sección 3.2, principalmente porque se trataba de eventos dirigidos a audiencias muy diferentes.
Cuando se trata con un público no especializado es habitual encontrar puntos de vista propios de
“meros jugadores” (el caso en realidad más habitual en un juegofórum), pero cuando los alumnos
tienen un interés especial en la materia, ya sea porque quieren aprender a diseñar o programar
videojuegos, el tipo de conocimientos que buscan obtener y el tipo de preguntas que realizan es
completamente diferente. Conocer con antelación los intereses y el nivel de conocimiento de la
audiencia es un requisito fundamental para determinar unos objetivos adecuados a la sesión de
juegofórum que vayamos a organizar. Por ejemplo, haber intentado dar una clase sobre modding en
Grand Theft Auto como se pretendía en el primer caso, no habría sido adecuado.
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La cuestión de los materiales y métodos utilizados también es sustancialmente distinta entre las dos
experiencias. Si bien un juegofórum informal (como el de la primera experiencia) puede realizarse
trabajando “directamente” sobre el juego, a medida que se formaliza el análisis (como ocurre con la
clase de máster del segundo caso) se crean expectativas más ambiciosas en los alumnos, y es
necesario contar con más material y algo más de tiempo para aprovechar el evento y tratar todos los
temas con profundidad. La entrega de material previo al evento es una buena idea, de cara a que la
audiencia haya tenido la posibilidad de probar por su cuenta el juego que va a ser analizado, y
cuando esto no ha sido posible, conviene dedicar un cierto tiempo simplemente a presentar el juego
del que se va a hablar.
Los resultados de un juegofórum, aunque satisfactorios en general, no suelen ser evaluados de
ninguna forma directa en ninguno de los casos. Dentro del Máster en Desarrollo de Videojuegos
hay numerosas prácticas (aparte de la realización de proyectos fin de máster) que permiten a los
profesores ir comprobando la evolución de sus alumnos y el grado de aprovechamiento que estos
tienen de las clases que se les imparten (con la técnica del juegofórum incluida), sin embargo en
eventos más informales hay que recurrir a preguntar a la audiencia para conseguir realimentación
sobre si se han conseguido los objetivos que se perseguían. La impresión general es que este tipo de
actividades son mucho más amenas y atractivas para todos los públicos que las clases magistrales,
aunque otras alternativas al juegofórum como es la dedicación de un tiempo de “juego en grupo” en
un laboratorio o sesión puramente práctica podrían también ser interesantes campos de estudio.
Si bien los casos que se describen en la sección 3 están comprendidos en el ámbito universitario, no
hay nada que impida pensar que un juegofórum generalista (no orientado a formar a nadie en la
profesión de programador o diseñador de videojuegos) podría dar muy buenos resultados en otros
niveles educativos, o incluso en la enseñanza no reglada. La crítica de los productos culturales que
consumimos, ya sean la literatura, el cine o los videojuegos, es un ejercicio fundamental para el
desarrollo de la persona y de sus criterios para aceptar o rechazar productos en función de los
valores estéticos, sociales o morales que uno busca (o evita) en este tipo de experiencias. Como
investigadores y profesionales que llevamos usando la técnica del juegofórum durante un gran
número de años, animamos a otros a que también la apliquen en sus clases y que la documenten o
publiquen en foros sobre educación y videojuegos, de forma que podamos saber un poco más sobre
su utilidad real como herramienta pedagógica.
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JUEGOS DE ROL VIRTUALES: CONCEPTO,
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Universidad de Salamanca
Juanpa_og@usal.es

Resumen
En la presente comunicación se analiza de forma teórica la naturaleza, concepto, evolución,
características y tipología de los juegos de rol en su vertiente virtual como videojuego, en su uso en
foros, chats y programas específicos. Aunque los JdR nacieron como una forma de ocio basada en
una historia contada alrededor de una mesa con papel y lápiz, actualmente ha florecido como género
audiovisual con un fuerte exponente en lo conocido como RPG y, su versión on-line, MMORPG.
Palabras clave: juegos de rol; videojuegos;
VIRTUAL ROLE GAMES: CONCEPT, CHARACTERISTICS AND TYPOLOGY.
Abstract: This communication analyzes theoretically the nature, concept, evolution, characteristics
and types of RPGs in videogame virtual side, when used in forums, chats and specific software.
Although RPGs were born as a form of entertainment based on a story told around a table with pen
and paper, has now changed into a strong audiovisual genre exponent in what is known as RPG and
on-line version, MMORPG.
Keywords: role games, videogames;
1. INTRODUCCIÓN A LOS JUEGOS DE ROL VIRTUALES
Los juegos de rol virtuales son juegos de rol movidos en el entorno de Internet, ordenadores
personales y videoconsolas. Existen varias formas de jugar a rol de forma virtual. Son juegos
asentados en el mercado y aceptados por aquellas personas que juegan a rol de forma tradicional, es
decir, alrededor de una mesa.
Entre las formas que adoptan los juegos de rol en un entorno virtual encontramos los juegos
de rol por chat, a través de foro, en formato RPG58 y MMORPG59, además de la utilización de
software específico como puede ser el programa RP Tools. Todos poseen características similares a
los juegos de rol tradicionales pero con las variantes definitorias de encontrarse en formatos y
entornos diferenciados.
Los juegos de rol virtuales tienen características en común. Estos juegos, al ser una
evolución de los juegos de rol en mesa y en vivo, coinciden en la gran mayoría de aspectos. Aun
así, hay que tener en cuenta que la carga interpretativa de los juegos de rol en mesa y en vivo se
pierden en gran medida en los juegos de rol virtuales60 debido a, generalmente, la interacción con
una máquina no inteligente con preguntas y respuestas predefinidas y configuradas de antemano.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
58
Del inglés Rol Playing Games. Literalmente juegos de jugar a rol.
59
Del inglés Multi Massive Online Rol Playing Games. Literalmente juegos de rol masivos online
para múltiples jugadores.
60
A excepción de los juegos de rol por foro y chat.
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Uno de los aspectos importantes a señalar es que no es necesaria la presencia física de los
participantes.
2. RPG (Rol Playing Game)
Podríamos enumerar los siguientes aspectos de los juegos de rol virtuales, centrándonos
especialmente en los RPG y MMORPG61:
Mundo
1. El mundo en el que se desarrolla la acción se encuentra en un momento de inflexión y necesidad de
algún tipo.
2. Escenarios grandes, generalmente divididos en continentes o zonas y mazmorras explorables. El
personaje suele tener libertad de movimiento en este vasto mundo a diferencia de los argumentos
lineales de otro tipo de juegos.
3. Gran cantidad de personajes enemigos y monstruos en casi todas las zonas del juego, sirviendo de
obstáculo para la consecución de un objetivo.
4. Personajes amistosos nos ayudarán a lo largo de todo el juego dándonos pistas, vendiendo o
comprando objetos y entablando conversaciones relevantes para la trama de la historia.
5. Sistema monetario único, con una moneda inventada, sin subidas ni bajadas del precio de los
productos62.
6. Importancia de los objetos, armas y armaduras. Normalmente los videojuegos de rol cuentan gestas
épicas únicas en las que deberemos estar armados y bien pertrechados para poder hacer frente a los
adversarios y los problemas que sucedan durante el camino.

Personajes
1. Los personajes evolucionan a través de niveles, conseguidos mediante la acumulación de experiencia
(PX) al irse adentrando en el juego y superando conflictos.
2. Para la simbolización de un personaje se utiliza un avatar creado por el propio jugador desde el
juego. Puede darle es aspecto físico que desee y le representará en el juego. En algunos juegos el
avatar viene prefijado.
3. El juego siempre es grupal. Normalmente se suele comenzar la aventura con un personaje principal
al que se le van sumando personajes secundarios que le ayudarán a superar obstáculos y llegar hasta
el final de la aventura.
4. Cada personaje posee su propia ficha con sus respectivos atributos. Los atributos suelen ser comunes
en todos los juegos, incluyendo los juegos de rol en mesa. Son las características que conforman la
personalidad de los personajes.63 Es normal ver los mismos atributos con diferente nombre
dependiendo de la desarrolladora del juego. Esto se debe a posibles problemas futuros de copyright,
si bien es verdad que la mayoría de los nombres son comunes y tanto los desarrolladores como los
jugadores los reconocen a simple vista. En casos excepcionales, uno u otro juego añade algún

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
61
Incluyo las características de los MMORPG en esta clasificación porque son compartidas.
Algunas características específicas de los MMORPG las explicaré en el apartado siguiente.
62
Es curioso el caso del Final Fantasy XI (online) en el que la moneda entraba en deflación debido
a la facilidad de obtención del dinero. Cabe destacar que la moneda del videojuego World of
Warcraft se mantiene estable a lo largo de los años gracias a los economistas contratados por la
desarrolladora del juego, Blizzard, que se encuentran realizando ajustes económicos a lo largo de
todo el año. Hay que tener en cuenta que es un mundo con más de diez millones de personas
realizando transacciones económicas virtuales y debe tratarse como la economía de un país
pequeño.
63
Por ejemplo: un Paladín destacará en Carisma, Fuerza y Sabiduría (entre otros), mientras que un
Pícaro destaca en Destreza e Inteligencia (entre otros).
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atributo a la lista de atributos dependiendo de las características del juego. Como bien definía
Severiano Acosta del Rio64:
La hoja de personaje es donde se reflejan las características, tanto físicas, mentales como
incluso psicológicas del personaje que el jugador está interpretando. Aparte de servir como
guía orientativa para el jugador de cómo es su personaje, indican, mediante números, lo que
sabe o no sabe hacer ese personaje. Cada juego tiene su propia hoja de personaje, a menudo
muy distinta de las demás. Sin embargo, en todas estas hojas se puede observar un
denominador común: son, básicamente, un conjunto de estadísticas.

5. Las razas y clases de los personajes suelen ser siempre las mismas en todos los juegos65. Es normal
que alguno añada alguna o elimine otra dependiendo del mundo en el que se desarrolla la acción66.

Sistema de juego
1. No existe la figura de Narrador o Director de Juego. Solo existen jugadores. Esto se debe a la
interacción con una máquina e historias prefijadas y cerradas de antemano.
2. Los desafíos a los que se enfrenta el jugador están divididos en misiones (quest) primarias y
secundarias. Las misiones primarias son las que deberemos realizar para poder avanzar en el juego;
mientras que las secundarias son optativas y suelen retribuir al jugador con objetos valiosos no
obtenibles de otra manera y puntos de experiencia extra.
Los desafíos tienen su parte de azar. Aquí es donde entran los dados en los juegos de rol. Los dados
más utilizados son los de seis, ocho, doce y veinte caras, si bien cada juego tiene preferencia sobre
uno u otro. Cuando un jugador se encuentra con un desafío debe lanzar el dado para ver qué
probabilidad tiene de superarlo. En los RPG y MMORPG la aleatoriedad de los dados se realiza de
forma automática por el propio juego y pocas veces son visibles los resultados obtenidos.
3. Los desafíos pueden superarse de tres formas diferentes:
1. Entablando un combate contra un enemigo y ganando el enfrentamiento.
2. Pruebas conversacionales o “interpretativas” en las que tendremos que convencer a otro
personaje de que nos dé la información que nos sea útil. Estas pruebas suelen realizarse con
el atributo67 carisma: cuanto más carisma posea nuestro héroe, más fácil será que los
personajes confíen en él y nos den información.
3. Pruebas tipo puzzle en la que los jugadores deberán resolver un acertijo, un puzzle – en el
sentido más amplio de la palabra – o buscar algo, encontrando pistas para saber donde
deberán dirigirse seguidamente hasta resolver el desafío.
4. El sistema de conflictos basados en combate se divide en dos subcategorías con características
específicas para cada una:
1. Batalla en Tiempo Real (BTR): los jugadores y no jugadores (amigos y enemigos con
inteligencia artificial) realizan acciones a la vez todos juntos sin necesidad de esperar turnos

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
64
Severiano Acosta del Rio, ponente en calidad de experto en juegos de rol durante el I Congreso
Nacional sobre Naturaleza, evolución, límites y posibilidades de los juegos de rol, ofrecido como
Curso Extraordinario en la Universidad de Salamanca. Cita de las actas del congreso.
65
Basándose en las razas del libro El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.
66
Incluso en juegos afines con un trasfondo parecido y un mundo similar existen diferencias. Como
ejemplo: Las razas del Dungeons & Dragons 3ª Edición son: humanos, elfos, enanos, gnomos,
medianos, semielfos y semiorcos. Las razas del Dungeons & Dragons 4ª Edición son: dracónidos,
eladrines, elfos, enanos, humanos, medianos, semielfos y tiflin. Las razas de El Señor de los
Anillos: El Juego de Rol son: enanos, elfos (Noldor, Sindar y Elfos Silvanos), hobbits (Albos,
Pelosos y Fuertes) y hombres (Dúnedain, Los Pueblos Medios, Hombres de la Oscuridad y los
Hombres Salvajes).
67
Más arriba hicimos alusión a que todos los personajes de los juegos de rol virtuales poseen
diversos atributos que conforman su personalidad.
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de acción. Ejemplos: World of Warcraft, Final Fantasy XII, Rogue Galaxy, Dragon Age:
Origins, Dungeon Siege, FallOut 3, Lineage…
2. Batalla por Turnos: los personajes involucrados en las acciones se ven obligados a esperar su
turno para la realización de una acción específica. Así pues, cada uno ejecuta una acción
después de la acción de otro personaje. Ejemplos: Final Fantasy X, Jeanne D’arc, Wild
Arms, Brave Story: New Traveler…

Si bien los juegos de rol se caracterizaban por la interpretación, la imaginación y el sinfín de
posibilidades que existe dentro de la mente de los jugadores, en los juegos de rol virtuales RPG y
MMORPG nos encontramos en mundos cerrados, con personajes cerrados y conversaciones
predefinidas. Las situaciones prefabricadas no dan rienda suelta a la imaginación del jugador pero
instiga la investigación e intuición debido a las propias pistas del juego que le insinúan qué debe
hacer para poder continuar la aventura. Si bien no se puede considerar un tipo de juego de rol al
estilo clásico hemos visto que son una evolución de los mismos en nuestros tiempos, amoldándose a
las nuevas plataformas y teniendo gran éxito entre los jóvenes.
3. MMORPG (Multi Massive Online Rol Playing Game)
Este tipo de juegos de rol según Tizón (2007, p.22):
El auge de las nuevas tecnologías ha propiciado el avance de esta modalidad de juegos de rol.
Varios jugadores se reúnen en un servidor y juegan al Rol de la misma manera en que lo harían
en mesa. […] No obstante, esta modalidad también ha dado lugar a polémicas. Algunos puristas
del Rol consideran que estos juegos no permiten la evolución del personaje.

Como indica Rocío Tizón, los jugadores se reúnen en un servidor de internet dedicado al
juego en cuestión. Se entiende entonces que es un juego con necesidad de conexión a Internet,
grupal y desarrollado en tiempo real en el que todos los jugadores realizan acciones
simultáneamente.
En el apartado anterior apunté las características comunes también a este punto pero habría
que añadir algunas más.
1. Si bien los RPG y MMORPG no poseen la importante figura de Narrador, los MMORPG se
encuentran moderados. Una persona real, física, que se encuentra al otro lado del ordenador y
pertenece a la empresa desarrolladora del juego, “juega de incógnito” dentro de la virtualidad
con el fin de solucionar posibles problemas entre jugadores. A esta figura se le denomina
“Moderador”. No se considera Narrador porque no dispone situaciones entre jugadores pero sí
tiene un papel importante al tener un grado superior en la jerarquía del juego. Estos
moderadores juegan el mismo papel que los moderadores de los debates o los moderadores de
los foros.
2. Estos juegos no poseen un argumento claro y definido, ni los personajes evolucionan en sí
mismo. Presentan al jugador en un vasto mundo en el que básicamente debe ir realizando
misiones que le proponen los personajes no jugadores controlados por el juego. Por lo tanto no
existe la linealidad argumentativa, si bien el argumento es escaso en la mayoría de los títulos.
3. Mundo extenso y con historia. Si bien el argumento y la curva de personaje brillan por su
ausencia, el mundo en el que se suele jugar posee grandes cantidades de información sobre su
creación, su historia y su situación actual. Es un lugar de libre exploración en el que siempre
habrá prioridad para ir a un sitio antes que a otros pero realmente nada impide ir a los lugares de
niveles superiores. Es un mundo plagado de monstruos a cada paso que otorgan experiencia al
derrotarlos.
4. Existe la necesidad de tener conexión a internet de forma continuada debido a la interacción de
miles de personas simultáneamente en el mismo servidor.
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5. Generalmente el jugador debe pagar una suscripción mensual para poder jugar. En muchos
juegos, el primer mes suele ser gratis, pero antes debe haberse comprado el juego en su tienda
habitual68.
6. Organización de los jugadores en clanes, estén o no soportados directamente por el juego69. Los
jugadores se reúnen en grupos más o menos numerosos que rondan entre los 3 y 50 jugadores
para realización de misiones conjuntas. Los jugadores se unen unos con otros para jugar y así
cada personaje puede especializarse dentro del grupo70. Pasamos a jugar de forma individual a
formar parte de un grupo dentro del juego y encontrar nuestro cometido dentro de él. En muchas
ocasiones, los componentes de un grupo que ha llevado muchas misiones conjuntas intentan
verse de forma real para conocerse.

4. ROL POR FORO
En el rol por foro se recupera la parte interpretativa que caracteriza a los juegos de rol en
mesa, dejando un poco de lado la parte de azar.
En un foro específico creado en internet71 para la propia partida, los jugadores y el narrador
escriben las situaciones como escribirían o hablaran sus personajes. Al igual que en el rol en mesa,
el narrador escribe en el foro una situación en la que los jugadores tendrán que escribir a
continuación lo que haría o diría su personaje. Si el rol se define como una historia contada
conjuntamente de forma hablada, el rol por foro sería una historia escrita conjuntamente.
La parte de azar queda relegada a segundo plano debido a la falta de dados. Si existiera
alguna necesidad de realizar una tirada para determinar el éxito de una acción por parte de un
personaje, el narrador realizaría la tirada en su propia casa, al otro lado de la pantalla, y describiría
la situación, haciendo sensible a la lectura si la acción ha tenido éxito o no.
Es cómodo jugar de esta forma pues no exige dedicación todos los días, ni siquiera a lo largo
de un solo día. La participación activa se realiza cada vez que los jugadores se conecten a Internet y
sigan la narración de la historia. También hay que aclarar que este tipo de partidas son más lentas
debido a la inexistencia de un horario fijo para responder. Algunos jugadores deciden, antes de
empezar a jugar, el límite de días en los que se puede responder. Si ese límite de días es
sobrepasado por un jugador, su personaje queda fuera de la acción y se sigue con los demás. Una
vez se ha resuelto una escena del juego, el personaje puede volver a la historia. Si es un personaje
importante en la trama y el jugador no puede interpretarlo por alguna razón, el narrador le sustituye
momentáneamente y toma el papel de ese personaje.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
68
Actualmente se ha impuesto la moda de los juegos Free To Play (Gratis Para Jugar), MMORPG
de carácter gratuito donde sólo es necesario pagar para la obtención de ciertos objetos y/o
características especiales. Este sistema denominado como de microtransacciones no obstaculiza a
los jugadores gratuitos pero bien es cierto que aquellos que pagan algo más poseen cierta ventaja
sobre el resto. Algunos juegos son DC Universe, Free Realms, Florensia y Age of Conan.
69

	
  Para	
  más	
  información	
  visitar:	
  
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_rol_multijugador_masivo_en_l%C3%ADnea	
  
70

Por ejemplo, en el juego World of Warcraft, los grupos suelen estar formados como mínimo por
un tanque, caracterizado por tener gran defensa y aguante, que es el encargado de recibir los golpes
de los enemigos; un par de DPS, acrónimo de Daño Por Segundo, que son los encargados de
realizar el mayor daño en el menor tiempo a los enemigos; y un Curandero, encargado de curar a
los personajes del grupo que hayan recibido algún tipo de daño. En mayor o menor número de
jugadores siempre suele seguirse esta estrategia.
71
Existen múltiples opciones para la creación de un foro gratuito en internet. Véase por ejemplo:
www.foroactivo.com, www.forogratis.es, www.superforos.com, wwwforoswebgratis.com
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5. ROL POR CHAT
El chat en internet es un fenómeno en alza. Desde que se los jóvenes se conectan a la red
empiezan a chatear. En los chats se habla con gente conocida o desconocida, en tiempo real y sin
demora de respuesta. Se puede chatear por diversas plataformas en red o a través de programas de
ordenador como Messenger, Skype o IRC.
Los jugadores que se conocen entre ellos utilizan programas de uso privado como
Messenger y las personas que desean conocer a gente nueva y jugar con otras personas lo hacen a
través de herramientas de chat público como IRC.
Esta variable del rol se da entre jugadores de diferentes ciudades o países a los que le es
imposible reunirse en una misma habitación para jugar de forma tradicional. Su funcionamiento es
similar al rol por foro con la diferencia de una respuesta inmediata por parte de los jugadores. Todos
deben estar frente al ordenador y seguir la conversación en tiempo real. Es una forma más dinámica
de jugar debido a que no es necesario esperar horas o días para leer una respuesta en un foro.
También se hace patente la figura del Narrador que además de contar la historia y presentar
situaciones a los jugadores, les da turno de palabra para que las conversaciones sean coherentes y
no se pisen unos a otros. En esta variante, la figura del Narrador como moderador es más necesaria.
6. SOFTWARE ESPECÍFICO: RP TOOLS
Existe un programa de licencia libre para ordenadores personales llamado RP Tools. Esta
aplicación abre nuevas fronteras a la hora de jugar a rol, pudiendo utilizar la pantalla de ordenador
como tablero interactivo entre el narrador y los jugadores.
RP Tools permite la fácil creación de escenarios de todo tipo en perspectiva de planta, como
planos de lugares, pudiendo el narrador incluir algún ambiente en el que se esté jugando en la
pantalla de ordenador. Así, los jugadores podrán ver dónde se encuentran sus personajes sin
ninguna duda. El narrador puede editar de muchas formas el escenario generado, por ejemplo,
añadiendo zonas sombreadas72 por si hay alguna zona que no quiere que vean sus jugadores.
Con la zona de juego en la pantalla, los personajes de los jugadores se pueden añadir. Se
elige entre los diferentes avatares que trae la aplicación y se incluye al mapa. Así, si un jugador
quiere moverse por una estancia, podrá indicarle al narrador exactamente dónde se coloca.
Es un poco molesto para los jugadores y el máster el uso de una sola pantalla de ordenador
para mostrar el mapa con los personajes, además de cortar las posibilidades del narrador de
esconder zonas secretas o añadir monstruos o trampas sorpresa. Para solucionar este problema
existen dos soluciones.
La primera y más sencilla es conectar un cañón proyector al ordenador y proyectar la
imagen en una pared blanca o pantalla grande puesta previamente. Con esto conseguimos que en
una pantalla de más o menos dos metros por dos metros los jugadores puedan ver con detalle y con
un golpe de vista el mapa y los personajes de todos. Pero ahí no termina la parte buena para el
narrador porque puede proyectar en la pantalla lo que él desea y no lo que tiene él en su pantalla de
ordenador, es decir, puede modificar lo que se proyecta, añadir sombras y zonas oscuras a la vista
de los personajes. En esta variante, el narrador debe seguir moviendo con el ratón a cada uno de los
personajes individualmente aunque no por ello deja de ser una ventaja tanto para el director de
juego como para los jugadores.
La segunda opción es menos utilizada debido al elevado coste de los útiles necesarios. Aquí
todos y cada uno de los jugadores necesitan poseer un ordenador personal delante de ellos. El
director de juego también. El programa RPG Tools nos da la opción de que todos los ordenadores se
encuentren conectados por cable al del narrador para compartir información. De esta forma, el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
72
Usado para simbolizar una zona que todavía no ha sido explorada.
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ordenador del narrador proyecta en las pantallas individuales de los jugadores en vez de en una
pantalla común.
Es una herramienta muy útil para las partidas facilitando la comunicación y el juego. Todo
sigue centrándose en la conversación entre las personas sentadas alrededor de la mesa y la
construcción de la historia. Pero es de bastante ayuda si esa construcción viene acompañada de
imágenes visuales compartidas por todos.
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ESTUDIOS PEDAGÓGICOS RELACIONADOS CON JUEGOS DE
ROL VIRTUALES: UTILIDADES, CRÍTICAS Y OTRAS
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Juan Pablo Orejudo González
Universidad de Salamanca
Juanpa_og@usal.es

Resumen
Son numerosos los estudios sobre los videojuegos aplicados en educación y las utilidades para el
aprendizaje. Algo similar sucede con los beneficios en las actitudes y la salud mental de los
videojugadores. A lo largo de las últimas décadas se ha demostrado que los videojuegos tienen
cabida en la educación, sin embargo, algunos estudios no llegan a la calidad suficiente para abordar
un tema en auge como éste. Artículos que, en un principio, parecen serios y rigurosos no llegan, ni
por asomo, a lo que se debería exigir en cuanto a documentación y aplicación de un método de
investigación.
Palabras clave: educación; videojuegos; juegos de rol.
STUDIES RELATED TO TEACHING ROLE VIRTUAL GAMES:
COMMENTS AND OTHER CONSIDERATIONS TO KEEP IN MIND.

UTILITIES,

Abstract
Studies on videogames in education and applied learning utilities are numerous. Something similar
happens with the benefits in the attitudes and mental health of gamers. Over the last decades has
shown that video games have a place in education, however, some studies do not reach sufficient
quality to address an issue like this on the rise. Articles that initially seem serious and rigorous fail
even remotely to what should be required for documentation and implementation of a research
method.
Keywords: education, videogames, role playing games.
1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: LOS VIDEOJUEGOS TAMBIÉN TIENEN CABIDA
EN LAS AULAS
Los videojuegos son un elemento más perteneciente a los “media” actuales como son
internet, televisión, cine, radio… Si algunos de estos media han sido implementados en la
educación, si ya todas las aulas poseen televisor para ver películas o documentales ¿Por qué no
introducir otro elemento en las aulas como son los videojuegos? El ocio de la juventud hoy en día
está cimentado sobre el mundo audiovisual, principalmente la televisión y los videojuegos,
independientemente de su género y del hardware utilizado – ya sea videoconsola u ordenador.
Como todo, podrá poseer una orientación adecuada por parte del profesorado para llevar de la mano
a los estudiantes frente a los nuevos elementos en clase y sus usos pedagógicos.
Las TIC nos ofrecen nuevas plataformas como los AVA73 en los que podremos simular roles
para la resolución de problemas específicos. Las nuevas generaciones se mueven a través de lo
visual y lo sonoro. A veces, un mismo mecanismo “disfrazado” hace milagros (Lippenholtz, 2008).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
73
Ambiente Virtual de Aprendizaje.
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Existen, como es lógico, videojuegos diseñados por pedagogos con fines estrictamente
educativos pero no son los que trataremos en este punto. Este tipo de juegos realizados para
determinados aprendizajes suelen fracasar en la distribución a los hogares debido a la falta de
emoción del juego, escasa jugabilidad74 y ausencia de gráficos a la altura de sus competidores.
2. UTILIDADES PARA EL APRENDIZAJE
Los videojuegos, a diferencia de la televisión, no tienen un carácter pasivo hacia los
usuarios. Los jóvenes no se sientan frente a una pantalla que hace todo por nosotros, como los
programas televisivos. Un videojugador, sea de la edad que sea, debe observar, analizar, asimilar,
razonar, construir y aplicar estrategias cognitivas además de desarrollar ciertas habilidades
psicomotrices y tomar decisiones para poder jugar. El reto continuo al que se ven propuestos los
usuarios así lo exige. Estos retos, con mayor o menos esfuerzo se suelen conseguir tarde o temprano
con la práctica y el desarrollo de destrezas.
2. 1. USOS EN LA EDUCACIÓN
En este apartado apuntaré ciertas aplicaciones y usos pedagógicos de los videojuegos en un
entorno educativo. Los ejemplos se basan en la lectura de artículos sobre el tema75.
Lo que se puede realizar con los videojuegos en el aula es jugar a los más conocidos por
todos para fomentar el debate sobre los valores que en ellos se ven, debate siempre dirigido por el
profesor y referido al temario que se está viendo en clase. Existen suficientes juegos en el mercado
para que se den situaciones específicas y valiosas analizables por el profesorado en el aula. Es
similar a poner un fragmento de película a un grupo de alumnos y debatir sobre él. La diferencia
principal es que en la película el alumnado es pasivo mientras que en un videojuego son ellos
mismos los que viven desde dentro la situación tomando decisiones y realizando acciones dentro del
juego. Son ellos los que toman las decisiones desde las que surgirá el debate posterior. Por ello,
como indica Marqués (2009) los efectos positivos o negativos del uso de los videojuegos en la
escuela dependerá del profesorado. [Siendo] una de las preocupaciones de los educadores
promover la reflexión sobre los valores y contravalores que se consideran en el juego.
El aprendizaje está basado en la utilidad que pueda darle el alumno a los conocimientos
adquiridos. Con los juegos de rol podemos inquirir en significativo un conocimiento que antes no lo
era. Por ejemplo: A un alumno interesado por la botánica le pueden apasionar las diferentes partes
de una flor pero seguramente al resto no le importe. Sin embargo, si ese conocimiento es el único
que permite encontrar un veneno para salvar la vida del rey, pasa a tener una importancia
extraordinaria. Si bien es verdad que si el conocimiento se ha vuelto realmente interesante es fácil
que la velocidad de la clase y el procesamiento de la información sea de una velocidad superior a la
acostumbrada (Giménez, 2007, p.2)
La aplicación en el aula podría ser útil pues no es lo mismo memorizar las revueltas en la
roma clásica que jugar a ellas, siendo, por ejemplo, un senador romano. Se experimenta en primera
persona y el conocimiento en el juego, siempre guiado por un profesor, es más valioso e instructivo
que la memorización sistemática. Una lección interesante para el alumno es más fácil de aprender
debido a la carga de motivación que poseen. Como dice Lippenholtz (2008): ¿Cuál es el tema de
hoy? ¿La Guerra Santa? ¿Y si jugamos a Holy War76? ¿Qué te gustaría interpretar: “Un cristiano
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
74

El término jugabilidad no existe dentro de la lengua castellana. Con jugabilidad me refiero a la capacidad que tiene
un jugador de interactuar con el entorno virtual del juego. En el mundo de los videojuegos se ha estandarizado su uso,
siendo utilizado desde hace décadas.	
  
75
76

Véase en la bibliografía.
Más información en la página web del propio juego: www.holy-war.net
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dispuesto a recuperar la Tierra Santa; un sarraceno dispuesto a defender el Islam y sus conquistas,
o un pagano, infiel, dispuesto a luchar por su pueblo? […] Y uno no mira desde afuera mientras lee
sobre ellos en la página seis del tema ocho, sino que es parte de ellos.
Procedimentalmente los jugadores tienden a tomar gran cantidad de notas, realizar esquemas
y organizar la información que se les da con el fin de resolver el entramado del juego. Es común
que estas prácticas se compartan en el grupo intercambiando información y discutiéndola con los
compañeros a fin de optimizarla. Esto que estoy contando es un trabajo en grupo realizado de forma
dinámica y divertida, pero siempre complicado de realizar en el aula con los procedimientos
actuales. Digamos que es una forma de simplificar y añadir un elemento motivador a la hora de la
realización de trabajo en grupo con repartimiento de tareas individuales.
Un problema de la educación actual es la falta de comprensión lectora por parte de los
alumnos debido a la falta de motivación. Si se les motiva de alguna forma, con un juego por
ejemplo, leerán por su cuenta textos que de otra forma les serían complicados. Sin duda alguna, uno
de los mayores beneficios de los juegos de rol es la necesidad de leer mucho. Es imprescindible leer
el manual de juego, las instrucciones, los diálogos en la pantalla, la información del universo en el
que jugamos… y fuera del juego también se lee mucho debido a la necesidad que experimentan los
jugadores de saber más sobre él, su historia, sus características, las fuentes de información, temas
referidos al propio juego, etc. Muchos jugadores de El Señor de los Anillos leerán el libro antes que
ver las películas rodadas recientemente. La obra de Tolkien no se caracteriza por su facilidad de
comprensión y lectura pero los jóvenes se acercan a ella de forma ociosa y lúdica. Y no solo
fomenta la lectura sino también la escritura. En los juegos de rol clásicos y virtuales, ya sea
mediante foro o chat, siempre es necesaria la correcta escritura para tomar notas sobre algunos
hechos relevantes o incluso para “hablar” de la forma en la que lo haría tu personaje. Si se interpreta
un personaje pícaro se intentará hablar de forma pícara, por ejemplo. Hay una tendencia al
desarrollo de la riqueza de vocabulario para ser capaces de interpretar mejor al personaje. Cuanto
mejor se realice más divertido será el juego porque más fácil será introducirse en la historia.
¿Y cómo implementarlos estructuralmente en la educación? La mejor forma sería a través de
talleres semanales en grupos pequeños, de entre seis y ocho personas con un monitor. En ellos se
realizarían actividades referidas a algún juego concreto, alguna situación o actuación de los propios
jugadores y debatir sobre ella. Otro día se podría realizar una partida propiamente dicha, dirigida y
guiada por el pedagogo hacia el tema a tratar en la asignatura, en la que se integraría conocimiento
importante del temario como información significante. Realmente las funciones y posibilidades
pueden ser tantas como la imaginación del profesorado desee.
En el artículo de Vacca, Bonelli y Pioli (2006) demuestran que su uso a través de una
plataforma e-learning, como un foro, puede ser muy beneficioso para el aprendizaje de las materias.
Los juegos de rol ofrecen escenarios donde pueden interactuar diversos personajes. El docente será
más un moderador o narrador que el transmisor de conocimiento. El alumno será el protagonista y
aprenderá haciendo, construirá su propio conocimiento orientado siempre por el director de juego.
Dependiendo del juego, los alumnos tomarán el papel de un personaje ya sea el gobernante de un
país, el director de una ONG o un personaje histórico77. Así se da un aprendizaje por inmersión
integral, intelectual y afectiva, que permite construir colaborativamente, a partir de las creencias
previas, trascendiendo la tradicional transmisión-recepción de contenidos.
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Como en el juego de roles editado por la Conserjería de Medio Ambiente y la Conserjería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Es un jdr llamado El accidente minero de
Aznalcóllar en el que los alumnos de ESO interpretan personajes relevantes presentes en el
accidente tales como mineros, pescadores, Administración Central, Comité Científico…
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Pero los juegos de rol no son la panacea. No vienen a solucionar los problemas en el sistema
educativo ni se desea su implementación en cada una de las asignaturas. Los juegos de rol vienen
siendo una posibilidad más, una herramienta formadora a disposición del profesorado para utilizarla
de la forma que estime adecuada.
2. 2. BENEFICIOS EN LAS ACTITUDES
Las actitudes que fomenta en gran modo son la empatía, la alteridad y la tolerancia. Los
estudiantes se meten en la piel de otro y viven situaciones que de otra forma les sería imposible
vivir. Les es posible conocer en primera persona las diferentes personalidades, pensamientos y
formas de actuar que le eran desconocidas por no ser las suyas. Así se comprenden y se toleran
desde dentro de la propia persona. Es un buen método para meterse en la piel del compañero
durante un día y comprender mejor su situación personal y escolar. Se fomenta la empatía entre
seres humanos en edad de crecer, edad en la que empiezan a consolidar sus valores éticos y
morales.
Además, como dijimos en temas anteriores, los jdr son grupales, nunca individuales. La
competición es sustituida por la cooperación78. Los personajes del grupo, aunque cada uno con sus
habilidades y personalidad definitoria, están en un grado de igualdad absoluta79 porque forman parte
del mismo todo. Todos son jugadores, todos son narradores de la misma historia y todos tienen su
papel especial y único dentro de la trama. La cooperación es indiscutible e imprescindible para
avanzar en el juego. Cuanto más difícil de superar es un reto más compacto debe ser el grupo de
juego.
A parte, los jugadores desarrollan sobremanera su capacidad imaginativa y creativa. El
pensamiento creativo es muy importante en las actitudes del individuo80 tanto a la hora de aprender
como a la hora de desenvolverse en la vida profesional. En los juegos tienen que recrear historias y
situaciones partiendo de las dadas por el narrador, surgiendo espontaneidad al principio pero
llevando a respuestas meditadas después. La creatividad a la hora de resolver diversas situaciones se
valora en el juego. Cuanta más imaginación y creatividad por parte de los jugadores más situaciones
interesantes pueden darse a lo largo de las sesiones de juego. Es importante reflexionar sobre las
posibilidades que tiene el profesorado al presentar diversas situaciones a sus alumnos para ver de
qué formas se harían cargo de ellas.
Como apostilla el estudio de Esteban Jodar y Vecina Jiménez (1999):
La eliminación de estereotipos negativos y el énfasis en sus rasgos positivos
permitiría convertir los juegos de rol 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, la prevención de conductas asociales, etc.
Los juegos de rol potencian la multitarea con pensamiento estratégico, planteamiento,
gestión y habilidad para reaccionar ante situaciones cambiantes y variables. Todas estas destrezas y
actitudes son muy valoradas en el mundo laboral actual, ya que contribuyen a mejorar de forma
importante las relaciones interpersonales (Sevillano Pareja, 2009, p. 648)
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
78
En los jdr solamente hablaríamos de juegos cooperativos si juegan simultáneamente varias
personas.
79
En los RPG habría que matizar. El jugador suele jugar interpretando a un líder de grupo, con lo
que existe cierta jerarquía grupal, aunque esté controlado todo por la misma persona.
80
Así viene a decir el artículo de Duus Henriksen (2006), en el que incluso se describen
herramientas para el diseño y el uso de juegos que faciliten la creatividad.
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2. 3. BENEFICIOS EN LA SALUD MENTAL
Dentro del campo de la psicología existe un tipo de tratamiento conocido como RolePlaying en el que los pacientes interpretan personajes dentro de situaciones controladas por
especialistas para ayudar a cambiar una actitud o corregir comportamientos indeseables en los
pacientes. Una diferencia con los juegos de rol es que la situación está más controlada obviando las
situaciones azarosas venidas de las tiradas de dados. Ya hace milenios decía Aristóteles que la
catarsis teatral y la purificación personal a través de la interpretación es un elemento necesario para
la restauración y revitalización del individuo y de la vida misma.
A diferencia de las creencias sociales, los videojugadores no tienden a aislarse de sus
compañeros, más bien buscan compañía para jugar, compartir experiencias, opciones, trucos,
intercambio de juegos y programas. Sola y exclusivamente las personas con un problema
psicológico previo se encierran enfermizamente en el mundo de los videojuegos (Marqués, 2009).
A partir de la dinámica establecida por los videojuegos o juegos de ordenador se generan nuevos
modos de socialización (Del Moral, 1996) a través de foros, grupos de compañeros jugadores, etc.
Las fuerzas del orden españolas realizan juegos de rol en su formación como profesionales.
Unos toman el papel de policías y otros el de delincuentes, con unas características concretas y
especiales. Cada uno se mete en su papel e interpreta una situación que ayudará a una mejor
reacción por parte de la persona cuando se encuentre en la vida real frente a situaciones simuladas
anteriormente. Y existe otra forma, también utilizada por la policía, ya añadiendo elementos TIC, en
la que un agente se introduce en una habitación informatizada donde vive situaciones que pueden
darse en la calle. Es una evolución sutil de la anterior. Y éste es solo un ejemplo de muchos entre
los gremios que utilizan los juegos de rol para la formación física y mental de todo tipo de
profesionales.
Los juegos de rol no son peligrosos en sí como muchas personas creen. Cualquier
herramienta puede ser peligrosa en las manos equivocadas.
3. CRÍTICAS HACIA ALGUNAS INVESTIGACIONES ESTUDIADAS
Analizare de forma crítica y argumentada algunos problemas con los que me he encontrado
a lo largo de las investigaciones realizadas. El número de críticas se ven mermado debido al límite
de cincuenta páginas del presente trabajo. Aun así, he intentado resumir en algunas de ellas los
problemas encontrados en la mayoría.
Basándome en el artículo de Marqués (2009), que a su vez se basa en el de Diez Gutiérrez
(2004), analizaré un problema extensible a las demás investigaciones que analizan el mundo de los
videojuegos. Existe un problema en cuanto a la clasificación que se realiza de los géneros de los
videojuegos: es vaga y sin profundidad, mezclando géneros claramente diferenciables con
características y estilos de juego totalmente opuestos. En la clasificación de Arcade incluye juegos
como Mario, Sonic, Street Fighter o Quake. Y yo me pregunto ¿A qué Mario se refiere? ¿A qué
Sonic se refiere? Existen más de veinte juegos de Mario y otros tantos de Sonic, cada uno con un
género diferente. Que el protagonista de un grupo de juegos sea el mismo no quiere decir que haya
que meterlos a todos en el mismo saco. ¿Y por qué se incluye en la misma clasificación Street
Fighter y Quake? Ya existen clasificaciones para los videojuegos y no creo necesaria una nueva
vaga y maniquea que recae en tantos errores. Street Fighter es un juego de lucha y Quake o Doom
son FPS81, cada uno con características definidas. Unos de lucha y otros de disparo y puntería.
¿Acaso tiene algo que ver el tiro al plato con el kung fu? Así podríamos seguir con las demás
clasificaciones pero me detendré en juegos de aventura y rol. En sí, el género de aventura no existe
en videojuegos. En el mundo del cine existe la clasificación de aventuras pero en los videojuegos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
81
FPS es acrónimo de First Person Shotter. Referencia a juegos de Disparos en Primera Persona.
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no. La clasificación genérica de los videojuegos no se realiza por el tipo de argumento sino por el
tipo de sistema de juego en el que el jugador se mueve. Y un juego de aventuras no es ningún
sistema de juego. En cierta medida es comprensible puesto que los juegos de rol suelen tener un
argumento referido a aventuras épicas y héroes pero eso no quiere decir que el estilo y la forma de
juego, o la interfaz del programa u otras características como la jugabilidad y el tipo de
ambientación, sean clasificables de la misma manera. En este apéndice incluye juegos como Indiana
Jones, Monkey Island, Final Fantasy, Tomb Raider y Pokémon. Volvemos a la misma
consideración que en el punto anterior: ¿A qué Indiana Jones se refiere? ¿A qué Final Fantasy82 se
refiere? ¿A qué Monkey Island se refiere? Y así podríamos seguir con todos. Indiana Jones tiene
juegos de aventuras pero también de plataformas y aventuras gráficas. Final Fantasy es el máximo
exponente de los juegos de rol por ser los más comerciales a nivel mundial pero eso no quiere decir
que existan spin off83 de diferentes géneros. Monkey Island es una saga de aventuras gráficas en las
que tienes que solucionar diferentes pruebas-puzzle para poder continuar, pero en ningún momento
los personajes suben de nivel, tienen una ficha con características ni nada similar a los juegos de rol.
Son más bien juegos de tipo detectivesco.
El artículo con nombre Aplicaciones pedagógicas del juego de rol en la educación virtual84
parecía interesante y diferenciador ante otros artículos. Al menos en el título. Pero el título engaña.
En el artículo la única referencia a juegos de rol se hace cuando hablan de la metodología a utilizar
en la investigación. Cito literalmente:
El mecanismo básicamente plantea la lógica de los juegos de rol tradicionales y
de los cuales ya existen comunidades virtuales que se reúnen a plantear historias,
personajes y desenlaces.
Y esto es todo. En el resto del artículo nombran someramente en un esquema que los juegos
se utilizan en la zona de foro, pero no dicen cómo se introducen en el AVA ni qué función tienen.
Dejan abierta a libre especulación del lector que los juegos de rol fueron utilizados en el foro de una
asignatura en el que cada participante interpretaba un personaje. Solo es una forma de verlo, una
mera especulación del artículo porque no dicen nada más. Aquí no termina lo sorprendente del
caso. En las últimas páginas del artículo se añaden dos fichas de personaje utilizadas por dos
alumnos durante el curso. Y yo me pregunto ¿Fichas que se utilizaron cómo? y ¿para qué? Las
fichas son muy completas incluyendo cada uno de los atributos del personaje, mostrando los
diferentes atributos físicos, sociales y mentales, explicando las habilidades, talentos, técnicas y
demás conocimientos. Y no solo eso, cada ficha de personaje se encuentra ilustrada con una imagen
de cómo sería en apariencia. Y esto, vuelvo a repetir, sin que en el artículo sitúen de alguna manera
los juegos de rol en la investigación realizada. Ya que han trabajado bien con los alumnos y han
construido personajes con un gran número de características, podrían haberse esforzado más en su
implementación en la investigación o al menos en su explicación en el artículo.
Mª Esther del Moral Pérez (1996) escribe un artículo titulado Videojuegos, juegos de rol y
simuladores en el que, para ella, todos los videojuegos, sean los que sean, tienen altas cargas de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
82
Si bien existen en el mercado cerca de la veintena de juegos de la saga Final Fantasy, apenas dos
o tres comparten ambientación y personajes. Final Fantasy es una saga comercial que utiliza esas
palabras como sello personal y siempre seguidamente añade un epígrafe con la diferenciación del
juego. Existen juego tales como Final Fantasy II, Final Fantasy VIII como Final Fantasy Cristal
Chronicles o Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus, y cada uno de los juegos comprende un juego
diferente.
83
Spin Off se refiere a un nuevo juego basado en un personaje sacado de otro juego.
84
Rodríguez Cuberos, E.G. et al (2007)
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violencia, sexo con mujeres ligeras de ropa y ambientes bélicos de ficción. Los jugadores
masculinos pueden tener como estereotipos a guerreros y luchadores mientras que las chicas no
encuentran referentes en los juegos. Según la escritora se analizaron 125 juegos comercializados
pero no dice cuales, ni siquiera uno de ellos. Habla de dicotomía genérica en cuanto a mujeres y
hombres a la hora de elección del videojuego, y es normal pues no solo en los videojuegos existen
diferencias en cuanto a temáticas y público. ¿Acaso los juguetes infantiles no diferencian entre
niños y niñas? ¿Acaso a las niñas no se les regalan muñecas para que jueguen a ser mamás cuando
apenas tienen 4 años? En los videojuegos no se llega a tal extremo pero sí existe diferenciación
sexual de mercado. También dice que de los 125 videojuegos analizados en ninguno de ellos es
importante la toma de decisiones o un proceso racional ni concienciado. Nada más lejos de la
realidad. Un ejemplo claro, simplista y clásico es el tetris. En este sencillo juego unas figuras bajan
por la pantalla y tenemos que hacerlas encajar. Solamente para encajarlas hay que hacer cálculos de
tamaño, velocidad y espacio. No creo que de los juegos que dice haber analizado no haya nada de
reflexivo. Con solamente haber analizado un videojuego de rol o un videojuego de estrategia vería
que la realidad no es como dice. Los juegos de rol también aparecen en el estudio pero de forma
maniquea y sin profundidad. Para ella los juegos de rol representan retos insalvables a través de
mazmorras de pesadilla. Es cierto que algunos juegos de rol se basan en la exploración de
mazmorras pero se encuentran bastante alejados de la pesadilla o de retos insalvables. Apostilla que
se basan en los ambientes más lúgubres donde reina el oscurantismo más atroz. Y como hemos
visto en páginas anteriores, eso es incierto. No es tan malo como lo pinta.
La mayoría de los estudios a los que me refiero a lo largo de esta investigación pecan de una
vaga documentación sobre el universo de los juegos de rol y videojuegos. Constatan que los propios
investigadores no son expertos en el tema, que muchos de ellos jamás han jugado y ni se han
molestado en jugar o ver jugar. Son descripciones teóricas que distan mucho de la realidad, y de la
práctica se olvidan. Los juegos que analizan suelen tener entre diez y veinticinco años, estando
totalmente desactualizados, sin interés para los jugadores actuales y descatalogados muchos de ellos
- lo que dificulta realmente su estudio, por lo que muchos de ellos dudo incluso que se hayan
analizado realmente.
Pérez Miranda (2009) redactó un certero artículo en el que analizaba diversas
investigaciones sobre videojuegos y género85 de las que saca conclusiones que van de la mano a lo
dicho más arriba:
En nuestro país han aparecido estudios muy críticos y polémicos sobre
videojuegos. […] La selección [de los videojuegos analizados] era sesgada […]
teniendo en cuenta que en España se distribuyen anualmente unos mil quinientos
videojuegos (p.314). Y no solo eso sino que en algunos habla de que el
desconocimiento de los elementos de los juegos analizados es muestra de que ni
quiera se ha visto el juego en funcionamiento. Y añade que quienes estén
familiarizados con los videojuegos estudiados comprobarán fácilmente que tienen
poco que ver con la imagen mostrada (p.320).
4. OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
¿Cómo saber si los contenidos de un videojuego se adaptan a las diferentes edades del
alumnado? La respuesta está frente a nosotros y muchos no la han visto nunca, o han hecho caso
omiso. El control de edades para los videojuegos existe y se encuentra en todos y cada uno de ellos.
Al igual que en las películas existe una clasificación de contenidos por edades, en los videojuegos

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
85
Entre ellos el aquí referido de Diez Gutiérrez (2004).
276	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  
también existe. Esta clasificación es la llamada PEGI.86 Además de la indicación de la edad
requerida se añaden elementos que constituyen el videojuego – si contiene violencia, palabras mal
sonantes, discriminación, escenas sexuales, etc. La información y los contenidos se encuentran
perfectamente visibles en todas y cada unas de las carátulas así como en los propios discos de los
juegos. Se acusa a los juegos de ser violentos pero los libros también esconden escenas violentas,
las películas también encierran escenas violentas, incluso el telediario encierra escenas violentas de
carácter no ficticio que nos muestran a todos independientemente de la edad. Así pues, los
jugadores siempre saben que los videojuegos son ficción y deben tratarla como tal.
[…] la contemplación de los telediarios y la lectura de las noticias de los
periódicos proporciona muchos más ejemplos de violencia y de comportamientos
indeseables que los videojuegos, con el terrible valor añadido de que no
constituyen una ficción. (Marqués, 2009)
Generalmente los padres y las tiendas no atienden a la clasificación porque se siguen viendo
los videojuegos como un elemento infantil y como tal todos pueden ser consumidos por cualquier
público. Mentira. Al igual que las películas o el alcohol, su uso por edades debería estar más
restringido dependiendo de la edad del consumidor. Pérez Miranda (2010, p.317):
Quien se escandalice por ver a un niño ante una película para adultos, o
comprando en un sex shop, debe escandalizarse del mismo modo si el niño juega
a estos videojuegos para adultos.
Aparte de la omisión del código PEGI, los padres no suelen controlar a qué juegan sus hijos
ni el tiempo que le dedican. Se han dado casos extremos de jóvenes que mueren de inanición y
cansancio tras jugar días seguidos sin parar87. Los padres le echan la culpa a las desarrolladoras de
videojuegos y las desarrolladoras de videojuegos se defienden preguntando a los padres cómo es
posible que tengan tan poco control sobre sus hijos que les permiten jugar días seguidos sin parar,
sin siquiera comer o ir al baño, llevándoles a la muerte. La conclusión que podemos sacar es que los
padres deben implicarse más activamente en el ocio de sus hijos.

-
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Resumen
Kingdom Hearts es una saga de videojuegos de rol de éxito mundial por la armónica conjugación de
elementos narrativos, técnicos y estéticos que le confiere gran atractivo. El presente análisis
descriptivo de sus potencialidades educativas permite identificar las habilidades intelectuales y
emocionales que pueden desarrollar los jugadores de modo informal. Los cuales precisan de un
nivel de competencias lingüísticas que garantice la comprensión oral y escrita de los mensajes
narrados en inglés.
El mundo fantástico interactivo recreado en este contexto lúdico junto a personajes clásicos de
Disney en continua evolución que participan en el relato de ficción, la ambientación musical clásica,
los efectos ópticos tridimensionales, las aventuras y desafíos que se presentan..., constituyen los
rasgos claves de este escenario motivador, idóneo para el desarrollo de la inteligencia emocional así
como para el entrenamiento de habilidades cognitivas de orden superior (memorización, relación,
comparación, análisis, relación...). Otras destrezas que se potencian son la agilidad mental para la
búsqueda de soluciones adecuadas a problemas planteados, la adopción de estrategias atendiendo a
factores que pueden condicionar el éxito de las misiones, la ubicación espacial, la lateralidad…
Además de promover valores pro-sociales como la amistad, la perseverancia, la solidaridad y la
defensa de los débiles.
Palabras clave: desarrollo emocional; habilidades intelectuales; videojuego; fantasía; imaginación;
creatividad.
Introducción
Kingdom Hearts es una saga de videojuegos de rol creados a partir de la colaboración de las
empresas Square Enix y Disney Interactive Studios. El primer videojuego de la saga, Kingdom
Hearts, supuso un gran éxito comercial, vendiendo millones de copias en todo el mundo. En él se
presentan las aventuras de unos simpáticos personajes aderezadas con unos gráficos muy atractivos,
los cuales dotan al título de grandes posibilidades de exploración y jugabilidad. Estos elementos
permiten al jugador introducirse en una aventura audiovisual dinámica, donde puede decidir el
curso de los acontecimientos (Revuelta, 2002).
Con el presente análisis se intentarán identificar las potencialidades de este videojuego para
desarrollar tanto habilidades intelectuales como emocionales, tratando éstas últimas desde la
perspectiva de Goleman (1996).
Los videojuegos de Kingdom Hearts (KH) están disponibles en diferentes plataformas, lo que
permite diversas modalidades de juego, especialmente mediante el uso de videoconsolas portátiles.
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Los dos videojuegos principales de la saga, el KH (2002) y el KH II (2005), fueron lanzados para
Play Station 2, pero los demás lo hicieron para medios portátiles, como KH: Chain of memories
(2004) para Game Boy Advance, KH 358/2 Days (2009) para Nintendo DS, KH: Birth by Sleep
(2010) para Play Station Portable y el último en ser lanzado KH Re: Coded para Nintendo DS
(2011).
Todos estos videojuegos - especialmente los dos principales de la saga, objeto principal de análisis
del presente estudio – poseen una gran interactividad y comparten una serie de características que
los hacen atractivos para quienes los utilizan. La clave de los buenos videojuegos se halla en su
capacidad para introducir a los jugadores en una aventura audiovisual dinámica, donde puedan
decidir el curso de los acontecimientos, tal como apunta Revuelta (2002). En el caso de KH, se
presentan distintos mundos para explorar -en una simulación de viaje espacial- e infinidad de tareas
para realizar, no sólo en el orden establecido sino cuando el jugador lo decida, dotando al juego de
gran interactividad y motivación para generar la necesidad de llegar al final.
Se trata, por tanto, de un videojuego de rol que narra una historia muy compleja cargada de
flashback – elemento que actúa de hilo conductor de la acción (Zagalo, Torres y Branco: 2005) que comienza con tres protagonistas, Sora, un chico alegre y valiente con ganas de vivir aventuras,
y los famosos personajes Disney el pato Donald y Goofy, que acompañan a Sora en su misión. Los
tres tienen que librar a los mundos de la amenaza de unas criaturas oscuras llamadas Sincorazón que
devoran los corazones de los mundos hasta su total destrucción. Además de luchar contra ellos,
tienen que ayudar a las personas que todavía viven en los mundos y no han sido destruidas. Y
clausurar la cerradura mágica de cada mundo para que no se cuelen más Sincorazón desde el reino
de la oscuridad. El protagonista, Sora, busca desesperadamente a dos de sus mejores amigos, Riku y
Kairi, que desaparecieron cuando su mundo fue tragado por la oscuridad. Porta una llave-espada
mágica que permite cerrar y abrir todas las cerraduras de los mundos y puede utilizarse como arma
de combate.
1. Kingdom Hearts y el desarrollo de habilidades emocionales
KH es un videojuego interesante para impulsar y desarrollar la inteligencia emocional, ya que al
jugar, se ponen en marcha habilidades tales como el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia o
la capacidad para motivarse uno mismo. Este tipo de inteligencia “constituye el vínculo entre los
sentimientos, el carácter y los impulsos morales” (Goleman, 1996, 14).
A menudo, las acciones contempladas en los videojuegos desencadenan respuestas impulsivas en el
jugador, las cuales pueden canalizar las emociones. Según Goleman (1996) el origen de todo
impulso implica un sentimiento expansivo que busca manifestarse a través de la acción. Cuando no
existe autocontrol y una persona se deja guiar por sus impulsos primarios, no tamiza sus acciones a
través de la voluntad, lo cual conlleva acciones irreflexivas, hecho que puede tener lugar tanto en la
vida real como en los contextos lúdicos virtuales. La falta de control de los impulsos al interactuar
con otras personas, o al interactuar con un videojuego, puede conducir a la imposibilidad de
avanzar, algo similar a lo que sucede en la vida cotidiana.
En KH se habla de la verdadera amistad, - la amistad que existe entre los personajes que aparecen
en el videojuego, donde se pueden observar todo tipo de relaciones entre ellos. Se muestran
personajes que han perdido su mundo, su hogar, y a sus seres queridos, así como otros que no son
conscientes de la gravedad de los sucesos que ocurren a su alrededor. El videojuego simula todo
tipo de relaciones humanas, tanto positivas como negativas, donde unos personajes se traicionan,
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otros no tienen voluntad propia, algunos sufren pérdidas, envidian a otros... y también, se muestran
seres que no pierden la esperanza, ayudan a los demás, son generosos, valientes, honrados, intentan
guiar a otros, curarlos de sus heridas o hacer que otro sonría.
También se pone de manifiesto la conjunción entre la cultura japonesa - oriental - y la cultura
occidental, recurso utilizado en muchos videojuegos (Consalvo: 2009), cuya mezcla influye en la
historia y en el comportamiento de los personajes. Aunque se nos muestran a personajes conocidos
como Mickey Mouse, éstos poseen una personalidad y unos valores diferentes a los que suelen tener
en las producciones de Disney, pasando a desempeñar roles propios de la filosofía oriental
(sintoísmo). Se produce, de este modo, una convergencia intercultural que resulta peculiar y
atrayente al jugador.
Además de esta conjunción entre culturas, en KH se nos muestra un mundo realista mezclado con la
magia y la fantasía, – que utiliza recursos estéticos similares a los utilizados en el cine (Martin:
2007) - que atrae y motiva al jugador, haciendo cercano el elemento mágico al ubicarlo y mezclarlo
con éxito a elementos conocidos y familiares.
Los cientos de personajes que aparecen en el videojuego se pueden agrupar en varias categorías
según su relevancia, bajo tres elementos principales a tener en cuenta: su personalidad, las
emociones que el personaje experimenta y los sentimientos que éste despierta en el jugador. A
continuación, se describen los protagonistas, los personajes amigos y los villanos.
1.1. Los protagonistas.
Sora, es el protagonista principal, el que maneja el jugador. Es un adolescente generoso y valiente
que muestra una gran empatía hacia los demás y siempre está dispuesto a ayudar sin esperar nada a
cambio. Este joven ha perdido su mundo y a sus amigos, que fueron tragados por la oscuridad, pero
aun así decide seguir adelante y no darse por vencido, mostrando un carácter alegre pese a lo
dramático de la situación.
A lo largo de la historia, Sora experimenta todo tipo de emociones enfrentadas, desde alegría por
reunirse con sus seres queridos hasta tristeza por la pérdida de los mismos. En el primer videojuego
el protagonista muere -convirtiéndose en un Sincorazón- sacrificándose por otros. Sin embargo, más
adelante, gracias al amor de su amiga Kairi resucita y vuelve a adquirir su forma humana,
demostrando que el amor es uno de los sentimientos más fuertes e importantes.
Este personaje despierta en el jugador sentimientos de empatía e identificación con él, aspectos de
especial relevancia, porque en la identificación con el protagonista se produce un vínculo
psicológico de gran importancia (Murphy: 2004). Representa la figura del héroe, que por
determinadas circunstancias, tiene el poder de luchar para ayudar a los demás y salvar los mundos,
venciendo sus propios miedos.
Donald, el pato más famoso de Disney representa en estos videojuegos a un mago blanco o figura
mágica bondadosa propia de las historias y videojuegos japoneses, que se enoja fácilmente, suele
reñir a menudo con Sora y resulta, en ocasiones, algo caprichoso y holgazán. Pese a ello, es un
personaje cómico, protagonista de escenas graciosas, que ayuda a los demás y es leal a su Rey,
Mickey Mouse. Esta lealtad al monarca, -que en el videojuego se comporta cual emperador japonés, hace que su capacidad de decisión se coarte, es decir, él siempre obedece órdenes, cual siervo
imperial, al igual que su compañero Goofy. Para ellos, el deber y el trabajo son siempre lo más
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importante, más que cualquier otra cosa. Este personaje suele ocultar o disimular sus emociones,
tales como el agradecimiento, la amabilidad o la simpatía, sin embargo, tiene vergüenza de
mostrarse amigable. Donald despierta simpatía en el jugador, posee una forma de hablar peculiar, es
bondadoso y resulta gracioso cuando está enfadado.
Goofy, este perro antropomorfo es el soldado de la corte, -podría identificarse con la figura del
guerrero samurai de las historias niponas-, el más alto cargo militar y persona de confianza del Rey
Mickey. Es muy simpático, gracioso y divertido. Se preocupa por los demás y de que las misiones
salgan bien. En los conflictos hace de mediador y cohesiona al grupo. Al igual que Donald, es un
siervo leal al rey y hace todo lo que éste le encomiende. El deber también es lo más importante para
él, y su capacidad de decisión está limitada por esa razón. Despierta simpatía en el jugador, por su
carácter afable y su risa graciosa, aunque sus atributos en el juego son de menor utilidad que los de
Donald y puede ser prescindible.
Mickey, este ratón es el Rey del mundo del Castillo Disney. Posee grandes y valiosos conocimientos
de alquimia, magia y estrategia militar, así como contactos importantes dentro de los mundos. Es
escurridizo y siempre va un paso por delante de los demás personajes. Es el maestro - sensei
japonés - que posee la sabiduría y la habilidad para ir siempre por el camino correcto, lo que se
denomina el camino de la luz en el videojuego, haciendo alusión al camino de la iluminación
sintoísta. Además, al ser el líder, todos le son leales, lo respetan y lo admiran. La jerarquía en él está
claramente marcada, ya que el resto de personajes - sobre todo sus fieles siervos - consideran que él
posee la verdad absoluta y que todo lo que haga va a estar bien y obedece a un motivo justo por ello
no cuestionan sus acciones.
En el primer videojuego está en paradero desconocido, ya que decide investigar el problema de los
Sincorazón por su cuenta, mostrando así su carácter de héroe solitario - que recuerda a los ronin, los
ex-samuráis que vagan solos -. Pese a tener un aspecto similar al de las producciones de Disney, con
sus inconfundibles orejas redondas, su rol no se corresponde con los planteamientos originales. Al
ser tan poderoso - sus atributos mágicos son excelentes a nivel de juego - es un personaje querido
por el jugador, ya que es rápido y fuerte. A veces resulta misterioso, desaparece, lo que hace que se
desconfíe de él. Al ser un personaje conocido y familiar, resulta sorprendente porque demuestra
unos conocimientos, una inteligencia y astucia que a priori no se le atribuyen.
1.2. Otros personajes amigos.
Riku y Kairi, los mejores amigos de Sora, estos dos personajes son tragados por la oscuridad poco
después del inicio del primer videojuego. Riku es el amigo del protagonista, y a la vez su rival. Es
fuerte, alto y poderoso, así como arrogante y presumido. A causa de su ansia de poder acaba siendo
poseído por la oscuridad y controlado por los Sincorazón, donde se vuelve enemigo del
protagonista. Por su personalidad puede ser rechazado por el jugador, ya que no obra correctamente
y no distingue el bien del mal hasta el final del videojuego, donde se vuelve “del lado de la luz” y
amigo de nuevo de los protagonistas. Kairi es la amiga de Sora, simpática, alegre e inocente, que
tiene que ser rescatada por los protagonistas porque la oscuridad hizo que perdiera su corazón y
quedara en un estado parecido al coma. Desempeña el rol clásico y sexista de la princesa en apuros
que el héroe tiene que salvar, aunque en los siguientes videojuegos consigue su propia llave-espada
y lucha por su cuenta. Despierta simpatía en el jugador por su carácter amigable.
Winnie the Pooh y los personajes del bosque de los 100 acres: El osito creado por Alan Alexander
Milne (1926) tiene su propio mundo en estos videojuegos. Pooh y sus amigos son personajes
283	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  
amigables, inocentes, infantiles, lentos (de movimientos y de pensamiento), que viven en su propio
mundo y no son conscientes de lo que sucede a su alrededor. Se comportan como niños pequeños,
carecen de normas -el protagonista es quien tiene que poner orden- y son relativamente
dependientes. Pueden llegar a resultar aburridos y pesados para el jugador, pues para interactuar con
ellos se necesita paciencia.
El papel que desempeñan las princesas Disney es limitado y muy reducido, son las Princesas del
corazón que tienen el poder de abrir la cerradura del mundo final Kingdom Hearts. Son
secuestradas por los villanos que las retienen dormidas en espera de cumplir su función de “llave”.
En general, todas responden al cliché de princesa en apuros, al igual que Kairi, pero sin posibilidad
de evolución o de ganar más peso en la trama, a diferencia de lo que sucede en las producciones
originales de las que están tomadas. Por ello, estas princesas tal y como están tratadas en el
videojuego despiertan con dificultad empatía en el jugador, a menos que se les atribuya el papel que
tenían en las películas originales en las que eran protagonistas.
Héroes de Final Fantasy, Se trata de un grupo de personajes tomados de la saga de videojuegos
japoneses Final Fantasy (FF). En concreto, el grupo formado por León (Squall Lionheart del
FFVIII), Yufie (Yufie Kisaragi del FFVII), Cid (FFVII) y Aerith (Aerith Gainsborough, FFVII)
termina estrechando un vínculo de amistad con los protagonistas, sirviendo de apoyo y realizando
las labores de mentores y protectores. Para los jugadores de Final Fantasy, reconocer a estos
personajes en el juego produce simpatía hacia ellos, pues fueron los héroes de sus correspondientes
videojuegos. Otro personaje que aparece es Cloud (FFVII) que representa a un héroe caído en
desgracia que después se redimirá, en el juego se respeta su condición de héroe previa, por eso no
puede convertirse en villano, pues esto iría en contra de las expectativas de los jugadores, ya que
Cloud es quizá el más famoso personaje de la saga.
1.3. Los villanos.
Los Sincorazón son criaturas malvadas, monstruos que provienen del mundo de la oscuridad, -la
contrapartida complementaria al mundo de la luz-, que nacen a partir de la muerte de una persona.
Se alimentan de los corazones de los seres vivos e incluso de los corazones de los mundos. Tienen
diferentes formas, tamaños y aspectos, en función de su poder. Son el objetivo a destruir, aunque
son una amenaza inmanente, con la que no se termina para siempre. Pertenecen a la oscuridad y
debe permanecer en su sitio, en un equilibrio con la luz. El jugador los percibe como criaturas a las
que hay de destruir para avanzar, e incluso puede llegar a percibirlas como simples objetos o
recipientes de materiales. Su desaparición no conlleva ningún sentimiento de culpa, ya que ellos
representan el mal, carecen de personalidad y están deshumanizados, no hablan y sólo atacan a los
protagonistas.
La Organización XIII. Estos personajes con aspecto humano son "incorpóreos" unas criaturas que
surgen - al igual que los Sincorazón - al morir una persona, pero, que al ser muy fuerte en vida, a
parte de generar el Sincorazón genera a su vez un segundo ente que sería el incorpóreo. Estos seres
carecen de alma y se sienten vacíos. Anhelan sentir como los vivos, pero no pueden, y buscan una
manera de ser "personas". Producen al jugador un sentimiento de tristeza –especialmente, los de
carácter bondadoso- ya que acaban desapareciendo o muriendo todos, bien porque se enfrentan a los
protagonistas o porque se inmolan para ayudar a la salvación de los mundos.
Maléfica y los villanos Disney. Los villanos de los mundos de Disney, como el capitán Garfio
(Peter Pan), Oogie Boogie (Pesadilla antes de navidad), Jafar (Aladdin), Hades (Hércules), Úrsula
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(La Sirenita), Scar (El Rey León) y otros tantos, se han reunido y son liderados por Maléfica (La
Bella Durmiente). Han formado un grupo organizado de malvados, cuyo fin principal es derrotar a
los protagonistas y dar el control de los mundos a los Sincorazón. Se traicionan los unos a los otros,
se muestran desconfiados, son egoístas y en general, representan contravalores. Son el mal, de
forma concentrada, y resulta peculiar verlos a todos sentados en una mesa redonda intercambiando
planes de dominación y destrucción. Los villanos Disney no generan los mismos sentimientos en el
jugador que los villanos de los Final Fantasy, ya que Maléfica y los demás son esperpénticos,
torpes y ridículos en comparación.
Villanos de Final Fantasy y del propio Kingdom Hearts. Estos villanos con apariencia humana, son
serios, inteligentes, extremadamente poderosos y fuertes. Su carácter malvado no es tan evidente, es
más realista, pues se sustenta en algo e incluso pueden obrar bien. Su aspecto es sofisticado,
elegante y poseen un físico hermoso e indumentaria distinguida. Suelen despertar admiración en el
jugador, ya que son villanos difíciles de vencer - está el caso de Sephirot (Final Fantasy VII), el
contrincante más difícil de vencer en el juego, prácticamente indestructible y cercano a un dios que no pierden su elegancia y luchan por su honor. Al ser creados íntegramente por japoneses, su
estética es llamativa por su diseño, son estilizados, arrogantes y se corresponden con los villanos
hermosos y malignos del anime y manga (cómic japonés).
Visto lo anterior, en KH se habla de emociones -verbalizadas en el propio videojuego, ya que los
personajes comentan sus sentimientos entre sí-, y también son mostradas, algo que es posible
gracias a los buenos gráficos y a la calidad de la animación tridimensional, que permiten plasmar
sus gestos faciales y vislumbrar sus emociones (por ejemplo, se les puede ver llorando). Cada
personaje tiene unas necesidades, unos intereses y problemas particulares, pero la historia siempre
se desarrolla bajo la premisa de que actuando en equipo y ayudándose unos a otros los problemas se
superan mucho mejor.
Los personajes no son estáticos, sino que evolucionan y “maduran” durante el transcurso de la
historia de los videojuegos. Sora es impulsivo e infantil al inicio de la historia, pero se va haciendo
más responsable y maduro durante su viaje. Por su parte, el pato Donald se muestra al principio
como un personaje con mal carácter, malhumorado y con poca paciencia, pero va volviéndose más
amable a medida que la acción avanza. Goofy es afable desde el principio, algo torpe, pero también
mejora haciéndose cada vez más hábil y valiente.
El pato Donald y Goofy son siervos imperiales al servicio de un emperador, Mickey, al cual siguen
como maestro y líder en todos los sentidos. La lealtad, el deber, el bien común antes que el
individual, el sacrificio y el esfuerzo son valores propios de la filosofía oriental. Aunque se nos
muestran personajes occidentales muy conocidos, éstos se comportan de forma acorde con los
valores orientales, y además, su origen y su historia son más complejos, ya que se les ha escrito una
vida completamente nueva para el videojuego. A nivel emocional, convergen las perspectivas de
ambas culturas, la oriental (japonesa), y la occidental (norteamericana) y los sentimientos se
muestran como una conjunción entre ambas. La parte exterior de los personajes, lo que esperamos
de ellos, se corresponde con la cultura occidental, pero su interior, sus acciones, son propias de la
cultura oriental.
Todos los personajes van aprendiendo a controlar sus impulsos y sus emociones, lo cual se proyecta
de forma directa o indirecta en el jugador gracias al efecto de inmersión o flow (Tapia, 2006),
logrando que el jugador se introduzca en ese mundo virtual formando parte de él, asimilando las
historias y las acciones del videojuego como algo propio.
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El fenómeno de inmersión emocional del jugador se produce gracias a la integración armónica de
los diferentes recursos que conforman el videojuego: técnicos, estéticos, sociológicos, educativos y
psicológicos. Los cuales permiten incrementar su jugabilidad y aumentar la motivación por el
juego, llegando incluso a convirtiéndose en “adictivo”. En este sentido, a partir de los criterios de
análisis de los diferentes componentes de los videojuegos, formulados por Del Moral (2004), se han
evaluado los cinco aspectos mencionados que definen el videojuego Kingdom Hearts, en un intento
de constatar cómo permiten su aprovechamiento en tanto vehículo para el desarrollo de destrezas y
habilidades en los sujetos.
2. KH y estrategias cognitivas potenciadas.
La complejidad de este juego de rol radica en la exigencia de procesar gran cantidad de información
de partida, no sólo requiere memorizar y acumular determinados datos, sino que establece la
prioridad y relevancia del procesamiento de los mismos, invita al cálculo de probabilidades, a la
identificación de las distintas variables que inciden en un problema, y a la valoración de las posibles
combinaciones para solucionarlo con éxito.
Desde el punto de vista educativo, KH ofrece la oportunidad de desarrollar la comprensión verbal y
escrita. El hecho de que esté en inglés y subtitulado en español ayuda para el aprendizaje de ese
idioma (aunque el KH II está íntegramente en español). Las prolijas instrucciones del videojuego y
el diario que los protagonistas llevan consigo, que constan de cientos de páginas escritas, precisan
de una atenta y reiterada lectura para su comprensión y aplicación.
El videojuego se vende de forma conjunta con la guía oficial de 200 páginas. El jugador precisa
aprenderla, literalmente, para poder comprender todos los aspectos y detalles del mismo, y es
fundamental si los jugadores quieren superar al 100% todas sus pruebas. Por otra parte, la historia
principal narrada, aunque se termine en sentido estricto, no implica que el juego esté concluido ya
que existen tramas paralelas o secundarias que pueden dar continuidad a nuevas aventuras.
KH contribuye al desarrollo de habilidades como la ubicación espacial, la lateralidad, etc. puesto
que el jugador debe manejarse dentro de unos mapas no explícitos, en ocasiones enormes,
provocando confusión y pérdida en ese gran mundo si no se está atento, sobre todo en los mundos
formados por laberintos. Por ejemplo, en el País de las Maravillas, uno de los mundos del juego, se
muestra una misma estancia vista desde seis perspectivas diferentes, desubicando por completo al
jugador, donde a su vez, se juega con los tamaños, haciendo crecer o encoger al personaje, y donde
antes había una estancia pequeña con una mesa y dos sillas, después se puede encontrar un lugar
enorme donde una de esas sillas es tan grande en relación al personaje que ya forma una estancia
por si misma.
2.1. KH y desarrollo de habilidades intelectuales
Al analizar las potencialidades del videojuego, se constata que KH contribuye al entrenamiento de
la memoria, puesto que exige que el jugador recuerde cientos de datos para poder completarlo con
éxito. Pero no sólo se trata de memorizar datos, sino de poner en marcha estrategias cognitivas para
la correcta utilización de los mismos.
A la hora de luchar contra un Sincorazón, por ejemplo, el jugador tiene que tener en cuenta una
serie de variables: qué tipo de Sincorazón es, tamaño, nivel o barras de vida que tiene, tipos de
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magia a los que es resistente, tipo de “poder” hacia el que presenta debilidades, puntos físicos
vulnerables que tiene, protecciones con las que cuenta, contraataques que puede realizar, velocidad,
habilidades especiales (teletransporte, etc.) y además, una vez que se derrota al Sincorazón,
desaparece y deja tras de si una serie de objetos. Los objetos que deja es una parte muy importante
del videojuego, ya que puede dejar dinero, rocas, cristales y materiales... que sirven para construir o
fabricar todo tipo de elementos de apoyo en el juego. Combinando varios objetos se crean otros
nuevos equipamientos (sistemas de protección, elementos mágicos, llaveros para la llave-espada
nuevos...), y también se pueden mejorar los atributos del personaje (añadir puntos de fuerza,
vitalidad, resistencia, poder mágico, etc.).
Existen cientos de tipos de Sincorazón, y están ubicados en diferentes lugares de cada uno de los
mundos de los que dispone el vídeojuego. Para avanzar, el jugador memoriza y conoce sus puntos
fuertes y débiles, así como los objetos deja tras de sí.
Los personajes están dotados de habilidades susceptibles de modificación a partir de una serie de
objetos y equipamiento, que para conseguirlos se necesitan materiales de construcción o
elaboración, que combinados entre sí dan lugar a un nuevo objeto. Por ejemplo, para construir un
ítem para mejorar la defensa del protagonista, se precisan tres materiales diferentes. Uno de esos
materiales es un tipo de roca que da un Sincorazón en concreto, y por lo tanto, el jugador debe
recordar de qué Sincorazón se trata, dónde se puede encontrar, y qué probabilidades existen para
que dé el preciado objeto (ya que existen diferentes probabilidades de que un Sincorazón dé un tipo
de objeto cuando se le derrota. Cuando el objeto es más importante en el juego, el porcentaje de
probabilidad se reduce, por ejemplo, puede dar el objeto 1 de cada 10 veces que nos encontramos
con él, etc.
Se interactúa con distintos tipos de materiales y de enemigos, con diferentes ubicaciones y se
precisa estimar el porcentaje de probabilidades para obtener lo que se busca. Por ello, nada queda al
azar, no se trata de derrotar a cualquier villano, sino a uno en concreto, lo cual obliga a tener
presente los porcentajes de logro en función de las variables que intervienen (tipo de Sincorazón,
poderes que tiene, elementos ante los que es vulnerable, materiales que da…), las cuales pueden
variar en función de unos modificadores que también hay que tener en cuenta y se deben estudiar en
la ver guía.
KH desarrolla la capacidad espacial – y favorece el aspecto sensomotriz, realmente importante a la
hora de jugar con videojuegos en general, como indican González y Blanco (2011) - dado que el
jugador tiene que recordar no sólo los distintos tipos de Sincorazón que hay, los escenarios o
mundos en los que se encuentran, los objetos que dan, etc., sino que tiene que conocer cómo
acceder a los mundos y ubicarse adecuadamente en ellos. Además, el personaje principal se maneja
en tercera persona cuando está dentro de uno de los mundos, y puede explorar las diferentes zonas
de las que se compone cada escenario. El jugador tiene que ubicarse en un nivel superior, cuando el
personaje sube a una nave espacial que le transporta a otros mundos, para saber a qué mundo tiene
que ir. Por ello, entre las destrezas que deben ejercitar encontramos la orientación para ubicarse
espacialmente en un lugar, el recuerdo de itinerarios, el manejo y desplazamiento del personaje
dentro de un entorno determinado.
Por otro lado, este videojuego puede favorecer el pensamiento inductivo, ya que para realizar ciertas
acciones o alcanzar algún propósito, el jugador tiene que dar solución al problema planteado,
descubriendo posibles fórmulas, partiendo de lo particular a lo general, por ejemplo, si el
protagonista tiene que tropieza con un muro que no puede pasar, y encuentra una plataforma con
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una lámpara debajo, tendrá que descubrir que la lámpara se enciende con un hechizo de fuego, que
al calentarla, logra elevarse y pasar al otro lado de muro.
En el transcurso de juego se produce el llamado efecto insight (Chance y Delaware: 1999),
caracterizado por la habilidad que el jugador presenta para comprender una situación genérica para
resolver un problema. Ello implica un análisis pormenorizado de los elementos parciales que
pueden estar incidiendo en el mencionado problema surgido en el juego. Por ejemplo, Sora tiene
que llegar a la cima de una extraña montaña, que en realidad es un monstruo gigante, que no se
puede derrotar directamente, sino que hay que seguir una estrategia analizando toda la montaña, las
puertas que posee, pasadizos, zonas peligrosas, etc., y con ello se puede trazar el recorrido idóneo
que permita al personaje escalarla con éxito. Dada la complejidad de muchos de los problemas que
se plantean a lo largo del videojuego, no hay cabida para su resolución de forma azarosa.
Otras interesantes oportunidades que KH presenta para el desarrollo de capacidades, precisamente
se centra en el entrenamiento de la memoria, puesto que exige al jugador que procese gran cantidad
de datos. Y, simultáneamente, precisa que cuente con un mínimo nivel de competencia lingüísticas
y comunicativas para garantizar la comprensión verbal y escrita, dado que los diálogos orales de los
personajes son en inglés aunque subtitulados en castellano.
Los videojuegos principales de KH, se centran en la realización de viajes interplanetarios (entre los
diferentes mundos Disney y algunos inventados para el propio juego), donde el jugador tiene que
construir una nave espacial, la cual es realmente compleja, pues consta de cientos de piezas que la
dotan de poderes especiales como el teletransporte. Se hace preciso conocer el funcionamiento de
un editor tridimensional integrado en el propio videojuego que permite construir la nave. Este
complejo juego de construcción, sin lugar a dudas, exige una gran dedicación y despliegue de
habilidades espaciales y creativas por parte del jugador.
Cabe destacar el hecho de que el videojuego se vende conjuntamente -o se recomienda- con la guía
oficial de juego. Esta guía posee cientos de datos, atributos, fichas, descripciones de personajes y
mundos, en más de 200 páginas, que el jugador tiene que conocer, asimilar y recordar para poder
completar al 100% las misiones y aventuras del videojuego.
Conclusiones
El mundo de fantasía de Disney ha sido llevado con éxito al mercado de los videojuegos, mezclado
con la famosa saga Final Fantasy. Kingdom Hearts representa no sólo la convergencia empresarial
de factorías muy conocidas por sus personajes, sino también un mestizaje cultural entre oriente y
occidente.
Los conocidos personajes Disney, Donald, Goofy, Mickey... son en realidad el caballo de Troya
utilizado para introducirnos en un mundo altamente jerarquizado, inspirado en el Japón imperial,
donde la voluntad del líder es la que hay que seguir, buscando el bien común, dejando de lado los
intereses individuales. En Japón, la mentalidad colectiva está muy arraigada, lo cual se hace patente
a lo largo de todo el videojuego, producido y dirigido por una importante empresa programadora
nipona.
Se nos muestran mundos de sorprendente complejidad, con cientos de personajes y elementos, que
obliga al jugador a poner en funcionamiento estrategias memorísticas, así como habilidades de
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relación, categorización, de ubicación espacial, de coordinación óculo-manual y comprensión de la
información escrita y escuchada.
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MESA REDONDA 3: CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Mª Carmen Bellver Moreno
Departamento de Teoría de la Educación
Universitat de València
M.Carmen.Bellver@uv.es

El aprender mediante el juego es una realidad que se da en todas las etapas de la vida. En la
actualidad vivimos en la era de la percepción visual auditiva y táctil, con nuevas formas de
aprendizaje, nuevos contextos y espacios y nuevas aportaciones desde el mundo de lo virtual que
desarrollan habilidades varias. Además, la moda del videojuego como medio de entretenimiento y
aprendizaje es una realidad que se va imponiendo en la mayoría de países del mundo.
En este ámbito, entendemos necesaria analizar la relación entre los creadores de
videojuegos y su aplicación en el mundo de la educación, dado que puede plasmarse en multitud de
vertientes distintas.
El profesor Revuelta plantea la posibilidad de aplicar los videojuegos para desarrollar las
redes sociales en el aula. Esto conlleva un nuevo planteamiento en la metodología escolar, puesto
que las redes sociales se caracterizan por interactuar con otros en el mismo juego frente a otro tipo
de juegos desarrollados en solitario. Esta misma idea de interacción en grupo es la que persiguen las
empresas creadoras de videojuegos, puesto que la finalidad última que se busca es que el usuario
del videojuego interactúe con otros usuarios en línea, de tal modo que es fundamental para el
correcto desarrollo del juego tener “amigos” o una red social amplia que nos apoye durante las
diferentes misiones que proponen estos juegos.
Estos videojuegos en red social se caracterizan por ser on line fundamentalmente, se
distribuyen por plataformas de gestión de redes sociales y, por tanto, el acceso a menores de 14
años queda restringido, según la legislación española. Los juegos se inician en solitario, pero como
hemos dicho luego el desarrollo del juego requiere de más jugadores, son juegos que no terminan
nunca y generan comunidad (es necesario trabajar en comunidad para poder resolver las misiones
que propone el juego).
El uso, aplicación y generalización de estos videojuegos en el aula debe atender en un
primer momento a la formación del profesorado en este tipo de juegos, como premisa fundamental.
Algunos de los juegos que el profesor Revuelta propone para aplicar en el aula serían:
Cityville que propone un verdadero panorama de gestión urbanística y comercial.; Farmville
traslada a la vida en el campo con un modelo de negocio basado en el sector primario.; y con
Zooworld, se gestiona un zoológico, colaborando en la reproducción animal, conociendo
particularidades de cada animal y ayudando a los demás a que sus respectivos negocios estén bien
decorados con intercambio de regalos entre los vecinos. Este tipo de juegos fomentan el desarrollo
de habilidades y competencias básicas en nuestros alumnos.
Desde otra perspectiva, el planteamiento que nos hace la ponente Beatriz Legerén es
ciertamente atractivo, puesto que plantea el papel de las mujeres en el mundo de la industria de
videojuegos: tanto como población diana a la que dirigir nuevos videojuegos, como creadoras de
contenidos propios de los videojuegos para favorecer un acortamiento de la brecha tecnológica y de
género.
Ciertamente, aunque el juego está presente desde el momento del nacimiento, éste
evoluciona a medida que el ser humano se desarrolla. Para los niños el juego se asocia al concepto
de Paidia, más complejo en su definición y estructura, ya que básicamente carece de ella y que es la
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base de aprendizaje de los cachorros del mundo animal. A medida que los niños crecen los juegos
van evolucionando hacia formas más estructuradas de entretenimiento, donde se comienza a aplicar
reglas, orden y condiciones de victoria.
Las primeras “máquinas” inventadas para la diversión y el entretenimiento se dirigían
fundamentalmente al público masculino. Poco a poco, a medida que la popularización de esta forma
de entretenimiento adquirió una mayor dimensión social, la presencia de estas máquinas promovió
la interacción entre sexos. Llegados este punto es importante destacar que, aunque las mujeres no
eran el público objetivo al que se dirigían estos productos de entretenimiento, con su inserción en el
ámbito laboral, las trabajadoras del sexo femenino eran en la mayor parte de las ocasiones, las
principales usuarias de muchas de las máquinas que se inventaban, ya que les resultaban necesarias
para hacer su trabajo; así nos encontramos con las telefonistas que utilizaban las centralitas, las
secretarias que necesitaban las máquinas de escribir, etc.
En la estructura y la mecánica de los juegos clásicos se ha primado cuestiones como la
victoria sobre la justicia; competición frente a colaboración; velocidad frente a flexibilidad;
trascendencia sobre empatía; fuerza sobre soluciones, etc. Todas estas características propias del
ámbito masculino.
Estamos de acuerdo en que cada vez más los productos de entretenimiento interactivo están
comenzando a mostrar diferentes opciones, a las que se aplican la visión que tienen las mujeres
sobre la tecnología y como resultado de ello, se obtienen juegos cada vez más complejos. Esa
complejidad permite generar flexibilidad, de esta forma los jugadores puedan escoger entre más
opciones, por ejemplo a la hora de crear un avatar; otro ejemplo es el Ganar o perder: el hecho de
ganar o perder no tiene trascendencia para las mujeres ( la tiene según lo que ganas o lo que pierdes,
a las mujeres no les interesa conquistar el mundo, si conquistar “su” mundo); o el éxito y sacrificio:
casi todo en la vida conlleva sacrificio, así, las mujeres están más interesadas en ser capaces de
compaginar diferentes aspectos de su vida que triunfar en uno sólo de ellos. A las mujeres les
interesa más ser capaz de compatibilizar muchas cosas, familia, trabajo y, además, pertenecer a un
grupo. Otra aportación “femenina” a los videojuegos son el diseño y la creatividad puesto que a las
mujeres les gusta crear y diseñar, así como aspectos como la comunicación, la aventura y el
misterio. Si pensamos en muchos de los juegos que conocemos u otros que se encuentran en el
mercado, algunos de ellos introducen todas las características que hemos mencionado, lo que
significa que puede haber un interés en jugar con estos videojuegos en el público femenino.
No importa tanto la tecnología, sino el contenido y la creación del espacio. Al tomar como
referencia las características de los juegos que más interesan a las mujeres, podemos deducir que los
juegos que más les atraen son aquellos en los que además de colaborar, les permite dialogar, crear
a sus personajes y comunicarse y los que se pueden jugar desde cualquier dispositivo.
Si, además de todo lo anterior, implicamos a las mujeres en la creación de los proyectos, es
factible que estas puedan acercarse a la tecnología no sólo como consumidoras, sino también como
creadoras acortando la brecha tecnológica y digital en la que estamos inmersos en este momento.
Este es sin duda el reto que tenemos en la actualidad y hacia el que avanzamos en el ámbito de las
tecnologías.
La contribución del profesor Peinado, como formador de futuros creadores de videojuegos
describe una interesante experiencia: el desarrollo y uso de Game Guru., un “curioso caso” de
videojuego educativo ya que aborda el propio tema de la construcción de videojuegos como
actividad de aprendizaje. En el prototipo actual (aún no finalizado) que está disponible, los
estudiantes pueden jugar para conocer detalles generales sobre el mundo de los videojuegos, pero
también pueden editar algunos de sus capítulos para aprender y profundizar más sobre cómo diseñar
puzzles, cómo escribir diálogos de juegos de aventuras, o cómo manejar este tipo de herramientas
de autoría. Mientras se modifica el juego hay oportunidad de aprender mucho sobre temas
relevantes de la industria y del trabajo de producción de videojuegos, pudiéndose criticar (y
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posteriormente mejorar) los escenarios, personajes o diálogos ya implementados en Game Guru. De
este modo, aunque todavía no contamos con un estudio formal que nos aporte datos cuantitativos,
en una primera valoración nos hemos encontrado con que los estudiantes practican valiosas
lecciones de diseño de videojuegos al mismo tiempo que se plantean preguntas relevantes sobre la
industria.
El resultado de esta experiencia al parecer es sumamente satisfactorio y los alumnos la
valoran muy positivamente puesto que consideran que no hay mejor manera de aprender sobre
videojuegos que experimentando con ellos.
El profesor Muñoz Bandera hace un repaso de los juegos con mayores ventas en el mundo y
en nuestro país, en los últimos cuatro años el 82,5% de los juegos que encontramos entre los diez
más vendidos de cada año son aptos para todos los públicos, ya que el mínimo de 3 años es el
establecido por el código PEGI para usar una consola de videojuegos o un ordenador con el objetivo
de jugar. Anualmente advertimos como la media de juegos que no son para todos los públicos que
entran en estas listas de 10 títulos es de 1,75 títulos por año, ocupando en el caso del año 2004 el
primer lugar en ventas un título para mayores de 18 años. Las plataformas que mayores ventas
consiguieron en sus videojuegos fueron Sony Playstation 2 y Nintendo Game Boy Advance.
La profesora Carmen Ramos parte de la premisa de que el consumo de videojuegos en los
diferentes países va en consonancia con las características y tipología del mismo. Así, En Estados
Unidos, el peso de los videojuegos de acción-violentos es mayoritario (matar, guerra) propio de
una sociedad que se ha visto implicada en estos últimos años en conflictos bélicos desde el
atentado de las torres gemelas (guerras con Irak, Irán y Afganistán). Analizando la sociedad
americana vemos que esa sociedad está viviendo estas situaciones: hay muchos americanos que
están luchando en otros lugares y, sin embargo, los deportes han perdido importancia acorde con la
pérdida de su peso a nivel mundial, sobre todo por la aparición de nuevas potencias emergentes.
Los videojuegos de acción violenta o aventuras violentas tienen en España un peso inferior a
Estados Unidos y Japón y tiene menos importancia en el periodo analizado. En nuestro país se da
una preponderancia de los videojuegos relacionados con el contexto de los deportes.
Dentro del ámbito educativo es necesario resaltar el papel de la familia como primera
agencia educativa. Es necesario formar a la familia en el consumo de videojuegos para que los
padres realicen una adecuada supervisión de la relación de sus hijos con los videojuegos. Algunas
de las pautas que la profesora Ramos nos aporta en este ámbito sería, en primer lugar, descubrir los
intereses de los hijos, analizar y ver primero los videos en sentido positivo como una forma de
aprender. Una forma de potenciar el rendimiento académico y social sería buscando los juegos de
resolución de problemas y juegos que hagan pensar y desarrollen inteligencias múltiples
Otra variable importante es el tiempo de juego y por tanto destacar la importancia de
negociar un tiempo y pactar un horario ya que, por razones de salud, no conviene estar varias horas
seguidas ante la pantalla.
Además, existen beneficios de jugar en familia a videojuegos: se puede jugar en equipo,
aprender a respetar y esperar su turno, además se puede fomentar la comunicación mientras se
juega, etc. Para trabajar la responsabilidad y toma de decisiones es positivo explicar a los niños y
adolescentes las razones por las que nos gustan los videos violentos, sexistas o racistas. Trabajando
todos en la misma línea podemos conseguir que los videojuegos sean un medio de aprendizaje en
valores positivos y que las futuras generaciones así lo interioricen.
En esta misma línea las profesoras García y del Moral consideran que debe evitarse el
posible aislamiento que puede producir el juego individualizado de videojuegos. Aunque las
investigaciones no son concluyentes, las autoras abogan por el consumo de videojuegos que
fomenten las relaciones sociales.
Otra variable a analizar en el ámbito de las tecnologías es la utilización de las TICs como
medio para agredir al otro. La profesora Aroca nos habla del cyberbulling, como un nuevo reto para
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diferentes profesionales por la difícil detección del agresor, la gran vulnerabilidad de la víctima y el
prolongado e ingente acoso que recibe porque las agresiones son perdurables en el tiempo y como
se utilizan todos los medios disponibles en las TIC, la audiencia y propagación es ilimitada.
Delimitando conceptos, no se puede entender el cyberbullying con una modalidad del bullying
puesto que a diferencia de éste implica la existencia de un sujeto o grupo que utiliza cualquier
recurso tecnológico con el objetivo de maltratar psicológica, emocional y/o económicamente a su
víctima, lo que supone la aparición de nuevas variables a analizar y características específicas que
otorgan al cyberbullying una identidad científica propia al presentar una serie de particularidades
que no aparecen en el bullying. De este modo, estamos frente a un nuevo tipo de violencia escolar,
un tipo de maltrato cuyas consecuencias todavía se desconocen pero que avistamos por lo expuesto
en los estudios analizados, visión que no es muy halagüeña.
Entre las particularidades del cyberbullying destacar: la mayor vulnerabilidad de la víctima
porque en cualquier lugar y momento puede ser filmada, fotografiada, acosada por SMS, o puede
recibir llamadas o correos electrónicos; la amplitud del potencial de audiencia del maltrato es
infinita puesto que trasciende no sólo los muros del centro escolar, la ciudad o el país donde está la
víctima; cualquiera puede ser agresor; la posibilidad de suplantar tanto al agresor como a la víctima
así como el anonimato del agresor.
En cuanto a género, las adolescentes son más victimizadas que los varones de su misma
edad y los agresores son mayoritariamente varones. Ante esto caben dos explicaciones, el que las
mujeres adolescentes hagan más uso de las TIC y que, por el hecho de serlo, presenten mayores
probabilidades de ser víctimas, tesis sostenida desde la Teoría Feminista sobre la violencia de
género en todos los contextos y en cualquier tipo de violencia.
La profesora Gladys Merma, en la misma línea, realiza un análisis de los videojuegos que
exaltan la violencia y la agresión como forma de entretenimiento y diversión. La profesora realiza
un análisis de diversas investigaciones que redundan en determinar la relación entre violencia y
videojuegos y su relación con la prensa escrita, en concreto, analizar cómo se aborda la prensa
escrita las relaciones entres los videojuegos, la violencia y la educación. Se analizan 6 de los
periódicos con más tirada en nuestro país: El País, El mundo, ABC, Información, La Vanguardia y
Las Provincias. Ramos concluye que este tema, tan importante para la familia, la educación y la
sociedad, sólo es abordado ocasional y esporádicamente por la prensa. No obstante, los medios de
comunicación analizados transmiten, en general, su preocupación por los contenidos de los
videojuegos, en los que predominan los asesinatos, la discriminación de género y la violencia
verbal.
Por último, las profesoras Tamayo y Chávez nos invitan desde una perspectiva diferente a
hacer un análisis reflexivo sobre la potencialidad de los videjuegos más comerciales como
imágenes visuales que son que reproducen cánones de belleza establecidos en la sociedad. Las
autoras de esta investigación analizan en su trabajo las percepciones artísticas y estéticas que tienen
los estudiantes universitarios de dos universidades, una mexicana y otra colombiana.
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BRECHA DIGITAL, BRECHA DE GÉNERO
Beatriz Legerén Lago
Universidad de Vigo
blegeren@uvigo.es
Resumen
Los juegos son la base de aprendizaje del género humano. Desde su nacimiento los niños juegan,
imitan, copian… La llegada de los videojuegos ha supuesto una brecha de género en cuanto al
consumo de productos de entretenimiento interactivo, ya que las niñas consumen en menor grado
videojuegos /tecnología. Y quizá sea esa falta de interés la que ha provocado que el papel de la
mujer en la industria de los videojuegos sea menor y consecuentemente los títulos que atraigan al
segmento femenino también.
¿Es qué a las mujeres no les gusta la tecnología?. ¿no les gusta jugar?. Si reducimos la brecha
digital, ¿se hará lo mismo con la brecha de género?. Puede entonces la educación, si aplica los
videojuegos como parte de sus contenidos ayudar a romper las brechas tecnológicas y de género en
el ámbito del entretenimiento interactivo.
Para adentrarnos en estos aspectos analizaremos en primer lugar el juego como forma de
aprendizaje importante del ser humano, también la diferente visión que tiene hombres y mujeres de
la tecnología y que tipo de características deben tener los juegos para que atraigan a ambos sexos.
Palabras clave: Videojuegos, interactividad, mujeres, educación, usuarios.
2. METODOLOGÍA, HIPÓTESIS, FUENTES Y OBJETIVOS
Aunque el ámbito desde el cual se puede realizar el análisis de la industria de videojuegos puede ser
estudiado desde diferentes corrientes teóricas, funcionalismo, constructivismo ó las últimas teorías
de la comunicación digital, para este trabajo, trataremos el videojuego como contenido y lo
estudiaremos dentro de lo que Herbert Simón denomina “Ciencias de lo Artificial” entendido como
manmade: es decir, aquello hecho por el hombre. Y que responde a las siguientes características
descritas por el propio Simón;
1. Los objetos artificiales son producto de un proceso de síntesis (entendido esto en sentido
amplio; constituye la articulación de un conjunto de elementos según un diseño previamente
elaborado).
2. Estos objetos artificiales pueden imitar apariencias de las cosas naturales, pero carecen de uno o
de varios aspectos de la realidad de las cosas de la Naturaleza.
3. Los objetos artificiales pueden ser caracterizados en términos de objetivos, funciones y
adaptación al entorno.
4. Pueden ser estudiados los objetos artificiales en términos imperativos (cómo deberían ser para
alcanzar determinados objetivos) y también de modo descriptivo (qué rasgos específicos los
caracterizan) (Simón, 1938)
..Y analizaremos la participación femenina en la industria del entretenimiento.
Si el videojuego es el producto que resulta de un proceso de síntesis que basándose en aspectos de
la realidad, no es igual a ella, aunque nos permite simularla de forma más realista gracias al avance
de la tecnología. Nos lleva a plantearnos la hipótesis de que “la creación de proyectos interactivos
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educativos que presenten contenidos en los que se traten los temas desde aspectos que interesen a
las mujeres deberían provocar un acortamiento en la brecha tecnológica y de género”. Con la
finalidad de confirmar dicho planteamiento y una vez definidos los diferentes tipos de juegos de los
más primitivos a lo mas estructurado; estableceremos cuales son las características de los
contenidos de entretenimiento interactivo que mas gustan a las mujeres. Y como el número de
jugadoras se está ampliando así como el tipo de plataformas en las que juegan más.
3.- EL JUEGO Y SU SIGNIFICADO EN EL DESARROLLO HUMANO
El juego es mas viejo que la cultura, puesto que cultura presupone una sociedad humana, mientras
en los animales encontramos todos los rasgos fundamentales del juego. Aunque eso no significa que
existan grados más altos y mas desarrollados: auténticas competiciones y bellas demostraciones
ante espectadores. (Huizinga, 1998)
El juego va mas allá de una función puramente biológica, es en si una función llena de sentido, cuyo
estudio se ha abarcado desde ámbitos psicológicos y biológicos intentado describirlo y encontrar
alguna explicación al porqué y para qué se juega. Pero no es nuestro objeto de estudio el responder
a estas cuestiones.
Desde siempre el ser humano, ha tenido la necesidad de jugar. Todas las comunidades animales
utilizan el juego como parte del adiestramiento de sus cachorros. Jugar permite simular, crear,
ejecutar, ganar o perder, pero también entretener.
“Play is voluntary activity or occupation executed within certain fixed limits of time and
place. According to rules freely accepted but absolutely binding, having its aim itself and
accompanied by a feeling of tension, joy, and consciousness that it is different from ordinary life” .
(Huzinga, 1955)
Para remarcar la anterior definición, el filósofo francés Roger Caillois, escribió:
“Play is an occasion of pure waste: waste of time, energy, ingenuity, skill, and often of
Money”. It is also an essential element of human social and spiritual development” (Caillois, 2001)
Aunque el juego esta presente desde el momento del nacimiento, este evoluciona a medida que el
ser humano se desarrolla. Para los niños el juego se asocia al concepto de Paidia, más complejo en
su definición y estructura, ya que básicamente carece de ella y que es la base de aprendizaje de los
cachorros del mundo animal. A medida que crecen los juegos van evolucionando hacia formas más
estructuradas de entretenimiento, donde se comienza a aplicar reglas, orden y condiciones de
victoria. Los juegos que se reúnen estas características se enmarcan en el concepto de Ludus (tabla
1).
PAIDIA
Tumulto
Agitación
Risas Incontroladas
LUDUS
Jugar con Cometas
Solitario
Puzzles
Crosswords

AGON
Competición
Carreras
Lucha

Boxeo, Billar
Futbol
Deportes en General

ALEA
Azar
Rimas
Escondite

MIMICRY
Simulación
Juagar a las casitas
Disfrazes

ILINX
Vértigo
Cuando los niños giran
Bailar
Montar a caballo

Apuestas
Ruleta
Lotería

Teatro
Espectáculos en
General

Sky
Montañismo
Puenting
Paracaidismo

Tabla 1: Caillois, R. Man, Play and Games (2001)

Al igual que podemos encontrar diferentes tipos de juegos también encontramos diferentes tipos de
jugadores. Para nuestro estudio nos centraremos en los juegos catalogados por Caillois como
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Ludus, ya que ellos suponen las formas superiores de entretenimiento, en esencia son más fáciles
de describir pues están mas estructurados y desarrollados que los juegos primarios o Paidia, ya que
cuentan con unas con unas reglas y unos códigos que permiten no sólo entender el juego sino
participar en él. Puesto que el juego no sólo crea orden, sino que es orden en si mismo. El juego es
azar, desenlace, triunfo y pérdida. El juego es aprendizaje y conocimiento.
4.- VIDEOJUEGOS Y CHICAS
Los videojuegos o juegos electrónicos88 tienen una base cultural ligada a la evolución de la
humanidad que debe ser tenida en cuenta. Pero si hablamos de juegos electrónicos es básico
mencionar la relación hombre – máquina. Por tal motivo debemos retrotraernos hacia finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, durante la Revolución Industrial. Época donde la introducción
de las máquinas en la industria, propició cambios no sólo en la forma de producir, sino en todos los
ámbitos de la vida, incluyendo el relax y el entretenimiento. No vamos a hablar sobre la Revolución
Industrial, ya que dicho estudio correspondería a otras disciplinas, pero sí de la aparición en esa
época de unas nuevas máquinas denominadas coin-ops89, ó también llamadas slot machines90. Estas
máquinas se pusieron de moda a finales del siglo XIX y eran usadas en su tiempo libre por los
trabajadores y los ciudadanos en general. Se encontraban situadas en diferentes lugares públicos:
esquinas de las calles, bares, lobbies de los hoteles, estaciones de trenes, ferias. Y en ocasiones en
lugares denominados penny arcade, que son los antecesores de las actuales salas de recreativos.
Estas máquinas eran de muchos tipos, vending machines, probadores de fuerza, echadores de
fortuna, máquinas de música. El usuario iniciaba la sesión – interactuaba - a través de la inserción
de una moneda en una ranura y la maquina le daba algo a cambio, un cigarrillo, le leía el futuro, le
contaba un chiste, le permitía escuchar una pieza de música.
De entre todos los tipos de máquinas que se diseñaron, las que suscitaban más interés y como
consecuencia de ello fueron las más se desarrollaron, fueron aquellas que simulaban deportes tales
como; boxeo, bolos, futbol y también carreras de caballos; en ellas el jugador participaba en el
deporte a través de los personajes (avatares91) que lo sustituían dentro contexto del juego. Aunque
las posibilidades de interacción ofrecidas por estas primeras máquinas eran limitadas, la forma en
que funcionaban creaba el deseo y el placer de jugar más y más. De todas ellas aquella que tuvo un
mayor éxito fue la denominada pinball92, que consistía en una versión mecanizada de un antiguo
juego denominado bagatelle.
Poco a poco y a medida que la popularización de esta forma de entretenimiento adquirió una mayor
dimensión social, la presencia de estas máquinas promovió la interacción entre sexos. Llegados este
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
88
En este estudio se aplica el concepto de juegos electrónicos /videojuegos a los productos de
entretenimiento que pueden ser disfrutados a través de un pc, como los juegos de ordenador, con
independencia de si se juegan on-line u off line; una consola o la televisión.
89
Coin-op machines. Se denominan así a las máquinas que para su funcionar necesitaban que se le
introdujese una moneda de un determinado valor.
90
Slot machine. Otra denominación para las maquinas de monedas, aquí toma el nombre de la
ranura donde se introduce la moneda.
91
En Internet y otras tecnologías de comunicación modernas, se denomina avatar a una
representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su identificación. Los
avatares pueden ser fotografías o dibujos artísticos. El origen del término empezó a ser usado por
los diseñadores de varios juegos de rol, tales como Hábitat (1987) o Shadowrun1 2 3 (1989).
92
El origen del Pinball se remonta al siglo XVIII, en Francia, con un juego llamado Bagatelle. Este
juego consistía en un tablero horizontal de puntería, montado sobre una mesa, que tenía una serie de
hoyos y topes de madera, que determinaban el recorrido de una bola.
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punto es importante destacar que aunque las mujeres no eran el público objetivo al que se dirigían
estos productos de entretenimiento, con su inserción en el ámbito laboral, las trabajadoras del sexo
femenino eran en la mayor parte de las ocasiones, las principales usuarias de muchas de las
máquinas que se inventaban ya que les resultaban necesarias para hacer su trabajo; así nos
encontramos con las telefonistas que utilizaban las centralitas, las secretarias que necesitaban las
máquinas de escribir, etc. Como decíamos las mujeres no eran el público para el que se diseñaban
estas máquinas, pero sí que hubo algunas de ellas con las que las mujeres interactuaban, aunque sus
preferidas no fuesen aquellas que requerían habilidades ligadas a la fuerza o la rapidez.
La necesidad de jugar para aprender o entretenerse y los avances técnicos de la revolución industrial
permitieron que desde finales del siglo XIX contásemos con máquinas para divertirse pero será a lo
largo del siglo XX con mayores avances tecnológicos y también un aumento del tiempo de ocio, los
que permitan la evolución del videojuego hasta donde hoy en día lo conocemos.
4.1.1

Tecnología

Una de las características de los videojuegos es el uso de la tecnología para crearlos. A continuación
vamos a ver las distintas percepciones que tienen los hombres y las mujeres en relación con la
tecnología.

Tabla 2 Brunner, C 1994

En esencia la tecnología para el sexo femenino es algo que les puede ayudar a resolver los
problemas cotidianos o que les puede ayudar (Brunnner, Bennett, & and Honey, 1998).
Las conclusiones del estudio realizado por (Bennet, Brunner, & and Honey, 1996) da como
resultado que las mujeres ven la tecnología como una forma de crear objetos que puedan ser
versátiles, que se puedan utilizar en cualquier sitio, que se puedan compartir y sobre todo que
permitan establecer relaciones duraderas. La tecnología para los hombres sobre todo debe
permitirles crear desde grandes ciudades hasta acceder a la mente de otros, para ellos significa
control y superioridad frente a los demás.
En resumen y según las características citadas en la tabla 2, la tecnología para los hombres es un
elemento de control y autonomía, mientras que en el caso de las mujeres les proporciona
flexibilidad y capacidad de relación.
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4.1.2

Contenidos

Como hemos visto en el apartado anterior videojuegos son tecnología pero sobre todo contenidos.
En las próximas líneas intentaremos definir que es lo que les gusta a las mujeres.
Una de las características de los juegos es que nos permite explorar y simular quienes somos o os
gustaría ser, nuestra femineidad o masculinidad. El jugador es el centro y su rol dentro del juego
junto con la estructura y la mecánica definida son los parámetros que permiten que las cosas
sucedan.
Si atendemos a la estructura y la mecánica de los juegos clásicos en todos ellos se ha primado:
1. La victoria sobre la justicia
2. Competición frente a colaboración
3. Velocidad frente a flexibilidad
4. Trascendencia sobre empatía
5. Control sobre comunicación
6. Fuerza sobre soluciones
Estas características nos permiten entender porque los videojuegos han sido sobre todo elementos
de entretenimiento del sexo masculino. Pero cada vez más los productos de entretenimiento
interactivo están comenzando a mostrar diferentes opciones, a las que si aplicamos la visión que
tienen las mujeres sobre la tecnología nos proporcionan los siguientes resultados:
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Sofisticación tecnológica. Los juegos cada vez son más complejos. Esa complejidad permite generar
flexibilidad. De esta forma los jugadores puedan escoger entre más opciones, por ejemplo a la hora
de crear un avatar.
Ganar o perder. El hecho de ganar o perder no tiene trascendencia. Para las mujeres la tiene según lo
que ganas o que pierdes. A las chicas no les interesa conquistar el mundo, si conquistar su mundo.
Éxito y sacrificio. Casi todo en la vida conlleva sacrificio. Las mujeres están mas interesadas en ser
capaces de compaginar diferentes aspectos de su vida que triunfar en uno solo de ellos. A las chicas
les interesa mas ser capaz de compatibilizar muchas cosas, familia, trabajo y además pertenecer a un
grupo.
Persuasión frente a conquista. A las mujeres les gusta la persuasión más que la conquista, pues
persuadir a alguien es mas complejo que conquistar. Pero a la hora de desarrollar un juego también
es mas complejo establecer parámetros para simular una persuasión que una conquista.
Humor. Lo serio no significa aburrido. Uno puede ser serie pero reírse. A las chicas les gusta el
humor, no sólo las armas y la victoria.
Diseñar. A las chicas les gusta crear y diseñar.
Aventura. Para las chicas la aventura no solo es conquistar nuevos mundos también es romance y
rescate. Y de eso tenemos muchos en nuestros juegos, un ejemplo es Mario Bros, juego que describe
las aventuras de dos hermanos; deben rescatar a una princesa secuestrada por un malvado.
Puzles y obstáculos. Los primeros juegos eran sencillos pues la única dificultad estribaba en la
resolución de puzles. A medida que los juegos se fueron complicando los puzzle se fueron
sustituyendo por aventuras, en ocasiones misterio y casi siempre lucha.
Comunicarse. Escribir , hablar son formas de comunicarse y a las mujeres les gusta estar en contacto.
Misterios. A las chicas le gustan las obras de misterio, ya que casi siempre tienen estructuras
complejas e inteligentes. Además en muchas ocasiones es importante hablar e interactuar con otros,
puesto que es la mejor forma de resolver un misterio. Pues a las chicas les gusta pensar, no solo
actuar.
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Si pensamos en muchos de los juegos que conocemos o de los que nos hablan nuestros amigos,
algunos de ellos introducen todas las características que hemos mencionado, lo que significa que las
mujeres pueden estar interesadas en jugarlos.
4.1.3 Y las chicas juegan?
Según el ultimo estudio publicado por (Entertainment Software Association, 2011)
The video game industry is one of those important, high-tech economic drivers. Our industry
generates over $25 billion in annual revenue, and directly and indirectly employs more than
120,000 people with an average salary for direct employees of $90,000.” (Michael D. Gallagher,
president and CEO, Entertainment Software Association)
Los datos que presenta son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un 72% de los hogares americanos juegan a videojuegos
La edad media de los jugadores es de 37 años. Un 18% es menor de 18 años; un 53% tiene entre 18 y
49 años; un 20% tiene mas de 50 años.
Un 42% de los jugadores son mujeres frente a un 58% que son hombres. Del porcentaje de mujeres
jugadoras un 37% de estas se encuentran entre los 18 y los 49 años de edad.
Un 33% de los jugadores dice que el videojuego es su principal actividad de ocio.
La edad media de los compradores es de 41 años.
Un 48% de las mujeres son las compran los videojuegos, para ellas y para el resto de la familia y
amigos.
Un 18% de los jugadores juegan online. Un 47% de los juegos son Puzzle, Casual y juegos de cartas;
un 21% de los juegos son de acción, deporte, estrategia y rol; un 11% son juegos multijugador
masivos; un 13% bajan juegos a través de las plataformas.
Un 65% de los jugadores lo hace también a través de su teléfono móvil.
Un 65% de los jugadores juega con sus amigos en casa.
12 son los años de media que lleva un jugador. De esos 10 son los años de media de las mujeres
frente a 13 que son los años de media de los hombres.
Un 59% de los padres considera que los videojuegos son buenos para sus hijos, pues estimulan su
cerebro pero también les ayudan a realizar más actividad física.
Un 45% de los padres juegan con sus hijos. De ellos un 85% juegan porque sus hijos se lo pide; un
84% lo hace porque es divertido jugar en familia; 81% cree que es bueno para mantener el contacto
con los hijos; sólo un 57% lo hace para saber a que tipo de juegos están jugando los niños.

En esta misma línea se muestran las conclusiones del estudio realizado para (Interactive Software
Federation of Europe, 2010) según el cuál afirma que:
 Hay un 25% de posibilidades de que si eres adulto en Europa puedas ser catalogado como
jugador.
 El PC continúa siendo la plataforma de juego más usada por un 49% de los jugadores de
entre 16 y 49 años.
 La Wii y los teléfonos móviles son las plataformas más usadas después del PC por un 14% y
un 10% de jugadores respectivamente.
 Un 58% de jugadores que son cabeza de familia juegan con sus hijos.
 Los jugadores disfrutan de su tiempo de ocio de forma similar a los no jugadores, ven la
televisión, están con los amigos, y disfrutan de internet.
 De los 3 medios mencionados, los jugadores creen que jugar es que mejor les ayuda a estar
mentalmente ágiles, le permite pasar tiempo con sus hijos-por eso juegan con ellos- y les
permite mantenerse en forma.
 Las mujeres que se define jugadoras son las que más videojuegos compran sin esperar
descuento y además son las que compran más juegos para sus hijos.
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5.- JUEGOS Y EDUCACIÓN. Aprender jugando o jugando a aprender.
Hasta ahora hemos visto a importancia del juego, así como las diferentes percepciones de los
hombres y las mujeres frente a la tecnología, que características deben tener los proyectos de
entretenimiento interactivo para que atraigan a las mujeres y los datos de la industria del videojuego
en el año 2010. A continuación intentaremos de forma resumida citar algunas ejemplos de juegos
que no sólo han servido para entretener si no también para aprender.
“El videojuego enseña, a través de lo que tú haces. Es un aprendizaje inconsciente,
diferente” (Limiñana, 2010)
Estas palabras las pronunció el profesor Francisco Gallego Durán, profesor del Departamento de
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante y director técnico
de ByteRealms, empresa que trabaja en el desarrollo de juegos formativos.
Los juegos educativos no tienen porque ser aburridos, ya que lo contrario de divertido no es
aburrido, es serio. Y los productos que se crean para enseñar deben ser serios.
Aunque este tipo de juegos no son nuevos, puesto que se llevan empleando desde hace años para la
formación de profesionales en diferentes disciplinas. Ahora también comienzan a diseñarse para
otro tipo de formación. Un ejemplo lo tenemos en la La plantación un videojuego educativo
dirigido a alumnos de 5º de Primaria, en el que los menores van a poder jugar y aprender
divirtiéndose, desarrollado por Byterealms. El juego tiene como objetivo que los alumnos aprendan
el origen y cultivo de las plataneras, a la vez que se les enseña a comer sano y a cuidar el Medio
Ambiente.
Podemos considerar juegos educativos los primeros simuladores que se crearon para la industria
aeronáutica o los actuales sistemas que permiten dirigir aviones no tripulados.
Pero además tenemos juegos que a través de la realidad virtual ayudan a disminuir el dolor en los
pacientes con graves quemaduras. SnowWorld (Washington University, 2011) crea una cortina
entre el paciente y la realidad. Se le coloca un casco con auriculares para aislarlo de su entorno,
viéndose entonces en un mundo helado (se eligió así para espantar cualquier asociación con el
fuego) en el que su cometido es lanzar bolas de nieve a varios objetivos.
Otro ejemplo de juegos educativo lo encontramos en Food Force videojuego financiado por el
Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en el año 2005. Los jugadores
asumen misiones para distribuir alimentos en un país afectado por la hambruna donde además
deben ayudarle a convertirse en autosuficiente de nuevo. Con este juego se aprende sobre el hambre
real en el mundo y el trabajo del PMA.
Fue en el año 2006 cuando una de las principales compañías de edición de videojuegos omenzó a
trabajar en el desarrollo de juegos que fuesen más allá que el mero entretenimiento. Nintendo
comienza a desarrollar los primeros juegos serios de forma masiva, Brain Training.. y a partir del
año 2010 cuando comienza a pensar en la consola portátil DS como un interface para el aprendizaje
en las escuelas (Serious Games Market, 2010).
Incluso se ha desarrollado un videojuego para enseñar a los empleados de una cadena de comida
rápida.

300	
  
	
  

	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

El juego eSmart, es utilizado para formar a los empleados a tiempo parcial de McDonalds en Japón,
que tienen dos consolas Nintendo DS en cada uno de los 3,700 restaurantes de la firma en el país
asiático.
Llegados a este punto aplicar los juegos a la educación, no sólo es factible, es necesario. Para ello
los creadores de juegos deben ser capaces de colaborar con los educadores creando contenidos que
además de formar e informar permitan entretener.
6.- CONCLUSIONES
No importa tanto la tecnología, sino el contenido y la creación del espacio. Al tomar como
referencia las características de los juegos que más interesan a las mujeres, podemos deducir que los
juegos que mas les atraen son aquellos en los que además colaborar, les permitan dialogar, crear a
sus personajes, comunicarse y a los que se puede jugar desde cualquier dispositivo.
Si además de todo lo anterior implicamos a las mujeres en la creación de los proyectos, es factible
que estas puedan acercarse a la tecnología no solo como consumidoras, sino también como
creadoras acortando la brecha tecnológica y digital en la que estamos inmersos en este momento.
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Los videojuegos en red social y su aplicación para el aprendizaje de
competencias.
Francisco Ignacio Revuelta Domínguez
Universidad de Extremadura
fird@unex.es

Introducción
Para entender el fenómeno de los videojuegos en red social debemos conocer el modelo de negocio
sobre el que se asienta esta tecnología emergente y que en estos momentos supone la presencia de
millones de usuarios a nivel mundial en los gestores de redes.
El Social Gaming es una modelo de negocio de videojuegos que se instaura sobre una plataforma de
gestión de redes sociales personales tipo Facebook. Desde el año 2007, están presentes en ella
diferentes empresas desarrolladoras de videojuegos para esta red social. Zynga, Electronic Arts,
Playdom, CrowdStar, Social Point, Rock You son algunos de los más famosos y de los que podemos
seguir su evolución de usuarios diarios o mensuales en Appdata. (Figura 1.) No obstante, la red
social de Facebook no deja de ser la que más usuarios tienen en el mundo y la que más ciberataques
soporta (Lucian, 2010)

Figura 1. Los 25 juegos sociales con más usuarios por día.

Juegos sociales han existido siempre y, evidentemente, fuera de las redes digitales. Los juegos
sociales se caracterizan por interactuar con otros en el mismo juego frente a los juegos desarrollados
en solitario.
Las empresas desarrolladoras de videojuegos para redes sociales aprovechan esta estrategia con el
fin de que los usuarios finales interactúen con el propio videojuego y con los otros usuarios en línea,
ya que es fundamental para el correcto desarrollo del juego tener “amigos” o una red social amplia
que nos apoye durante las diferentes misiones que proponen estos juegos.
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A su vez, este modelo se complementa con otro modelo denominado Freemium. Esto es, el
videojuego es gratuito (free) y ofrece servicios básicos gratuitos, mientras que otros servicios, de
tipo especial o más avanzado (Premium), suponen un coste adicional para el usuario final.

Figura 2. Sistema de compra de Cityville.

Esta idea se une a la de la identidad digital e identificación social (Revuelta, 2009), de tal manera
que en determinados juegos, las diferencias con los otros amigos, vecinos, etc., estriba en la
posesión o no, de estos elementos avanzados (casas, animales, adornos) (Figura 3.).

Figura 3. Casas en Cityville.

Pensando en la posible rentabilidad de la unión de estos modelos y los videojuegos, el éxito está
plenamente asegurado. Principalmente, por razones básicas de la naturaleza humana. El ser humano
es social por naturaleza y tiende a interactuar con los demás. La necesidad del otro para lograr las
misiones supone la búsqueda de la integración en grupos de interactividad on-line.
La otra razón dominante es la de la cooperación en la realización de tareas. Somos más eficaces si
cooperamos en la resolución de una tarea con los demás que de forma individual. Y se maximiza
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esta posibilidad si las tareas son entretenidas, divertidas, motivadoras, … lo que eleva a la
cooperación como una condición social de aprendizaje (Suarez, 2010)
Social network games
Una vez descrito el modelo de negocio y destacados algunos elementos que juegan a favor de las
posibilidades educativas que posteriormente trataremos, necesitamos describir y precisar el propio
instrumento que nos va a servir de referencia, este es el social network game o videojuego en red
social.
Así, un videojuego en red social posee las siguientes características principales:
1. El videojuego en red social es un juego online. (Hyman, 2009) Necesitamos una conexión a
internet para poder acceder e interactuar con él. Por lo que para la educación se refiere se trata de un
medio telemático.
2. Se distribuye a través de plataformas de gestión de redes sociales. Esto condiciona el acceso a los
gestores de redes sociales para los alumnos menores de 14 años, según la legislación española. No
obstante, se permite el acceso con consentimiento paterno.
3. El videojuego en red social se inicia individualmente con un entrenamiento breve, pero es
fundamental tener amigos o asociarse a otros jugadores para poder progresar en los niveles del
juego. Por lo tanto, podemos denominarlo multijugador.
4. El juego es asíncrono. Podemos jugar y resolver tareas sin que los otros estén conectados,
dejando pendiente otras tareas para el resto de jugadores y que se resolverán cuando éstos se
conecten.
5. Son juegos que no terminan nunca. Cada día hay una misión nueva o algo que compartir. No se
requiere que un juego tenga un ganador. En ellos no existe competitividad final, “a ver quién gana”.
Pero existe una competitividad encubierta, la que mencionábamos antes con el modelo Freemium o
a través de los niveles o puntuación conseguidos. A los usuarios les surge la posibilidad de obtener
el mismo o mayor nivel que uno de tus vecinos (necesidad de estatus social) a los que estás atado
emocionalmente. De lo contrario no motivaría. Según Chen (2009) debemos pensar a través de la
óptica de la psicología social en por qué juegos de comparación social o de comercio amigo
sobreviven con los juegos de rol, estrategia, etc.
6. Generan comunidad. Por la propia necesidad que el videojuego en red social impregna al mismo,
es necesario trabajar en comunidad para poder resolver las misiones que propone el juego.
7. Sistema de moneda virtual. El videojuego tiene un sistema monetario que sirve para avanzar más
rápidamente con la adquisición de estas monedas, pues de lo contrario es muy lento la consecución
de los mismos a través de la resolución de tareas. La compra puede ser realizada a través de ofertas
de paquetes en el propio videojuego mediante transacciones on-line.
8. Sistema de reclutamiento. A través del avance del propio videojuego en red social, este propone
el avance en misiones y nivel mediante el reclutamiento de más usuarios de forma asequible: 5, 10 ó
20 amigos son los números más habituales. De tal forma que el propio videojuego se autoalimente
de nuevos usuarios que se inicien en niveles iniciales.
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Aplicando los videojuegos al aula.
Los docentes que incorporan videojuegos en el aula advierten que para iniciar un proceso de
integración de esta tecnología, el docente ha de prepararse de la misma forma que prepara sus clases
que impartirá mediante una estrategia de exposición verbal en el aula.
Esto es, el docente debe haber jugado al videojuego y analizado qué quiere que sus alumnos
aprendan de esta situación-problema que como definen Zabala y Arnau (2008) es aquella situación
de la realidad que obliga a intervenir y cuestiona o plantea problemas para resolver.

Figura 4. Situaciones-problema objeto de análisis.
El videojuego en red social, con cada nueva misión
plantea una situación-problema simulada por el medio
tecnológico que debe ser resuelta.
Los aportes de los videojuegos en red social al
aprendizaje de competencias básica: trabajando desde
el aprendizaje informal.
Fundamentalmente, sin apenas tener conocimiento de ello,
los videojuegos en red han estado fomentando de forma
estratégica que el usuario de éstos sea capaz de trabajar su
aprendizaje informal. Siguiendo la propuesta de López y
Marcelo, las características del aprendizaje informal son:
1.- El aprendizaje informal no se planifica, aunque pueden ser diseñados entornos específicos para
facilitarlo.
2.- El aprendizaje informal no posee un currículo formal: emerge esencialmente de la interacción
entre los aprendices.
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3.- El aprendizaje informal permanece implícito las más de las veces, y en general el aprendiz no
toma conciencia del conocimiento adquirido.
4.- En el aprendizaje formal se pone énfasis en la enseñanza, el contenido y la estructura de lo que
va a ser enseñado, mientras que en el aprendizaje informal el énfasis está en la comunicación entre
los que aprenden y en la situación que debe facilitarla.
5.- La mayoría de las actividades del aprendizaje formal son individuales, mientras que las
actividades del aprendizaje informal son esencialmente cooperativas.
6.- En ocasiones, el aprendizaje formal es descontextualizado, con escasa conexión con la
experiencia del aprendiz; por el contrario, el aprendizaje informal siempre se desarrolla a partir de
la interacción entre aprendices que toman como referencia un contexto determinado.
7.- El aprendizaje formal transcurre a menudo desde la teoría a la práctica, mientras que el
aprendizaje informal parte generalmente de la práctica, para conformar después teorías implícitas en
los aprendices.
Una estrategia de actuación didáctica a debate.
Como ya propusimos en el Observatorio SCOPEO (Revuelta, 2011) planteemos el uso de uno de
los videojuegos en redes sociales en el aula. Para ello, cada videojuego debe ser evaluado y
etiquetado según las competencias que se quieran adquirir o promover en la organización.
Cityville nos propone un verdadero panorama de gestión urbanística y comercial. Farmville nos
lleva a la vida en el campo con un modelo de negocio basado en el sector primario. Con Zooworld,
gestionamos un zoológico, ayudamos a la reproducción animal, conocemos particularidades de cada
animal y ayudamos a los demás a que sus respectivos negocios están bien decorados con
intercambio de regalos entre los vecinos.
Por otro lado, Empires & Allies nos hace pensar de forma estratégica en la conquista del liderazgo y
nos ayuda a la toma de decisiones, algunas con dilemas éticos y morales. En el eslogan de The Sims
Social se puede leer: “construye una casa, construye una relación, construye una vida”.
Conoceremos el mundo inmobiliario, diseñaremos los interiores de una casa dando rienda suelta a
la creatividad, estableceremos relaciones y las trabajaremos, etc.
Continuando con la idea, tras esta breve descripción de los más conocidos, establezcamos un tiempo
de juego y un nivel objetivo, tal y como secuenciaríamos un programa formativo. Tras alcanzar el
objetivo debatimos en un fórum sobre los contenidos trabajados y sobre algunas preguntas
dirigidas:
1.- ¿Qué hemos observado? Analizamos los elementos del escenario del videojuego.
2.- ¿Cuál era el objetivo de la aventura? Identificamos los objetivos del nivel marcado por el juego.
3.- ¿A quién debíamos implicar de nuestros amigos para resolver el enigma? Pone al alumno en la
situación de análisis de los amigos para ver qué poseen los demás que me pueda ser de utilidad.
4.- ¿Cómo debíamos solicitar las transacciones para conseguir los objetivos? Peticiones a enviar o
visitas a realizar.
5.- ¿Qué contenidos tiene la misión?
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6.- Ahora el docente, prepara sus indicadores basadas en las competencias básicas y relacionadas
con los indicadores de evaluación su programación y a través de las respuestas (orales o escritas)
identifica el logro de dicha/s competencia/s.
Esto hará que el conocimiento explícito sea socializado y combinado con el resto de miembros del
fórum. El proceso de evaluación no debe venir de la mano de evaluación de contenidos, puesto que
no estamos evaluando un programa formativo, sino de la integración de conocimientos en las tareas
diarias que a su vez conforman las capacidades necesarias que supone la adquisición de algún grado
de las competencias.
A modo de conclusión.
Seguramente, nos vienen a la mente multitud de preguntas que suponen un cambio en la didáctica
tradicional y en las teorías del aprendizaje ya construidas. No obstante, las reflexiones sobre nuevos
planteamientos didácticos no deben hacernos flaquear en el trabajo diario.
Es indudable que en el aprendizaje con videojuegos aún queda mucho por decir e investigar. Sin
mencionar, el grado de integración que debemos de alcanzar para trabajar por competencias.
Aún, no hemos explorado las posibilidades de los videojuegos en redes sociales para el aprendizaje.
Con esta mesa, hemos querido dar unas pinceladas sobre la utilización de tecnologías emergentes
que ponen contra las cuerdas al pensamiento pedagógico y didáctico del momento. ¿Sabremos
aprovechar esta oportunidad?
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AUTORREFERENCIAL: EL CURIOSO CASO DE “GAME GURU”
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Resumen
“Game Guru” es el título de un videojuego que trata de enseñar en qué consiste el proceso de
creación y desarrollo de un videojuego. Se trata de un proyecto abierto, aún en desarrollo, cuya
iniciativa parte de una propuesta presentada en un curso universitario sobre creación de videojuegos
educativos. Algunos alumnos y profesores que participaron en dicho curso desarrollaron un
prototipo que pretendía probar la hipótesis de que es posible abordar el análisis de este nuevo
medio, el videojuego, haciendo uso de su propio lenguaje. Todo videojuego educativo persigue un
doble objetivo: que los usuarios disfruten de una experiencia lúdica satisfactoria, a la vez que vean
aumentados sus conocimientos sobre una determinada materia. En el caso de “Game Guru” la
materia es el propio mundo del videojuego, sus cuestiones prácticas y tecnológicas, como el diseño
narrativo, el uso de herramientas de creación y la producción industrial. Se ha comprobado que esta
“autorreferencia forzada” resulta especialmente estimulante a la hora de resolver de forma creativa
las dificultades que conlleva el desarrollo de videojuegos educativos. Este artículo describe este
proyecto y reflexiona acerca sobre lo que los creadores de videojuegos pueden explotar para
conectar con el jugador y transmitirle conocimientos y valores vinculados a una temática concreta.
Palabras clave: Juegos serios; Videojuegos de simulación; Creación y desarrollo de videojuegos;
Educación no formal; Formación de profesionales; Formación del profesorado
THE EDUCATIONAL VIDEOGAME
CURIOUS CASE OF “GAME GURU”

AS

SELF-REFERENTIAL

SYSTEM:

THE

Abstract
“Game Guru” is the title of a videogame that aims to teach the process of creation and development
of a videogame. It is an open project, still under development, whose initiative comes from a
proposal presented in a university course on creation of educational videogames. Some students and
lecturers that take part in that course develop a prototype, trying to prove the hypothesis that it is
possible to deal with the analysis of this new media, the videogame, using its own language. Every
educational videogame pursues a double goal: providing its users with a satisfactory ludic
experience at the same time their knowledge about a specific subject increases. In the case of
“Game Guru” the subject is the world of videogames itself, its practical and technological
questions, as the narrative design, the use of creation toolkits and the industrial production. It has
been checked that this “forced self-reference” becomes especially stimulating when solving the
difficulties of the development of educational videogames in a creative way. This paper describes
this project and presents some reflections about what videogame creators can exploit for connecting
with the player and for transmitting knowledge and values to her that are linked to a specific matter.
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EL VIDEOJUEGO EDUCATIVO COMO SISTEMA AUTORREFERENCIAL: EL
CURIOSO CASO DE “GAME GURU”
1. Introducción
La industria del desarrollo de videojuegos, localizada principalmente en EEUU y Japón, ha crecido
hasta convertirse en uno de los sectores más competitivos y necesitados de profesionales con
talento, capacidad técnica y amplios conocimientos en este dominio. Esto, naturalmente, ha
conducido a un incremento en la demanda de programas de formación específicos para videojuegos.
La mayoría de estos programas se centran en los aspectos puramente tecnológicos del desarrollo de
videojuegos, buscando facilitar a los estudiantes el conseguir trabajo en alguna de las empresas
nacionales que operan en este complicado sector. Los cursos o estudios de máster sobre desarrollo
de videojuegos generalmente cubren áreas como la programación, el modelado 3D, el uso de
técnicas de inteligencia artificial o la gestión de las diferentes etapas de producción de un
videojuego, entre otras.
En el caso del Máster en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid93,
los alumnos hasta la fecha han accedido con un perfil muy técnico (Ingenieros Informáticos en su
mayoría) y de hecho la mayoría de los contenidos se centraban en la programación de videojuegos.
En general son alumnos muy motivados capaces de afrontar los retos que les son propuestos con
entusiasmo, pero hay ciertas áreas (las menos técnicas, como la escritura del argumento narrativo
del videojuego, el uso de herramientas de autor o el funcionamiento interno de la industria) que
requieren un esfuerzo adicional por parte del profesor para provocar el interés del alumno.
El estudio de las estructuras narrativas es visto a menudo como una materia del mundo de las
humanidades, ajena al desarrollo de videojuegos, e independiente del valor que pueda tener un
proyecto finalizado (visto exclusivamente como un producto software). Esta visión es errónea, dado
que diseñar una buena historia es una característica clave en algunos de los géneros más clásicos
(como por ejemplo, las aventuras del tipo point & click), y también porque la tendencia actual es
que la industria del videojuego busca potenciar la narrativa como elemento central al juego.
Por otro lado, el funcionamiento interno de dicha industria es un área que no suele tratarse en los
programas de formación, y que cuya realidad suele chocar con las ideas preconcebidas de los
estudiantes, comúnmente vinculadas a una visión idealizada del desarrollo de videojuegos como
una tarea destinada a pequeños grupos de entusiastas. Tanto si los alumnos acabarán entrando en la
industria contratados por una empresa consolidada como si crearán su propio estudio de desarrollo
independiente, los futuros profesionales del sector necesitan conocer muy bien cómo funciona el
extremadamente complejo y competitivo negocio de los videojuegos si realmente aspiran a triunfar
y prosperar en el mismo.
Por si fuese poco, a la hora de cubrir estas materias los alumnos se encuentran inmersos en un
calendario apretado de entregas de los diferentes hitos de sus “proyectos fin de máster”,
videojuegos que construyen en pequeños equipos a lo largo del año, con lo que resulta complicado
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Más información en: www.videojuegos-ucm.es
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que se involucren de verdad en el estudio de conceptos no inmediatamente aplicables en sus
proyectos. El tercer ejemplo tiene que ver con el hecho de que este perfil tan técnico de estudiante
suele interesarse más por el uso de sofisticadas construcciones de programación que por las
“herramientas de autoría” (pensadas para usuarios sin conocimientos de programación, como los
diseñadores de juegos o gestores de proyectos), que suele despreciar por falta de interés en ellas.
En el intento de hacer frente a todas estas limitaciones, surge el diseño y el desarrollo del proyecto
Game Guru. En apariencia, se trata de un videojuego que trata sobre el funcionamiento interno de la
industria, concretamente mostrando situaciones típicas de la profesión de desarrollador de
videojuegos vistas con humor a través de una serie de escenarios o “capítulos” del juego,
incluyendo “Cómo conseguir un trabajo en la industria”, “Trabajando como un miembro de un
estudio de desarrollo” o “Así se establece una relación funcional con el editor”. Menos evidente es
que el juego ilustra, además, todos los principios sobre narrativa que se exponen en el máster y que,
también, para su desarrollo se ha utilizado una herramienta de autoría (llamada <e-Adventure>) de
modo que los alumnos tienen a su disposición tanto el ejecutable del juego como una versión
editable para que lo puedan modificar a su antojo94. Con esto, Game Guru cubre de manera
simultánea las tres áreas problemáticas que se mencionaban anteriormente: el conocimiento de la
industria del videojuego, la aplicación práctica de las técnicas de escritura de guión y el uso de
herramientas de autoría para la creación rápida y sencilla de videojuegos narrativos.
En este artículo se describe la experiencia de desarrollo y uso de Game Guru., un “curioso caso” de
videojuego educativo ya que aborda el propio tema de la construcción de videojuegos como
actividad de aprendizaje. En la sección 2, abordamos brevemente la cuestión de la llamada
narración interactiva en los juegos educativos, así como la elección de la herramienta adecuada para
su creación. En la sección 3, describimos los aspectos de <e-Adventure>, plataforma de desarrollo
de juegos educativos de aventuras, que son más relevantes para este proyecto. En la sección 4 se
presenta el juego Game Guru, subrayando especialmente sus características educativas y aquellos
aspectos más “auto-referentes”, mecanismos del videojuego que hablan (y enseñan) sobre la propia
industria del videojuego. Finalmente, en la sección 5, se presentan las conclusiones del trabajo
realizado y las futuras líneas de investigación que quedan abiertas, como la realización de un
estudio formal para analizar la realimentación de los usuarios del juego.
2. Videojuegos educativos como historias interactivas
La narración interactiva (o interactive storytelling) es el arte de crear historias que explotan al
máximo la posibilidad de involucrar a los miembros de la audiencia como coautores del proceso
creativo. Los desarrolladores de videojuegos han buscado este objetivo en títulos con un fuerte
énfasis en la narrativa, principalmente aventuras gráficas o juegos de rol. Algunos de estos
videojuegos contienen un enfoque bastante aproximado al concepto de “historia interactiva”, pero
todavía queda un largo camino por recorrer hasta llegar a experiencias interactivas verdaderamente
significativas, con tramas no lineales y finales abiertos (Stern, 2008).
Hay bastantes aspectos delicados que atender a la hora de enseñar cómo se realiza el diseño
narrativo de un videojuego, como pueden ser la estructura del argumento, la caracterización de los
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
94
Las imágenes (o sprites) del juego han sido creadas con Meez Maker™, www.meez.com, una
aplicación web que permite crear avatares animados 3D estilo “dibujo animado” (o cartoon-style)
altamente personalizables. El resto de los recursos artísticos (como pistas de sonido, imágenes de
fondo, etc.) tienen licencia de Creative Commons.
311	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  
personajes, la motivación y el conflicto necesarios para justificar la acción, etc.. La mayor parte de
este conocimiento se estudia en campos poco relacionados con la Informática (por ejemplo, los
estudios literarios), pero en un campo tan específico como la narración digital interactiva, el proceso
de autoría se ha convertido en un tema de investigación ineludible (Spierling & Iurgel, 2006).
Los motores de videojuegos son el recurso más habitual para poder desarrollar software basado en
sistemas complejos (Weiß et al., 2008), aunque algunas otras herramientas alternativas se utilizan
para construir prototipos y llevar a cabo experimentos muy interesantes (Thue et al., 2008). En
Game Guru el foco está en la creación, mediante un sistema sencillo, de puzzles basados en
historias, apoyándonos principalmente en el diálogo entre personajes, pero también considerando la
interacción básica con diversos objetos del mundo.
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3. <e-Adventure> y el paradigma de los juegos de aventuras

Las aventuras gráficas son un género en el que el principal objetivo del jugador, que típicamente
asume el rol de protagonista, es resolver una secuencia de puzzles, encontrar las combinaciones
correctas de un conjunto de acciones predefinidas con objetos y personajes que están presentes en
una red de escenarios gráficos e interactivos interconectados (Ju & Wagner, 1997; Amory, 2001).
La edad de oro de este género comenzó en la década de los 80 y acabó a mediados de los años 90,
incluyendo sagas emblemáticas como Monkey Island™, King’s Quest™ y Myst™, aunque hoy día
el género sigue atrayendo la atención de numerosos usuarios que juegan de manera más “casual”.
Dada la homogeneidad y los leves requisitos técnicos de este género (al menos para aquellos juegos
que usan interfaces gráficas simples), hay varias herramientas de desarrollo gratuitas disponibles en
la Web. Una de las herramientas más maduras es AGS95. A pesar de que la mecánica básica del
juego puede ser configurada a partir de un editor gráfico tipo drag & drop, la autoría está basada
fuertemente en un lenguaje de script similar a Java o C#. Esto hace que la herramienta esté
principalmente orientada a usuarios con conocimientos de programación.
Wintermute96 entró hace menos tiempo en el mercado. Consiste en un conjunto de herramientas
para crear aventuras 2D con personajes 2D (o incluso 3D, consiguiendo lo que se conoce como
“juegos en 2.5D”). Cada componente de esta herramienta ha sido ideado para un propósito
específico, pero la complejidad global del sistema hace que sea más indicado para usuarios
avanzados. Cabe señalar que su desarrollo parece haberse detenido durante los últimos años.
Finalmente, <e-Adventure>97 es un editor para la producción de aventuras gráficas educativas con
características similares a AGS y Wintermute, pero enfocado plenamente en aplicaciones
educativas, y enriqueciendo el repertorio propio de estas aplicaciones con algunas otras
características interesantes. Por ejemplo, este editor, tal y como se muestra en la Figura 1, permite a
personas sin conocimientos previos de programación crear sus propias aventuras, utilizando sólo
interacciones con el ratón que simplifican enormemente el proceso de autoría.
El proceso de autoría sigue la metáfora de una obra de teatro, determinando los elementos que
compondrán el juego (Moreno-Ger et al., 2008). Por lo tanto, se deja en manos del autor configurar
los típicos elementos de un guión, tales como los escenarios donde tendrá lugar la acción, los
personajes y objetos que formarán parte de ella, las conversaciones e interacciones para cada
personaje u objeto, o las escenas intermedias no interactivas (conocidas como “cinemáticas”). La
trama global es elaborada enlazando todos los elementos y componiendo el flujo narrativo usando
un mecanismo basado en precondiciones y efectos, que a su vez se basan en el estado del juego.
La plataforma también incluye la posibilidad de usar temporizadores, lanzadores de eventos, efectos
aleatorios, interacciones complejas y conversaciones basadas en grafos, que también se pueden
adaptar dinámicamente dependiendo de las acciones del jugador. Estos elementos de narrativa son
lo suficientemente flexibles para narraciones muy complejas con múltiples ramas, aunque el usuario
las define mediante simples acciones a través de una cómoda GUI (Torrente et al., 2008).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
95
Más información en: www.adventuregamestudio.co.uk
96
Más información en: http://dead-code.org
97
Más información en: http://e-adventure.e-ucm.es
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Fig. 1. Captura de pantalla del editor <e-Adventure>. El autor puede pinchar y arrastar tanto personajes como objetos
dentro de una escena, pudiendo establecer rápidamente su posición, aspecto y hasta su comportamiento.

Finalmente, los juegos creados con <e-Adventure> pueden ser fácilmente desplegados en la web y
sus contenidos adaptados al perfil del alumno, haciendo que el proceso de distribución sea más
sencillo y que sea posible integrarlos en los últimos sistemas de e-Learning, como Moodle™ o
Sakai™.
4. El curioso caso de Game Guru
Game Guru98 es una aventura gráfica pedagógica desarrollada con <e-Adventure>. La trama es una
parodia en primera persona de la carrera del desarrollador de juegos, estructurada a lo largo de tres
capítulos. Se hace mención a los agentes más básicos de la industria y las relaciones profesionales
que tienen lugar en la producción de videojuegos, mientras se consigue la inmersión del juego
gracias a una historia divertida y una interfaz simple y atractiva (ver Figura 2).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
98
Más información en: www.federicopeinado.com/projects/gameguru
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Fig. 2. Captura de pantalla de Game Guru. La historia se desarrolla según el usuario interactúa, a través de menús
contextuales, con los personajes y elementos que encuentra en su recorrido por los distintos escenarios.

En el primer capítulo, Mario (el protagonista) comienza como un aprendiz en la industria de
videojuegos, visitando a un viejo conocido (Alex), que trabaja en un pequeño estudio de desarrollo
de videojuegos. A través de su amigo, Mario entra en contacto con la industria de desarrollo y sus
primeras etapas en la creación de un juego. En el segundo capítulo, situado temporalmente algunos
años después del primero, Mario trabaja como un veterano diseñador de videojuegos, trabajando
con nuevos colegas incluyendo una chica encantadora que pertenece a una gran compañía editorial.
Los pasos en este capítulo son más complejos, y están orientados a las conexiones y relaciones entre
los principales agentes de la industria (como puede ser el caso de las tensiones entre editores y
desarrolladores). Finalmente, en el tercer capítulo, la pareja se ha casado y ambos se encuentran
trabajando para la misma compañía editorial. En este punto, Mario se ha convertido en un productor
de renombre que está lanzando el título de sus sueños. Cuanto todo apunta a un gran éxito, Alex
reaparece como un competidor resentido que hará lo imposible para truncar los planes del
protagonista. Este último capítulo hace más énfasis en las relaciones con clientes externos y las
fases finales de producción de un videojuego (por ejemplo, todo el tema del marketing y los
problemas que suelen surgir llegados este punto). Hay multitud de puzzles dentro del juego y
sistemas embebidos que tratan de evaluar el nivel de conocimientos alcanzado por el alumno.
Aparte de estos mecanismos, bien conocidos y estudiados, hemos usado otras características más
avanzadas de <e-Adventure> para monitorizar la actividad del usuario y modificar dinámicamente
algunos de sus elementos (tales como las reacciones de determinados personajes y conversaciones).
En el punto crítico de la trama, usualmente el clímax de los tres capítulos, calculamos un indicador
de evaluación para decidir si los contenidos y diálogos que quedan por mostrar deberían ser
modificados. Este indicador representa la evolución del jugador dentro del juego, con el fin de
poder mejorar la experiencia de juego de una manera más significativa e inmersiva. La posición
laboral y el salario del protagonista se usan para informar al usuario sobre el éxito que ha tenido a lo
largo del juego y sus logros en el mismo, basándose en respuesta previas a lo largo de diferentes
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situaciones del juego. Dependiendo del capítulo, hay diferentes oportunidades que requieren
distintos niveles de conocimiento. Por ejemplo, en el segundo capítulo el usuario deberá
familiarizarse con los diferentes departamentos de un estudio de desarrollo, mostrando su talento al
jefe y finalmente consiguiendo una oferta de trabajo. Por último, en el tercer capítulo el personaje
trabaja para un editor y tiene que negociar exitosamente aspectos de financiación, marketing y
distribución necesarios para lanzar un videojuego de calidad AAA.
Las características más poderosas presentes en <e-Adventure> permiten a los autores crear juegos
que pueden ser adaptados dinámicamente a las preferencias de los jugadores. Por ejemplo, los
perfiles de adaptación pueden ser usados en Game Guru como informes de anteriores decisiones
que han sido tomadas por el usuario. Esta realimentación se utilizada para modificar la ejecución de
las siguientes sesiones de juego, por ejemplo impidiendo la activación de un puzzle sobre un tema
que ya ha sido “aprobado” por el jugador. Los grafos de conversación dinámicamente adaptables
son otra de las características que se utilizan para llevar a cabo conversaciones en los temas que
puedan ser más interesantes para el jugador, según la información que haya proporcionado a la hora
de elegir opciones en diálogos anteriores.
5. Conclusiones
Este artículo describe la experiencia del desarrollo experimental del videojuego Game Guru, un
intento de usar videojuegos para mejorar la formación de los propios desarrolladores de
videojuegos. En el prototipo actual (aún no finalizado) que está disponible, los estudiantes pueden
jugar para conocer detalles generales sobre el mundo de los videojuegos, pero también pueden
editar algunos de sus capítulos para aprender y profundizar más sobre cómo diseñar puzzles, cómo
escribir diálogos de juegos de aventuras, o cómo se manejan este tipo de herramientas de autoría.
Mientras se modifica el juego hay oportunidad de aprender mucho sobre temas relevantes de la
industria y del trabajo de producción de videojuegos, pudiéndose criticar (y posteriormente mejorar)
los escenarios, personajes o diálogos ya implementados en Game Guru. De este modo, aunque
todavía no contamos con un estudio formal que nos aporte datos cuantitativos, en una primera
valoración nos hemos encontrado con que los estudiantes practican valiosas lecciones de diseño de
videojuegos al mismo tiempo que se plantean preguntas relevantes sobre la industria.
El kit de desarrollo <e-Adventure> fue elegido porque pretendíamos enfocar más el experimento en
el potencial educativo de Game Guru, y buscábamos un sistema interesante para diseñar juegos, en
lugar de dar prioridad a otros aspectos como la calidad de los gráficos o lo atractivo del género.
Aunque <e-Adventure> se encuentra limitado a un sólo género concreto, la plataforma ofrece
características avanzadas y muy específicas de la problemática del aprendizaje (como la adaptación
de contenidos a los usuarios), siendo una herramienta de autoría muy accesible y poderosa para
poder crear historias interactivas.
El resultado de esta peculiar “auto-referencia” nos ha parecido sumamente satisfactorio, ya que en
opinión de algunos alumnos, no hay mejor manera de aprender sobre videojuegos que
experimentando con ellos. Y eso es precisamente lo que Game Guru consigue: provocar el interés
en los alumnos por una serie de temas que, aunque interesantes, no son los más prioritarios en su
formación como futuros programadores de videojuegos. Sin embargo estos temas menos técnicos se
prestan especialmente bien a ser integrados en una historia, y si además hablamos de una “historia
interactiva” que puede ser reconfigurada por los propios alumnos haciendo uso de herramientas de
edición similares a las que usan las empresas profesionales, entonces nos encontramos con un
cúmulo de factores que multiplican la efectividad de nuestro planteamiento pedagógico.
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Algunos mecanismos muy útiles han sido identificados durante el proceso de autoría de <eAdventure>, tales como el uso de perfiles de adaptación de contenido y grafos de conversación
dinámicamente adaptables que tienen un gran potencial para ser explotados con propósitos
pedagógicos. Aunque no se ha detallado aquí, la posibilidad de una evaluación más formal de toda
la experiencia (uso y edición del juego) parece viable, dado que los estudiantes pueden enviar los
resultados de cada sesión jugada mediante la conexión con un Sistema de Gestión del Aprendizaje
(o Learning Management System). La realimentación de los usuarios al convertirse en
“modificadores” del juego no se puede recoger tan fácilmente, pero puede que sean suficiente unos
cuestionarios o entrevistas informales para recoger información útil.
Como docentes e investigadores en estas cuestiones, deseamos que este proyecto pueda alentar a la
comunidad interesada en videojuegos y educación a realizar experimentos similares con tecnologías
como <e-Adventure> o similares, e intentar tratar con temas (como la historia, el diseño o la
producción de videojuegos) que generalmente no se tratan en programas orientados a la formación
de profesionales y que creemos que, incluso para programas más generalistas, pueden aportar una
visión más profunda y comprometida con lo que ocurre al otro lado de la cadena de
comercialización de los videojuegos.
El trabajo futuro incluye mejorar los recursos artísticos de Game Guru, para que de alguna manera
los alumnos no lo vean tan distante de los juegos comerciales que ellos conocen. Esto aumentará
además las posibilidades de conseguir mayor variación cuando se modifiquen los capítulos
originales (por ejemplo, dejar al usuario que pueda crear una aventura desde una plantilla en lugar
de hacer tan sólo cambios menores a los diálogos y los puzzles), así como intentar explotar más esa
posibilidad de integración con Sistemas de Gestión del Aprendizje que ofrece <e-Adventure>,
integrando tal vez el juego en el propio campus virtual del máster. Precisamente estamos trabajando
en organizar una evaluación formal del videojuego a través de los estudiantes del citado máster de
la Universidad Complutense de Madrid y de otro grupo de estudiantes con un perfil muy diferente
(estudiante de primeros cursos en titulaciones de medios audiovisuales) de la Universidad a
Distancia de Madrid. Confiamos en que estas evaluaciones aporten más luz sobre los beneficios que
pueden llegar a obtenerse de planteamientos innovadores como el que hemos descrito aquí.
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LOS VIDEOJUEGOS MÁS VENDIDOS, ¿SON LOS MÁS
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Resumen
Los videojuegos ocupan hoy en día el primer lugar en cuanto a ocio doméstico se refiere, por
delante de música y cine. Esto se debe, en gran parte, al elevado público que los consume, dado el
amplio rango de edades al que van dirigidos. Estas afirmaciones son amparadas por los datos de
ventas de éstos año tras año. En esta comunicación y utilizando como base los informes de ventas
anuales de videojuegos realizados por la aDeSe (Asociación Española de Distribuidores y Editores
de Software de Entretenimiento) de los ocho últimos años, analizaremos la relación existente entre
los títulos más vendidos y los contenidos de estos títulos. A este análisis adicionaremos una breve
descripción de cada título, con las misiones u objetivos a realizar en estos videojuegos, así como su
calificación por edades según el código PEGI (Pan European Game Information) y contenidos que
determina éste que cada videojuego contiene. Con todo ello podremos dilucidar la relación que
existe entre los títulos más vendidos y los contenidos que se hallan en ellos.
Palabras clave: Nuevas Tecnologías; Videojuegos; Ocio; Violencia.
THE BESTSELLER VIDEOGAMES, ARE THEY THE MOST VIOLENT?
Abstract
Videogames stay on the top of leisure time at home, over music and films. It is due to the wide
range of ages which they are aimed at. These statements are supported by their sales data every
year. In this communication, we will analyze the relation between the best sellers and their contents
using the annual sales reports of videogames which are carried out by the aDeSe (Spanish
Association of Distributors and Editors of Entertainment Software). We will add a brief description
of every videogame title with their aims and the classification of ages according to the PEGI (Pan
European Game Information) and the contents which the code establishes for every game. With all
the information we could explain the relation between the best sellers and their contents.
Keywords: New Technologies; Videogames; Leisure time; Violence.
Introducción
En relación a ocio y entretenimiento los videojuegos han ido escalando posiciones desde su
aparición allá por los años 80 hasta convertirse actualmente en el sector en el que más gastan los
consumidores europeos (aDeSe, 2010). Habiendo desbancado a sectores tan importantes como
música y cine, España es el país donde encontramos mayores diferencias en la supremacía de este
tipo de ocio en cuanto a datos de consumo se refiere. Como se desprende de los informes de la
aDeSe, en dos tercios de los hogares españoles ya hay como mínimo una consola de videojuegos ya
sea ésta portátil o de sobremesa.
La aDeSe es la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento, constituida en 1997 y está compuesta por la mayoría de compañías de software
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que componen el mercado español de videojuegos. Esta asociación proporciona informes anuales
sobre todo tipo de datos relativos a videojuegos, así como estudios que se realizan a nivel europeo
y mundial, de ellos vamos a hacer uso para presentar los guarismos concernientes a los títulos más
vendidos en España en los últimos años sin y con independencia de la plataforma de cada título.
Indisociable a cada videojuego en Europa es su clasificación por el código PEGI (Pan
European Game Information), el cual determina la edad mínima recomendada para el uso del título
así como los contenidos de éste. Y que son transmitidos al consumidor de forma impresa en la caja
de cada título. A su vez cada título es clasificado según el tipo o género al que pertenece, derivando
éste en un subgénero. Estando disponible para ser consultada públicamente toda esta información en
la base de datos de su página web.
Relacionar los datos que nos ofrecen aDeSe y PEGI será el objetivo principal que nos
marcamos, de forma que podamos concluir qué tipo de correlación existe entre el número de ventas
de los títulos y los contenidos de éstos. Siempre teniendo en cuenta el porcentaje de títulos que
ofrece el mercado según cada rango de edad al consumidor, siendo claramente esta oferta
decreciente según se avanza en la edad recomendable del consumidor final. Ya que la aDeSe ofrece
datos de ventas en España a partir del año 2003 hasta la actualidad, y por su parte la base de datos
del código PEGI reporta datos de todos los títulos multiplataforma desde el año 1998 hasta el
presente. El periodo a analizar será el que comprenda desde el año 2003 hasta el 2010, ambos
inclusive.
1. Videojuegos más vendidos anualmente en España
A continuación presentamos los datos relativos a los videojuegos más vendidos en España
en los últimos ocho años, divididos en dos periodos: 2003-2006 (Tabla I) y 2007-2010 (Tabla II).
En ellas podemos visualizar el puesto que ocuparon en el ranking de ventas de cada año, así como
la plataforma de uso del título y su calificación por edad según el código PEGI.
Tabla I. Videojuegos más vendidos en España periodo 2003-2006 (aDeSe)
Título (Plataforma) [PEGI]
Ranking
2003
2004
2005
2006
Pro Evolution Soccer 3 Gran Theft Auto: San Pro Evolution Soccer
Pro Evolution
1
(PS2) [3]
Andreas(PS2)[18]
2005 (PS2) [3]
Soccer 6 (PS2) [3]
Pókemon Rubí (GBA) Pro Evolution Soccer 4 Pókemon Esmeralda Brain Training del
2
Dr.
[3]
(PS2) [3]
(GBA) [3]
Kawashima(NDS)
FIFA Football 2004 Pókemon Rojo Fuego Gran Turismo 4 (PS2) Animal Crossing:
3
Wild[3]
World
(PS2) [3]
(GBA) [3]
[3]
(NDS)[3]
Pókemon Záfiro
Grand Theft Auto: San
4
Los Sims 2 (PC) [7]
FIFA 07 (PS2) [3]
(GBA) [3]
Andreas(PS2)[18]
5
6
7
8
9
10

El Señor de los
Pókemon Mundo
Pókemon Verde Hoja Pro Evolution Soccer 4
Anillos: El Retorno del
Misterioso - Equipo
(GBA) [3]
(PS2) [3]
Rey (PS2) [12]
Azul (NDS)[3]
Los Sims: Superstar
Need For Speed:
(PC) [12]
Underground2(PS2)[3]
Driver 3 (Driv3r) (PS2)
Moto G.P. 3 (PS2) [3]
[16]

FIFA 06 (PS2) [3]
Los Sims 2 (PC) [7]

New Super Mario
Bros (NDS) [3]
Nintendogs:
Dálmata (NDS) [3]

Tom Clancy’s
FIFA Football 2005 Need For Speed: Most
Pro Evolution
SplinterCel(PS2)[12]
(PS2) [3]
Wanted (PS2) [3]
Soccer 5 (PS2) [3]
Fórmula One 2003 Pro Evolution Soccer 3 Fórmula One 2005
Eye Toy: Play 3
(PS2) [3]
Platinum (PS2) [3]
(PS2) [3]
(PS2) [3]
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PS2. Sony Playstation 2
GBA. Nintendo Game Boy Advance
PC. Personal Computer
NDS. Nintendo DS
En el periodo de tiempo de estos cuatro años (Tabla I), el 82,5% de los juegos que
encontramos entre los diez más vendidos de cada año son aptos para todos los públicos, ya que el
mínimo de 3 años es el establecido por el código PEGI para usar una consola de videojuegos o un
ordenador con el objetivo de jugar. Anualmente advertimos como la media de juegos que no son
para todos los públicos que entran en estas listas de 10 títulos es de 1,75 títulos por año, ocupando
en el caso del año 2004 el primer lugar en ventas un título para mayores de 18 años. Las
plataformas que mayores más ventas consiguieron en sus videojuegos fueron Sony Playstation 2 y
Nintendo Game Boy Advance.

Ranking

1

Tabla II. Videojuegos más vendidos en España periodo 2007-2010 (aDeSe)
Título (Plataforma) [PEGI]
2007
2008
2009
2010
Más Brain Training
Wii Sports (WII)
Wii Play (WII) [3]
Wii Play (WII) [3]
(NDS) [3]
[7]

2

Brain Training Dr.
Kawashima(NDS)[3]

Wii Fit + Balance
Board (WII) [3]

Wii Sports + Wii
MotionPlus(WII)[7]

Wii Sports Resort
(WII) [7]

3

Pro Evolution Soccer
2008 (PS2) [3]

4

Wii Play (WII) [3]

Mario Kart + Wii
Wheel (WII) [3]
Grand Theft Auto IV
(PS3) [18]
Más Brain Training
(NDS)[3]
Pro Evolution
Soccer2009(PS3)[3]
Brain Training Dr.
Kawashima
New(NDS)[3]
Super Mario

Mario Kart + Wii
Wheel (WII) [3]
Wii Fit + Balance
Board (WII) [3]
Pro Evolution
Soccer 2010 (PS3)
[3]Duty:
Call of
Modern Warfare 2
(PS3) [18]
FIFA 10 (PS3) [3]

Wii Fit Plus (WII)
[3]
Call of Duty: Black
Ops (PS3) [18]

5
6
7
8
9
10

Pókemon Diamante
(NDS) [3]
New Super Mario
Bros (NDS) [3]
WWE Smackdown
Vs. Raw 2008
(PS2)[16]Soccer
Pro Evolution
6 Platinum (PS2) [3]
Animal Crossing:
Wild World
(NDS)[3]
FIFA 08 (PS2) [3]

FIFA 11 (PS3) [3]

Bros (NDS) [3]

New Super Mario
Bros (WII) [3]

Super Smash Bros
Brawl (WII) [12]

Los Sims 3 (PC)
[12]

New Super Mario
Bros (NDS) [3]
Gran Turismo 5
(PS3) [3]
Pókemon Heartgold
/
Soulsilver(NDS)[3]
Just Dance (WII)
[3]

¡Cocina Conmigo!:
¿Qué preparamos
hoy? (NDS) [3]

Assassin’s Creed II
(PS3) [18]

Super Mario
Galaxy 2 (WII) [3]

PS2. Sony Playstation 2
PS3. Sony Playstation 3
PC. Personal Computer
NDS. Nintendo DS
WII. Nintendo WII

En los últimos cuatro años, los videojuegos clasificados para mayores de 3 años han
ocupado el 80% de los puestos de estas listas, descendiendo ligeramente respecto al periodo
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anterior, y a favor de títulos clasificados para una edad mínima superior. En el año 2009
encontramos un máximo anual de éstos de hasta 4 títulos ubicados como líderes en ventas. La
aparición de nuevas consolas portátiles y de sobremesa marca este periodo, y las mayores ventas de
consumibles las alcanzan Playstation 3 de Sony y las Nintendo DS y WII.
Podemos apreciar como a lo largo de estos ocho años nunca desaparecen algunos títulos de
estas listas, como son los deportivos reeditados y actualizados anualmente FIFA y Pro Evolution
Soccer; y diferentes versiones del incombustible Super Mario Bros (Personaje con el que Nintendo
ostenta la saga de videojuegos más vendidos históricamente a nivel mundial). Al visualizar
globalmente las listas podemos extraer cómo coinciden en mostrarnos claramente qué compañía de
videojuegos es líder en ventas para sus consolas en todo este periodo de tiempo, hablamos de
Nintendo, líder indiscutible en consolas portátiles y disputando con Sony en consolas de sobremesa.
2. Clasificación por edades según el PEGI de los videojuegos más vendidos
La base de datos del código PEGI contiene un total de 9431 títulos de videojuegos hasta
finales del año 2010, estos según su clasificación por edades se distribuyen de la siguiente forma:
Para mayores de tres años 4796 títulos, el 50,8%; para mayores de 7 años 988 títulos, el 10,4%; para
mayores de 12 años 2091 títulos, el 22,1%; para mayores de 16 años 1184 títulos, el 12,5%; y para
mayores de 18 años 372 títulos, el 3,9%. Si comparamos estos datos con los del apartado anterior,
en el que en total son 80 los títulos presentados a razón de diez por año, encontramos como la
relación según su clasificación por edades del volumen de videojuegos que llegan al mercado en
poco es comparable a la clasificación que tienen los títulos incluidos en estas listas.
Entre los 80 títulos más vendidos en los años comprendidos entre 2003 y 2010, hallamos
que: para mayores de 3 años hay 60 títulos, el 75%; para mayores de 7 años hay 5 títulos, el 6,25%;
para mayores de 12 años hay 7 títulos, el 8,75%; para mayores de 16 años hay tan sólo 2 títulos, el
2,5%; y para mayores de 18 años hay 6 títulos, el 7,5%. Es decir, que los títulos para mayores de 3
años tienen un porcentaje de representación en estas listas aún mayor que el que ocupan sus
volúmenes de lanzamientos sobre el mercado total, aumentando del 50,8% al 75%. Los videojuegos
clasificados para mayores de 7, 12 y 16 años de edad experimentan todos ellos una representación
menor en las listas de ventas de lo que representan en cuanto a volumen total, tanto es así, que estas
tres categorías representan un total del 45% del volumen de títulos en el mercado, pero sólo se
encuentran en las listas de más vendidos en un 17,5%. Al contrario, los videojuegos para mayores
de 18 años incrementan, en relación porcentual, su representación en cuanto a listas de más
vendidos respecto a su volumen total de títulos en el mercado, subiendo de un 3,9% a un 7,5%.
Sintetizando, los videojuegos para mayores de 3 años copan el mercado en cuanto volumen
de títulos y ventas. Los títulos para mayores de 7, 12 y 16 años no acompañan con buenas cifras de
ventas el volumen de software que aportan al mercado. Y los juegos para mayores de 18 años
teniendo bajo volumen de aportación, reportan unas cifras de ventas más que positivas.
3. El género o tipo en los títulos más vendidos
Es relevante conocer el género al que pertenecen los títulos más vendidos, el código PEGI
clasifica los videojuegos en once géneros diferentes (action, adventure, educational, fighting, other,
puzzle, racing, rpg, simulation, sports y strategy) incluyendo varios de ellos a su vez otros tantos
subgéneros. A continuación (Tabla III), presentamos de forma sintetizada los géneros a los que
pertenecen los diez títulos más vendidos anualmente en España en el periodo que abarca desde 2003
hasta 2010.
Tabla III. Género según el PEGI de los videojuegos más vendidos en España 2003-2010(aDeSe)
Género
(Action,Adventure,Educational,Fighting,Other,Puzzle,Racing,RPG,Simulation,Sports,Strategy)
Ranking

2003

2004

2005

2006
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1

Sports

Adventure

Sports

2

RPG

Sports

RPG

3

Sports

Adventure

Racing

4

RPG

Simulation Adventure

Sports

Educational

Other

Other

Sports

Educational Educational

Other

Sports

Sports

Simulation

Sports

Racing

Racing

Other

Sports

Other

Action

Other

Action

5

Adventure Adventure

Sports

RPG

RPG

Educational

Sports

Sports

6

Simulation

Racing

Sports

Action

Action

Sports

Action

Action

7

Racing

Racing

Sports

Educational

Sports

Racing

8

Action

Sports

Racing

Sports

Sports

Action

Action

Adventure

9

Racing

Sports

Racing

Action

Simulation

10

Adventure

Racing

Racing

Racing

Sports

Simulation Simulation

Fighting Simulation
Other

Action

Other
Action

La distribución por géneros de estos 80 títulos presenta los siguientes guarismos: Sports 22
títulos (27,5%); Racing 13 títulos (16,25%); Action 12 títulos (15%); Other 8 títulos (10%);
Adventure 7 títulos (8,75%); Simulation 7 títulos (8,75%); Educational 5 títulos (6,25%); Rpg 5
títulos (6,25%); Fighting 1 título (1,25%); Puzzle 0 títulos (0%); Strategy 0 títulos (0%).
Los géneros de Puzzle y Strategy no tienen representación, en contraposición los géneros
deportivos si incluimos las carreras a motor como tales ocupan el 33,75% de los títulos, este
porcentaje sería aún mayor si consideramos que juegos como Wii Fit, Wii Sports o Wii Play son
clasificados por el PEGI como Other, y éstos contribuyen hasta con 5 títulos más estas listas. Lo
que elevaría esta cifra hasta el 41,25%
4. Descripción complementaria de los títulos más vendidos
En el año 2003 las listas de ventas estuvieron acaparadas en sus primeros lugares por juegos
deportivos, especialmente futbolísticos y por títulos rpg de Pókemon, acompañados de dos juegos
de carreras a motor. Junto a ellos, y con una edad mínima de 12 años, hallamos la versión de “El
Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” que sumerge al consumidor como protagonista de esta
historia y donde su misión principal es combatir y su actividad más rutinaria matar toda clase de
enemigos. “Los Sims” con su mundo virtual proponen al consumidor simular su vida con la misión
de ser feliz, teniendo relaciones sociales, trabajo, casa, familia, etc. “Tom Clancy’s: Splinter Cell”
convierte al usuario en un agente especial, para conseguir sus objetivos de infiltración, el
protagonista va eliminando a base de pistola a todos sus posibles descubridores. Por último, en
“Enter The Matrix” nos encontraremos con peleas de todo tipo como obstáculos ordinarios.
La lista de 2004 conserva grandes similitudes con la del año predecesor. Presenta dos
nuevos títulos de Pókemon, otros dos de carreras a motor y hasta tres de fútbol. También repite la
saga de “Los Sims”. Un tercer título de carreras “Driver 3” entra en la lista, pero éste es para
mayores de 16 años, involucrando al videojugador en una agresiva historia con misiones de
conducción bajo las órdenes de una red de delincuentes. Por último, y en primer lugar de este año,
aparece el tan afamado como polémico “Grand Theft Auto: San Andreas” con misiones tan
variopintas y salvajes como asesinar, traficar con drogas, visitar locales de alterne, huir de la
policía, etc.
En 2005, marcan el listado la continuidad de varias sagas (Pókemon, Need For Speed,
Fórmula One y Los Sims) y la reedición anual de títulos deportivos (FIFA y Pro Evolution Soccer),
junto a la permanencia en esta lista del ya citado “Grand Theft Auto: San Andreas” describen un
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año plano en cuanto a grandes lanzamientos, salvo por la inclusión de “Gran Turismo 4”, un
remozado título de esta saga de carreras para todos los públicos, cuyo objetivo primario es ganar
competiciones de conducción para recaudar dinero y poder mejorar el vehículo y sus prestaciones.
En el año 2006 la aparición de nuevas tecnologías aplicadas a los videojuegos irrumpen en
el mercado y por ende en las listas de ventas. Así encontramos juegos relacionados con la captura
de movimientos como “Eye Toy: Play 3”. La nueva portátil de Nintendo consigue copar la mitad de
la lista con juegos de simulación como “Animal Crossing: Wild World” o “Nintendogs: Dálmata”,
aunque lo más relevante es que por primera vez un juego del género educativo aparece en este tipo
de listas, el título es “Brain Training del Dr. Kawashima” y que conseguirá con constantes
reediciones aparecer en listas posteriores. Especial mención requiere el nuevo videojuego de la saga
“Need for Speed” que a partir de este momento pasa a ser para mayores de 12 años, haciendo un
flaco favor con sus nuevos contenidos a sus numerosos usuarios, siendo realistas ningún niño
usuario de esta saga que no alcance los 12 años de edad va a dejar de utilizar este título porque su
edad recomendada haya aumentado.
Lo más reseñable de 2007 son los dos primeros puestos de la lista ocupados por juegos
educativos, sagas de “Brain Training”. La continuidad de títulos del año anterior es la norma, todos
ellos aptos para todos los públicos. La salvedad está marcada por la vuelta de un título producido
por vez primera a principios de los 90, y que ahora es incipiente con el nombre de “WWE
Smackdown! Vs. Raw 2008” un videojuego de lucha real pero deportiva catalogado para mayores
de 16 años.
Desde 2008 hasta 2010 las listas siguen estando constituidas por las reediciones de los
simuladores de fútbol y sagas de títulos de carreras. La irrupción de nuevos accesorios de Wii la
convierten en la estrella de este periodo, ocupando tres de sus juegos los tres primeros puestos de
todos estos años, entre ellos encontramos “Wii Fit”, Wii Play”,”Wii Sports” y “Mario Kart”. El
primer videojuego de Super Mario para mayores de 12 años aparece en 2008 y va directo a la lista,
se trata de un título del género de lucha, y augura que sus millones de adeptos menores de esa edad
no se reprimirán de jugarlo. Los nuevos títulos del mercado en estos años, todos ellos para mayores
de 18 años, parece que mantendrán en el tiempo su permanencia en estas listas. La continuación de
la saga “Grand Theft Auto” (cuarto título de la serie) con misiones que van aún más allá de las que
aparecían en los primeros títulos, el protagonista alcanza sus mayores puntuaciones cuando
consigue liderar grupos mafiosos dedicados a todo tipo de delitos. El segundo título de la trilogía
“Assassin’s Creed”, donde el consumidor hace suyo el rol de un asesino de la época templaria con
una gran variedad de armas y técnicas de asesinato. Y para finalizar, los últimos juegos de la tan
gloriosa como alargada saga de “Call of Duty”, historia perteneciente al género de acción en vista
de primera persona que sumerge al usuario en la supervivencia de diferentes guerras y conflictos
internacionales en el rol de un soldado raso que la vive desde las trincheras con la punta de su fusil
como único rasgo común constante en la pantalla.
En resumen, el mercado español de ventas en cuanto a género y edad presenta datos que
otorgan el liderazgo a videojuegos para todos los públicos con los deportivos al frente. Sin
embargo, y especialmente en los últimos años los títulos más violentos y con unos contenidos tan
polémicos que en algunos países han sido censurados, y que rozan (y sobrepasan) éticamente que su
consumo pueda ser mínimamente positivo han llegado a posicionarse y parece que estabilizarse en
estos rankings anualmente.
5. Relación entre los videojuegos más vendidos y los contenidos que estos ofertan al usuario.
Primeramente, en lugar de centrarnos en los videojuegos más vendidos, vamos a hacerlo en
las plataformas que utilizan los usuarios para jugar con éstos. Hallamos una relación directa entre
las compañías fabricantes y el consumidor final de sus productos. Las consolas portátiles (Game
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Boy Advance y Nintendo DS) y de sobremesa (Nintendo WII) de Nintendo, y por consiguiente sus
juegos, están destinados para todos los públicos, según el PEGI para mayores de 3 años de edad,
salvo excepciones muy concretas todos sus títulos más vendidos tienen como destinatarios a estos
usuarios, por tanto, podemos afirmar que sus soportes buscan al público infantil y familiar como
consumidores finales. Por otro lado, las consolas de sobremesa de Sony (Playstation 2 y Playstation
3) exceptuando los títulos de simuladores deportivos y carreras a motor, que en casi todos los casos
son para mayores de 3 años, consiguen incluir sus videojuegos en las listas de ventas, siempre y
cuando éstos son como mínimo para mayores de 12 años, y en los últimos años tendiendo a que
sean para mayores de 18 años, por lo que habríamos de afirmar que el consumidor final de sus
productos es un público adolescente y adulto, y siempre con menos ánimo cooperativo y más
competitivo.
El deporte más practicado y seguido en España tiene su prolongación en el sector de los
videojuegos, anualmente como mínimo una de las reediciones anuales de “FIFA” o “Pro Evolution
Soccer”, y en muchos casos los dos títulos dedicados al fútbol plagan año tras año las listas de los
diez más vendidos. La mayoría de títulos deportivos y de carreras a motor que suponen cifras
cercanas al 50% de los títulos que más se venden anualmente más la posibilidad de jugar en línea (a
través de internet) de otros tantos juegos, respalda la teoría que el uso de videojuegos multijugador
es bastante superior a los destinados para un solo usuario, y que estos últimos responden más al
género de acción y en títulos cuya edad recomendada es superior a los 12 años. Pero, y aunque por
lo comentado anteriormente pudiera parecer que los llamados juegos cooperativos por las cifras de
ventas de títulos multijugador son grandes, la realidad es muy distinta, ya que en los 80 juegos que
componen las listas analizadas tan sólo uno (El Señor de Los Anillos: El Retorno del Rey) es
cooperativo y su edad mínima recomendada es de 12 años, obviamente hemos excluido como
juegos cooperativos los de multijugador con minijuegos por parejas que no conforman el objetivo
principal del título. Las grandes ventas de los juegos deportivos no significan que su siempre
disponible modo multijugador promueva la cooperación de sus consumidores, si no la
competitividad entre sus usuarios.
En cuanto al género de los títulos son tres los que cuando consiguen grandes ventas de un
juego suelen estar siempre por encima de los 7 o 12 años de edad mínima recomendada, nos
referimos a simulación, lucha y acción. Siendo este último género el único que aporta elementos a
las listas para mayores de 18 años.
6. Conclusiones
La decisión en la elección de plataforma por parte del usuario, muy anterior al uso de la
consola y de sus periféricos, marcará decisivamente el tipo de juegos que consuma, ya que para
cada videoconsola proliferan unos títulos con bastantes puntos en común como son el género, los
contenidos y su clasificación por edades, siempre en referencia a la proporción de títulos que se
lanzan al mercado para esa plataforma. Así se demuestra en las listas de ventas de los últimos ocho
años.
Existe un claro riesgo de que usuarios de menor edad que la recomendada usen títulos que
en sus primeras entregas sean catalogados para edades inferiores, ya que la predilección de éstos les
llevará a adquirir dichos videojuegos sin importarles este obstáculo. También puede ocurrir que un
videojuego con un protagonista cambie de género y esto también conlleve el riesgo citado
anteriormente. Es decir, las compañías pueden utilizarlos como señuelos para los usuarios finales y
así llegar a conseguir un mayor número potencial de compradores.
Aunque el número de títulos que aparecen en las listas de ventas que no son aptos para todos
los públicos, es decir, para mayores de 7 años o una edad superior se mantienen año tras año en las
listas de ventas, sí se aprecia que los contenidos violentos de éstos han aumentado paulatinamente
en estos años, siendo ya la mayoría de ellos para mayores de 18 años.
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Y para finalizar, daremos respuesta al interrogante inicial que planteaba esta comunicación.
Tras el análisis de las listas de ventas, podemos afirmar que los videojuegos más vendidos son los
aptos para todos los públicos, o según el PEGI para mayores de 3 años. Pero, sí hemos de tener en
cuenta que los videojuegos no aptos para todos los públicos están presentes en estas listas, con una
proporción mayor que su volumen de lanzamientos respecto al total de títulos. Por último, reseñar
que en los últimos años estamos llegando al extremo que supone la desaparición en los rankings de
ventas de títulos para edades intermedias, encontrando prácticamente juegos para mayores de 3 años
o para mayores de 18 años. Esto quiere decir que se venden los mismos videojuegos violentos, más
en proporción aún porque éstos lanzan menos títulos anualmente, pero que se venden más los que
albergan contenidos más exacerbados.
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Resumen
Los videojuegos son clasificados casi universalmente por la edad recomendada de uso del
videojugador basada en los contenidos de éste, y por el género o tipo de cada título que se relaciona
con las misiones, actividades y objetivos que se le presentan al consumidor del mismo. A nivel
europeo, esta clasificación la realiza el código PEGI (Pan European Game Information) para la
mayoría de los países. En esta comunicación presentaremos una breve descripción de los géneros o
tipos y subgéneros en los que clasifica este código a cada videojuego, así como los guarismos
extraídos de la base de datos del PEGI agrupando los distintos géneros con el número de títulos
existentes de ellos para cada edad recomendada. Para concluir, y a modo de análisis, relacionaremos
el número de títulos de cada género para cada edad recomendada con los contenidos que tienen
estos títulos, para ofrecer una concreción de qué géneros están enfocados para cada edad
recomendada y los contenidos a los que se exponen sus videojugadores.
Palabras clave: Nuevas Tecnologías; Videojuegos; Código PEGI; Ocio.
TYPES AND SUBTYPES ANALYSIS IN VIDEOGAMES
Abstract
Videogames are broadly classified by age recommended of user based on contents and type of each
title and related with missions, activities and targets adressed to consumers. That classification is
made by Pan European Game Information Code (PEGI-Code) for most of countries in Europe. In
this paper, we present a brief description about types and subtypes according to PEGI-Code, and
figures extracted from PEGI database, grouping types with titles of each recommended age. To
conclude, we relate number of titles of each recommend age with contents of these titles for offer a
result of what types are focused both for each recommend age and for contents to which
videogamers are exposed.
Key words: New Technologies, Videogames, PEGI Code, Leisure time.
Introducción
En la mayor parte de Europa los videojuegos son clasificados por el PEGI (Pan European
Game Information), hasta en un total de treinta países. Son clasificados según la edad mínima
recomendada para su uso mediante los contenidos que éstos exponen al videojugador, así como por
el género o tipo al que pertenecen según las misiones, objetivos y contenidos que han de realizar sus
usuarios. A su vez, muchos de estos de géneros son redistribuidos en varios subgéneros. La
información sobre la edad mínima recomendada para el uso de cada título como los contenidos de
éstos son reflejados por el PEGI de forma impresa en la caja de cada videojuego.

327	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  

Si la forma de clasificar los títulos, y por ende sus contenidos, por el PEGI es la más idónea
es tan complicado de determinar como el proponer nuevas formas de clasificar los videojuegos.
Porque si bien los contenidos violentos que busca este código para aumentar la edad recomendada
para cada título están al menos, suficientemente definidos, cierto es que no sabemos cuán cantidad
de ellos y/o su crudeza es la necesaria que aparezca en el desarrollo de la historia del juego para que
su clasificación definitiva sea una u otra. Sí sabemos, que este código hace hincapié, cuando se trata
de escenas violentas en los juegos en la víctima del sufrimiento distinguiendo si éste se produce
hacia un dibujo o similar, un personaje ficticio o una persona real. Por todo ello entendemos que
hemos de interesarnos más por analizar un código ya institucionalizado que por avivar polémicas
respecto a sus posibles deficiencias, al menos para el objetivo que aquí nos marcamos.
A nivel mundial, aparte del PEGI europeo, encontramos otros códigos que se encargan de
clasificar los videojuegos en otros continentes y/o países. El código estadounidense es bastante
similar al europeo con pequeños cambios en cuanto a las edades que establece como mínimas para
cada bloque de títulos. El más flexible y menos censurador podemos afirmar que es actualmente el
japonés, siendo además este país el que más juegos comercializa anualmente, y por tanto el sistema
que más títulos clasifica. Por último, queremos reseñar el caso de Australia, que no posee un
sistema de clasificación de videojuegos independiente, si no que son clasificados por el mismo
organismo que hace esta función con el resto de productos audiovisuales, como las películas de
cine. Quizá sea por ello por lo que en los últimos tiempos ha sido el país que mayor número de
contenidos y títulos de videojuegos han censurado anualmente, siempre teniendo en cuenta que la
mayor calificación que ofrece su sistema es para mayores de 15 años de edad.
Para alejarnos de las polémicas que suscitan las clasificaciones por edades y contenidos tan
extendidas universalmente que utilizan casi todos los códigos internacionales, es por lo que vamos a
centrarnos en los videojuegos atendiendo a su clasificación por géneros o tipos. Y utilizando la base
de datos del PEGI para extraer los guarismos de videojuegos que pertenecen a cada género y
complementándolo con la cantidad que se comercializan para cada edad mínima establecida, vamos
a proceder a relacionar la clasificación por edades y contenidos de los juegos con el género de éstos,
para definir a que se exponen cuando usan un título los videojugadores de cada género o tipo de
videojuegos.
1. Géneros o tipos de videojuegos y subgéneros.
El código PEGI distingue once géneros diferentes de videojuegos que son los siguientes:
acción (action), aventuras (adventure), educativo (educational), lucha (fighting), otros (other), puzle
(puzzle), carreras (racing), rol (rpg, role-playing game), simulación (simulation), deportes (sports) y
estrategia (strategy). A continuación (Tabla I), sintetizamos todos los subgéneros en los que se
dividen a su vez los géneros citados anteriormente.
Tabla I. Género y subgéneros de los videojuegos según el PEGI
Géneros
Subgéneros
Acción

Aventuras

Espionaje/sigilo, disparadores en primera persona, otros, plataformas,
disparadores,
Terror de supervivencia.
Fantasía, futurístico, histórico, moderno, otros.

Educativo
Lucha
Otros

Combate cuerpo a cuerpo, corta y raja, otros.
Juego clásico recreativo, juego de mesa, juego de cartas, juego de casino,
compilación de juegos, colección de mini juegos, juego de música, otros.
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Puzle
Carreras
Rol
Simulación

Carreras clásicas recreativas, carreras futurísticas, carreras de karts, carreras de
motos,
otros, carreras de rallies, carreras de simulación.
Fantasía, futurístico, histórico.
Simulador de vuelo, vida virtual, otros, mascota virtual.

Deportes

Boxeo, deportes extremos, pesca/caza, golf, otros, fútbol, tenis, lucha libre.

Estrategia

Otros, estrategia en tiempo real, estrategia por turnos.

Los videojuegos de acción suponen el género más amplio de todos, englobando varios tipos
de subgéneros. Normalmente implican avanzar a través de niveles eliminando gran variedad y
número de enemigos, y diferentes enigmas o problemas. A menudo usan la violencia como su
principal característica de interacción.
Los títulos del género de aventuras se caracterizan por la exploración, la solución de
“puzles”, y la interacción con muchos personajes del videojuego. La mayoría de ellos están
diseñados para un solo jugador y se componen de un hilo conductor bien argumentado con algún
tipo de trama narrada como historia.
Los juegos educativos son aquellos que enseñan mientras promueven diversión o
entretenimiento, tratan de entretener mientras se memorizan conceptos o información. El
lanzamiento de “Brain Training” para la portátil de Nintendo (Nintendo DS) ha catapultado las
cifras de ventas de este género con tan solo este título y sus reediciones, llevándolo a ocupar los
primeros puestos en la lista de ventas en los últimos años.
Los videojuegos de lucha recrean combates fuera del ámbito deportivo. Podemos hallar
enfrentamientos sin armas y con armas, en el caso de los segundos éstas pueden ser para luchas
cuerpo a cuerpo o a distancia. Ningún título catalogado en este género ha sido recomendado por
debajo de los 7 años de edad.
Los juegos de puzle se caracterizan por promover la agilidad mental, suelen contener
problemas de lógica, estrategia, reconocimiento de patrones, rellenado de palabras, etc. Es un
género que incluso sin comprender ningún subgénero, alberga títulos muy variados, prácticamente
únicos en su estilo.
El género de carreras incluye todo tipo de competiciones entre vehículos ya sean éstos con o
sin motor. El objetivo es recorrer una determinada distancia ya sea batiendo a otros competidores o
mejorando un tiempo contrarreloj. Bajo este género se encuentran los simuladores de carreras con
seguimiento a nivel mundial como la Fórmula Uno y el Mundial de Rallies, o el de MotoGP. En los
últimos años han proliferado títulos para este género que han elevado la edad mínima de sus
consumidores finales ya que contienen básicamente carreras consistentes en eliminación de rivales
de forma agresiva o conductas delictivas.
Los videojuegos de rol se caracterizan por la interacción con el personaje, una trama
profunda y una evolución del personaje a medida que la historia avanza. Estos títulos se enfocan
específicamente en subir experiencia y personalizar al protagonista. Se diferencian por el uso del
tiempo real que utiliza cada título.
Los títulos del género simulación intentan recrear situaciones de la vida real. Marcan un
aspecto de la vida real, llevado a un juego, donde el jugador tiene control total de lo que va
sucediendo. Los más afamados virtualizan por completo la vida del videojugador, y en otros casos
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ponen a nuestra disposición el cuidado de una mascota, o simplemente la realización de tareas
cotidianas domésticas o laborales.
El software del género deportes recrea juegos de deporte real, siendo su propósito el mismo
que la actividad representada. Es el género más vendido anualmente, casi todos los deportes más
conocidos han sido recreados con algún título, y es sumamente competitivo. Hay excepciones de
algunos deportes que han sido movidos al género de carreras como es el caso del ciclismo.
Los videojuegos de estrategia exigen al jugador que ponga en práctica sus habilidades de
planeamiento y pensamiento para conseguir la victoria. Entre las funciones principales del
videojugador suele estar el control de diferentes unidades que conforman el equipo o ejército del
protagonista. Priman en este campo los títulos bélicos históricos, pueden estar estructurados en
tiempo real o por alternancia de turnos en el juego.
Hemos dejado para el final el género que representa el cajón de sastre del PEGI, creado para
incluir todos aquellos juegos difíciles de incluir en los anteriores tipos, el denominado género
“otros”. Que incluye títulos muy variados como los de juegos de mesa, juegos de cartas, casino,
juegos de música y baile, entre otros. Al ser este género al que van a parar los nuevos títulos que
demanda el mercado por modas pasajeras o derivados de programas de televisión o contenidos de
internet, registra anualmente algunos títulos que se encuentran entre los más vendidos a nivel
nacional e internacional.
2. Datos sobre géneros y subgéneros en los videojuegos
La base de datos del código PEGI contiene un total de 9431 títulos de videojuegos hasta
finales del año 2010, estos según su clasificación por edades se distribuyen de la siguiente forma:
Para mayores de tres años 4796 títulos, el 50,8%; para mayores de 7 años 988 títulos, el 10,4%; para
mayores de 12 años 2091 títulos, el 22,1%; para mayores de 16 años 1184 títulos, el 12,5%; y para
mayores de 18 años 372 títulos, el 3,9%. Es decir que más de la mitad de los títulos comercializados
son aptos para todos los públicos o para todas las edades, y la otra mitad la conformaría la suma
total de todos los títulos para edades de 7 años de edad en adelante. Los videojuegos para mayores
de 18 años se ubican en el último eslabón, pero su nivel de ventas no es coincidente con su lugar en
la producción de títulos.
A continuación vamos a sintetizar (Tabla II) el número de títulos que registra la base de
datos del código PEGI para cada género y edad mínima recomendadas para su uso.
Tabla II. Número de títulos por género y edad mínima recomendada (PEGI, 2010)
Edad mínima recomendada por el código PEGI (% respecto al volumen total)
Géneros
3
7
12
16
18
Total Género
Acción
658(6,97%) 361(3,82%) 494(5,23%) 518(5,49%) 207(2,19%) 2238(23,73%
)
Aventuras 539(5,71%) 195(2,06%) 311(3,29%) 149(1,57%) 46(0,48%) 1240(13,14%
)
Educativo 250(2,65%) 6(0,06%)
2(0,02%)
0 (0%)
0 (0%)
258(2,73%)
Lucha

14(0,14%)

Otros

938(9,94%) 103(1,09%) 218(2,31%) 251(2,66%)

Puzle

527(5,58%) 30(0,31%)

11(0,11%)

1(0,01%)

263(2,78%)
73(0,77%) 1583(16,78%
)
0 (0%)
569(6,03%)

Carreras

575(6,09%) 58(0,61%)

87(0,92%)

9(0,09%)

2(0,02%)

731(7,75%)

Rol
32(0,33%) 51(0,54%)
Simulación 508(5,38%) 51(0,54%)

274(2,90%)
136(1,44%)

59(0,62%)
13(0,13%)

8(0,08%)
1(0,01%)

424(4,49%)
709(7,51%)

58(0,61%)
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50(0,53%)

2(0,02%)

744(7,88%)

Deportes

25(0,26%)

606(6,42%) 28(0,29%)

153(1,83%)

44(0,46%)

27(0,28%)
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Estrategia

149(1,57%) 80(0,84%) 347(3,67%) 90(0,95%)
6(0,06%) 672(7,12%)
Total por edad 4796(50,85 988(10,47% 2091(22,17%) 1184(12,55 372(3,94%) 9431 (100%)
%)
)
%)
El género de acción es el que más títulos a la venta tiene, copando hasta el 23,73% del
mercado. Por encima del 10% también se encuentran los videojuegos de aventuras (13,14%) y los
pertenecientes a otros (16,78%). Los ocho géneros restantes no alcanzan a aportar en ningún caso el
8%. Entre el 7% y el 8% hallamos los géneros de estrategia, deportes, simulación y carreras. Los
juegos del tipo educativo son los que tienen una menor una representación en el mercado con
apenas el 2,73%.
En relación a las proporciones totales de títulos y el número de éstos producidos para cada
mínimo de edad del usuario podemos afirmar que la mayoría de los géneros se distribuyen
uniformemente en relación al total de títulos existentes para las respectivas edades prerrequisitas,
aportando al mercado menos títulos cuando superior es la edad mínima establecida para los
consumidores finales de éstos. Todos los géneros aportan títulos para todos los públicos, sin
embargo, varios de ellos van desapareciendo paulatinamente a medida que la edad avanza, teniendo
casos de géneros que para mayores de 18 años no aportan ningún título como son los educativos y
los de puzle. El género de acción en correspondencia con su mayor volumen de títulos en el
mercado es el que más aporta para todas las edades, exceptuando la de mayores de 3 años de edad o
para todos los públicos donde el género otros se ocupa el primer lugar.
El género de acción es el que mayor número de títulos aporta al mercado. Su distribución
respecto a clasificación por edades es similar a la que en datos totales hay para cada categoría de
edad. Es reseñable que aporta más de la mitad de los títulos que engrosan el total de etiquetados
para mayores de 18 años, y casi el 50% para mayores de 16 años.
Los videojuegos de aventuras suponen el tercer género que más títulos comercializa,
ocupando el segundo lugar para mayores de 7 y 12 años, aportando más títulos para mayores de 3
años que para cualquier otra categoría. Y teniendo un número menor de títulos a medida que sube la
clasificación por edades de éstos.
Más del 90% de los videojuegos educativos son aptos para todos los públicos, no teniendo
representación este género en las categorías para mayores de 16 y 18 años. Siendo el género que
menos títulos aporta al mercado, pero con un volumen de producción total (258 títulos) muy
cercano a los de lucha (263 títulos).
Es el género de lucha precisamente el que menos títulos aporta para mayores de 3 años, su
mayor volumen de títulos es para mayores de 12 años suponiendo éstos más de la mitad de los
juegos que este género tiene en el mercado. Aún siendo el segundo género que menos títulos aporta
en total, ocupa el cuarto lugar en la categoría para mayores de 18 años.
Los videojuegos del género otros, segundo tipo en volumen total de títulos, ocupa el primer
lugar para la categoría para mayores de 3 años y segundo para las de 16 y 18 años. Produce casi el
20% del total de juegos para mayores de 3 años, y casi el 50% del total de sus títulos son aptos para
todos los públicos.
Los juegos tipo puzle solo tienen representación con títulos hasta para mayores de 16 años,
siendo más del 90% de sus videojuegos aptos para todos los públicos, a pesar de ser el cuarto
género que menos volumen de títulos posee, es el quinto que más comercializa para mayores de 3
años, suponiendo sus juegos más del 10% del total de esta categoría.
El género de carreras acumula el 80% de sus títulos para usuarios mayores de 3 años, su
presencia es ínfima en las categorías de 16 y 18 años. En los últimos la proliferación de sagas como
“Need For Speed” que ha subido su clasificación por edades hasta para mayores de 12 años ha
provocado que sus títulos en esta categoría suban enormemente, ubicándose ya por encima de los
que comercializa para mayores de 7 años.
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Los videojuegos del tipo rol concentran la mayoría de sus títulos para mayores de 12 años,
ocupando el cuarto lugar en esta categoría, así como el penúltimo para mayores de 3 años. Su
producción en Europa nada tiene que ver con el volumen de títulos en el mercado japonés en este
género, donde se sitúan sólo por debajo de los juegos de acción. Apenas tiene representación en
títulos para mayores de 18 años.
Uno de los géneros que más ha crecido en cuanto a volumen de producción y ventas en los
últimos es el de simulación. Más del 75% de sus títulos son para mayores de 3 años, aún teniendo
en cuenta que la saga más prolija de este género “Los Sims” enclava todos sus títulos para
categorías superiores de edad. Las compañías apenas comercializan “simuladores” para mayores de
16 y 18 años.
Los juegos de deportes suponen la tercera cifra más alta como productor de títulos para
mayores de 3 años, el 85% de sus videojuegos pertenecen a esta categoría, su producción por
categorías corresponde de forma idéntica a la producción global por edades. Aunque hasta hace
apenas unos años su representación para mayores de 16 años era baja, ésta ha aumentado
considerablemente al irrumpir en el mercado los denominados juegos de lucha libre.
El segundo lugar en cuanto a volumen de títulos para mayores de 12 años lo ocupa el género
de estrategia, más del 50% de sus juegos son producidos para esta categoría, se trata de un género
con una distribución muy irregular en cuanto a edades. Y sorprende que albergando títulos de sagas
con contenidos muy violentos tan sólo ocho de sus títulos sean clasificados para mayores de 18
años por el código PEGI.
3. Relación entre edades mínimas recomendadas y contenidos de los videojuegos según su
género.
Los juegos de acción siendo el género que más produce también ocupa el mayor número de
títulos en cada categoría de edad, lo que afirma la teoría que este género es atractivo para cualquier
público por los retos que les supone a los consumidores, como así demuestra su amplia oferta. Si
bien dada su variabilidad al clasificarlos por edades podemos asegurar que sus contenidos son
elegidos con total independencia de su consumidor final en lo que se refiere a que su categorización
por el PEGI podrá ser muy diferente a la esperada inicialmente por la compañía productora. Así
ocurre con varias sagas pertenecientes a este género con grandes cifras de ventas que en muchos
casos no son indicadas para las mismas categorías de edad.
Hay tres géneros que por sus contenidos van dirigidos especialmente a un público
adolescente y adulto, éstos son: rol, estrategia y lucha. Los de lucha, no deportiva, por lo violento de
sus combates ya sean con o sin armas, y la gran cantidad de sangre que se vierte así como las
lesiones que les producen a los contrincantes provocan estas categorizaciones. Los juegos de rol y
estrategia adquieren las edades mínimas por encima de los 12 años dadas las profundas tramas de
sus historias, el lenguaje soez utilizado por sus protagonistas y las continuas exterminaciones de
enemigos de sus guiones.
Los videojuegos educativos y de puzles están dirigidos a un público universal sin
limitaciones de edad por lo que potencialmente pueden llegar a un mayor número de consumidores.
Desgraciadamente estos dos géneros son también los que menores cifras de títulos aportan al
mercado, no superando el 3% en ambos casos. Lo que a nuestro entender quiere decir que para los
productores no son tan rentables como otros géneros puesto que en tal caso comercializarían más
juegos de estos géneros.
El género cajón de sastre del PEGI, nos referimos a otros, es el tipo de videojuego que ocupa
el segundo lugar en número para mayores de 18 años. Lo que nos indica que lo variado en cuanto a
contenidos de estos juegos empieza a inclinarse por la aparición de representaciones violentas,
lenguaje agresivo, intimidaciones, corrupción, etc.; que por la forma en cuanto a estructura y
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objetivos presenta al videojugador no es clasificable por el PEGI, dando lugar a nuevos tipos de
juegos potencialmente consumibles por un público de edad menor que la mínima recomendada.
Por último, los juegos deportivos y los de carreras muestran una distribución similar de sus
juegos decantándose por la producción de títulos para mayores de 3 años, el resto de videojuegos
producidos para las otras cuatro categorías de edad apenas suponen un 20% del total. Es decir, los
títulos que más venden en este país con las sagas anuales futbolísticas huyen de restringir el público
que los consuma siendo aptos para todos los públicos y teniendo así un mayor número potencial de
usuarios.
4. Conclusiones
Entre los once géneros que distingue el PEGI de videojuegos, tan sólo uno de ellos no
produce títulos para todas las categorías de edades. Es cierto que la distribución no es la misma
entre los géneros según la edad, pero así podemos partir inicialmente que salvo un género, los diez
restantes ofrecen la posibilidad al usuario de encontrar sus juegos para todas las edades.
Teniendo en cuenta la cantidad total de títulos que hay en el mercado para cada categoría de
edad, afirmamos que los géneros suelen seguir una distribución de sus títulos similar
proporcionalmente respecto al total. Encontrando en casi todos los tipos una mayor cantidad de
videojuegos producidos para la categoría para mayores de 3 años, que es la de mayores ventas
anuales y para la que más títulos en total se producen.
La proporción de títulos para mayores de 7 años es menor en cuanto a géneros que entre las
clasificaciones de edad, lo que muestra que las compañías cada vez producen menos juegos para
mayores de 7 años, por lo que no es descabellado pensar que en un futuro podría llegar a
desaparecer dicha categoría. En la misma sintonía, y teniendo en cuenta la supremacía en número
de títulos y ventas de la clasificación para mayores de 3 años, las compañías buscan juegos que
puedan ser clasificados para todos los públicos en lugar de para mayores de 7 años.
Los géneros que más títulos aportan anualmente al mercado (acción, aventuras y otros)
también son los que más videojuegos aportan a la categoría para mayores de 18 años lo que
relaciona los juegos con contenidos violentos con unas buenas previsiones de ventas dada la
disponibilidad de las compañías por su comercialización.
En concreto y para concluir, afirmamos que los géneros de acción, aventuras, educativo,
otros, puzle, carreras, simulación y deportes; apuestan por comercializar la mayoría de sus títulos
con sus respectivos contenidos bajo la categoría de aptos para todos los públicos. Mientras que los
géneros de lucha, rol y estrategia; producen más del 60% de sus títulos para un usuario que parte de
una edad superior, en concreto para mayores de 12 años, por lo que los contenidos de los títulos de
estos géneros contendrán normalmente más representaciones violentas y/o socialmente inadecuadas.
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Resumen
En esta comunicación se describen los diez videojuegos más vendidos en España durante el mes
de mayo en los tres últimos años 2009, 2010 y 2011 así como el ranking de ventas de
videojuegos en Estados Unidos y en Japón en el pasado año 2011.
Los videojuegos constituyen en la actualidad un recurso muy potente a nivel emocional por la
motivación que conlleva y el impacto que causa en el videojugador de cualquier edad.
Vivimos en la era de la percepción visual auditiva y táctil, con nuevas formas de aprendizaje,
nuevos contextos y espacios, nuevas aportaciones desde el mundo de lo virtual que desarrollan
habilidades varias.
Este trabajo es una reflexión desde la educación informal acerca de la preferencia de los
videojuegos y sobre lo que representa en relación a tres países diferentes.
Reflexionamos finalmente sobre el papel tan importante de los padres y damos unas
orientaciones a los mismos.
Palabras-clave: videojuegos, preferencias, temáticas, países.
1. Introducción
El aprendizaje mediante el juego se da en todas las etapas de la vida. Vivimos en la era de la
percepción visual auditiva y táctil, con nuevas formas de aprendizaje, nuevos contextos y espacios,
nuevas aportaciones desde el mundo de lo virtual que desarrollan habilidades varias. La moda del
videojuego como medio de entretenimiento y aprendizaje es una realidad en la mayoría de países
del mundo. Cuando hablamos de videojuego entendemos como tal todo tipo de juego digital
interactivo.
La enorme popularidad alcanzada por los videojuegos ha dado lugar a una importante industria del
ocio en todos los países. Se ha generalizado que muchos son los niños adolescentes y adultos que
reciben videojuegos como regalo de cumpleaños.
Por medio del videojuego el niño o joven se vuelve actor, se identifica con el que aparece en pantalla
y se implica emocionalmente. Se han realizado muchas investigaciones donde aparecen que los
videojuegos ayudan en las dificultades del aprendizaje, en la falta de atención o de memoria,
convirtiéndose en una actividad a la vez lúdica y formativa.
Los videojuegos se deben seleccionarse de acuerdo con la edad de la persona a la que van dirigidos.
La directora del eLearn Center, por ejemplo, recomienda a partir de los tres años juegos motrices y
de creación de personajes; a partir de los cinco años juegos de laberintos, a partir de los diez
videojuegos de deportes y simuladores con aviones, coches y a partir de doce años de aventuras y
estrategias.
Debemos educar teniendo en cuenta que actualmente podemos desarrollar las inteligencias múltiples
mediante los videojuegos. Por ello, muchas escuelas están introduciendo estos tipos de videojuegos
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como soporte para ayudar a interiorizar conceptos trabajados en clase y es un recurso de mejora
necesario en la enseñanza.
Una prueba de ello es el estudio de Casey, J.A. (1992) que defendía el uso de la tecnología en
tutoría con alumnos en riesgo y señalaba las ventajas que se producen gracias a lo motivador de las
imágenes y el sonido, hechos que facilitaban la enseñanza.
2. División de los videojuegos según tipología y características
Existen una gran división de videojuegos, con ellos se recrean entornos y situaciones virtuales en los
que se puede controlar a uno o varios personajes, para conseguir uno o varios objetivos por medio de
reglas determinadas.
Todos los videojuegos dan a conocer al usuario algún tipo de conocimiento, en un sentido o en otro.
A veces positivo, otras no tanto.
Según tipología podemos distinguir distintos géneros: videojuegos de acción, fantasía, rol,
estrategias, deportes, aventura.
-Videojuego de aventura: Son videojuegos en los que el protagonista debe avanzar en la trama
interactuando con diversos personajes y objetos, existen gran diversidad de ellos.
-Videojuegos de estrategia: Se caracterizan por la necesidad de manipular a un numeroso grupo de
personajes o datos para lograr los objetivos. Según su temática los hay de gestión (ya sea esta
económica o social) y bélicos. Pueden ser clasificados en tiempo real, como Age of Empires, Age of
Mythology, Imperivm, o estrategia por turnos: Civilization, o la serie Total War, que dispone de un
mapa de batalla en tiempo real). La mayoría de ellos son videojuegos de batalla con escenarios
históricos.
-Videojuegos de rol, de acción: Diablo, Kingdom Hearts, y Silver.
-Videojuego de música: Karaoke: Singstar (PlayStation), Lips (XBox 360), Karaoke Revolution
(PS2, PS3, Wii, XBox 360).
-De baile: Just Dance, Stepmania.
-Los de Party games: En este género los jugadores habrán de ir avanzando por turnos en un tablero
virtual e ir superando diversas pruebas en los que compiten entre sí por llegar lo antes posible a la
meta, o conseguir la máxima cantidad posible de puntos, como en Mario Party o Wii Party.
-Videojuego de simulación: involucran al jugador en una situación simulada determinada, ya sea de
gestor de una ciudad o una vida propia virtual, como los simuladores de baile: Dance Dance
Revolution; los simuladores sociales: los Sims o los simuladores automovilísticos: Gran Turismo,
Forza Motorsport,
-Videojuego de deportes. Son videojuegos basados en el mundo del deporte. Pueden subdividirse en
los siguientes tipos: arcade, simulador, mánager y RPG deportivo. Son ejemplos la tabla Wii Fit,
ayuda a ponerse en forma haciendo ejercicio con Wii.
-Tenis: Super Tennis, Mario Tennis, Virtua Tennis; Fútbol: FIFA Series, Baloncesto: NBA Live,
NBA Jam, NBA 2K; Fútbol americano: Madden NFL, Tecmo Super Bowl.
-Golf: Mario Golf, Links, NES Open Tournament Golf.
-De carreras: videojuegos en los que se pilotan diferentes vehículos, ya sean reales o ficticios, para
ganar en diferentes carreras.
Muchos videojuegos de deportes, como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, suelen lanzarse
al mercado cuando surgen dichos eventos para aprovechar comercialmente su popularidad.
3. Metodología del estudio
Funk en un estudio realizado en 1993 analizaba las preferencias de los adolescentes concluyendo
que 32 % de los adolescentes preferían juegos de violencia –fantasía; el 29 % deportivos, el 20 %
de violencia humana, el 17 % educativos y el 2 % otros.
En esta comunicación hemos tomado los datos que aDeSe ha publicado cada mes, la lista de los
juegos más vendidos en España y en otros países como Japón, Estados Unidos. Hemos elaborado los
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gráficos y tartas de los diez videos más vendidos en España en mayo de los tres últimos años 2009,
2010 y 2011 y en Estados Unidos y Japón durante 2011. Y los hemos clasificado en cuatro
categorías:
Videojuegos culturales, deportivos, de mesa, acción-violencia y de aventuras.
4. Análisis de los resultados obtenidos
Primero hemos realizado unos gráficos de barras con los videojuegos más vendidos por años.

El resultado en mayo de 2009 ha sido el siguiente:
En primer lugar más vendido ha sido Pokemon Platino de aventuras-acción; le sigue la WII FIT
de ejercicios gimnasia; luego la WII play, se trata de juegos de mesa; en cuarto lugar Mario Kart,
con un circuito carreras; siguen por orden Proevolution Soccer de fútbol; Virtua Tennis 2009
(para la PS3) tenis; el profesor Layton y la villa misteriosa (Nintendo DS) conjunto de puzzles,
juegos de mesa; y los tres siguientes de fútbol FIFA 09 (PSP) , Proevolution Soccer 2009 (PS2);
FIFA 09 (PS3).
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En mayo del 2010 la clasificación queda de este modo:
Read Dead Redemption, de acción aventura western; New Super Mario Bros (Wii), juegos mesa;
Wii Fit Plus + Balance Board (Wii), de gimnasia, Read Dead Redemption (Xbosx 360), de acción
aventura western; Pokemon oro – plata, aventuras- acción; God of War (PS 3 ) de guerra);
ProEvolution Soccer 2010 Platinium (PS3) y Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica de fútbol; Mario
Kart, de carreras.
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El Ranking de mayo 2011 tiene la siguiente clasificación:
La estrella o número uno más vendido es el videojuego de la Wii Party, de juegos variados de
mesa; seguida de L.A. Noire, que es un thriller criminal; Pokemon edición blanca (DS),
aventuras-acción; Inazuma eleven (DS) de fútbol; Invizimals, de lucha y captura; Virtua Tennis,
de deporte, Wii Fi plus + balance Borrad, de tablas de gimnasia –deportivas; Pokemon edicion
negra (DS); de lucha- aventura y acción; FIFA 11 (PS3), deporte; Donkey Kong de aventura.

En Estados Unidos de América el primero en ventas fue Call of Duty: Modern Warfare, de acciónviolencia que presenta sofisticado y variado armamento; le sigue Just Dance 3, trata de crear
distintas coreografias; en tercer lugar el de Elder Scrolls, juego de rol; Battlefield, de disparos y
misiones; Madden NFL, de fútbol americano; Call of Duty: Black Ops, de acción-violencia de la
serie del primero; después Batman: Arkham City, de acción y aventura; Gears of War, de disparos
en 3ª persona; Just Dance, baile, coreografias; Assassin’s Creed: revelations, acción-aventura
histórica con tres personajes.
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Esta es la clasificación de los diez más vendidos en Japón:
Mario Kart 7, de carreras; Super Mario 3D plataformas (caminar, corre, saltar, escalar);Monster
Hunter Portable 3rd y Monster Hunter 3G, de acción- aventuras; Final Fantasy XIII, de rol-ciencia
ficción; Final Fantasy Type; Minna no Rhythm Tengoku, de música y ritmo; Tales of Xilia, de
combate, Wii Sports Resort, de deportes, Wii Party, diferentes juegos de mesa, house party y
parejas. Los aparatos portátiles son muy populares en Japón de los cinco primeros videojuegos
más vendidos tres son de 3DS y dos de PSP.
Segundo hemos agrupado por temática (culturales, deportivos, de mesa, de acción, violencia, de
aventura) y por años 2009, 2010 y 2011)

El año 2009 ocupa el primer lugar de los videojuegos más vendidos aquellos que están
relacionados directamente con el deporte con gran diferencia, seguidos de los videojuegos de mesa
con un 20 % y el último los de acción violenta
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En 2010 con relación al año anterior observamos que ha bajado de un 70% a un 40 % los
deportivos, hay un claro incremento de preferencia en los videojuegos de aventuras y descenso en
los de acción violenta y de mesa, ambos con un 10 %.

Siguen los videojuegos relacionados con el deporte, un 40 %, siendo los más demandados como en
los dos años anteriores. Después con un 30 % los de aventuras, 20 % de acción-violencia y por
último en un porcentaje menor (10%) los videojuegos de mesa.
Le sigue el capítulo de videojuegos de las aventuras que podemos considerarlos como los clásicos;
después los de acción-violencia con un 20 % y los de mesa que se mantiene los tres últimos años
con un 10 %.
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Comparando España con Estados Unidos y Japón, en nuestro país los videojuegos violentos tienen
menos peso que en Estados Unidos y que en Japón. El de mayor peso es el relacionado con las
aventuras, a diferencia de los de España que destaca más en el aparatado de deportes.

En Estados Unidos el peso de los videojuegos de acción -violentos es mayoritario (matar, guerra)
propio de una sociedad que se ha visto implicada en estos últimos años en conflictos bélicos desde
el atentado de las torres gemelas (guerras con Irak, Irán y Afganistán). Analizando la sociedad
americana vemos que esa sociedad está viviendo estas situaciones. Tienen muchos americanos que
están luchando en otros lugares. Los deportes tienen menos importancia acorde con la pérdida de su
peso a nivel mundial; sobre todo por la aparición de nuevas potencias emergentes. Los videojuegos
de acción violenta o aventuras violentas tienen en España un peso inferior a Estados Unidos y
Japón y tiene menos importancia en el periodo analizado.
Tercero, comparamos España, Estados Unidos y Japón en el pasado 2011:
Comparando España con Japón y Estados Unidos vemos como los videojuegos en España se
concentran mayoritariamente en videojuegos de deporte, especialmente fútbol y tenis que son
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deportes en los que España es actualmente líder mundial (la selección española de fútbol es
campeona del mundo y campeona de Europa) siendo los equipos españoles los muy bien
considerados a nivel mundial.
En tenis también se mantiene el mismo fenómeno, especialmente con el tenista Rafa Nadal que es
campeón olímpico, así como otros jugadores que han generado que la selección española sea la
campeona de la Copa Davis.
Parece que hay una correlación entre las motivaciones de la sociedad concreta de cada país
analizado y los tipos de videojuegos más vendidos.
Por lo que podemos decir que la fuerte influencia del contexto social es la causa que orienta la
adquisición de determinados videojuegos. El tipo de juegos demandados nos está diciendo la
realidad y lo que está viviendo cada país.
5. Educación familiar y videojuegos. Necesidad de asesoramiento.
Los padres se preocupan acerca de la posible adicción de los hijos a los videojuegos y sobre los
elementos violencia, sexismo o estereotipos que pueden aparecer.
Según una encuesta realizada a alumnos canadienses de edades entre 9 y 17 años los padres juegan
muy poco con sus hijos a videojuegos y además no saben mucho de los personajes y de la
clasificación de los juegos.
En el estudio realizado en 2001 en Canadá se comprobaba que el 76 % de los padres no consultaba
el apartado de la clasificación.
Los videojuegos pueden ser una experiencia familiar muy positiva y los padres tienen un papel
importante: el de inculcar buenos hábitos de juego en sus hijos.
Por lo que pensamos que es importante el asesoramiento y la orientación a los padres mediante
campañas sociales y desde el Centro educativo de sus hijos con sesiones de padres organizadas por
el Departamento de Orientación, con del apoyo y la participación del Equipo Directivo y de todos
los profesores. Se contemplaría este tema dentro de una Escuela de Padres cuando se trate la unidad
del ocio en los hijos.
Es fundamental descubrir los intereses de los hijos, analizar y ver primero los videos en sentido
positivo como una forma de aprender.
Mirar siempre la clasificación por edades, temática, apropiada a su hijo para ello informarse y leer
las revistas especializadas de juegos y las webs que aparecen en Internet, ver criticas de los
videojuegos.
Buscar los juegos de resolución de problemas. Juegos que hagan pensar y desarrollen inteligencias
múltiples.
Comprar videojuegos que les ayuden a desarrollar competencias personales o a superar posibles
dificultades que tengan.
Así como hablar con otros padres de amigos de su hijo y crear la posibilidad de que compartan los
videojuegos, interesarse por la clase de videojuegos que tienen los amigos. sobre la importancia de
los videojuegos como forma de aprender.
Denunciar cuando encontramos juegos violentos y no comprarlos, si todos hacemos lo mismo, esos
juegos no se venderán y así se dejarán de fabricar.
Importancia de negociar un tiempo, un horario (un tiempo para el estudio, los deberes, que es lo
primero, dejarlo claro. los deportes. Por razones de salud no conviene estar varias horas seguidas
ante la pantalla. Sino se respeta lo pactado se guarda durante un tiempo.
Jugar con ellos a videojuegos de equipo, aprender a respetar y esperar su turno, se puede hablar y
comunicarse mientras se esta con ellos. Explicarles porque no nos gustan los videos violentos,
sexistas o racistas. Decirles que no los vean y explicarles las razones de nuestra decisión.
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En definitiva, con todo queremos conseguir que los videojuegos sean un medio de aprendizaje en
valores positivos y que las futuras generaciones así lo interioricen.
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Resumen
La interacción con los demás es fundamental en el desarrollo integral de la persona y la educación
del siglo XXI no puede renunciar a ofrecer habilidades que permitan la construcción de una
ciudadanía capaz de relacionarse de manera participativa y pacífica. Ahora bien, no podemos
mantenernos al margen del mundo en el que viven los actuales “nativos digitales”, circunstancia
que exige un continuo esfuerzo de actualización de recursos dirigidos a responder con mayor
eficacia a la realidad actual; se trata de buscar herramientas novedosas que posibiliten la formación
de individuos competentes para convivir con los demás. Entre otros recursos, algunos videojuegos
actuales se nos presentan con un gran potencial educativo y como idóneos para mejorar las
relaciones sociales, si bien son extensas las críticas que reciben, ya sea por sus contenidos o por el
aislamiento social que pueden provocar.
El objetivo prioritario de este trabajo, más allá de reflexionar sobre la vinculación entre los
videojuegos y las relaciones sociales, trata de aportar algunas orientaciones en su utilización, así
como concretar, a modo de ejemplo, algunos videojuegos idóneos para fomentar las relaciones
sociales.
Palabras clave: relaciones sociales; convivencia; juegos; videojuegos; educación.
Abstract
Interaction with others is critical in developing the whole person and education of the century
cannot renounce to offer skills that allow the construction of a citizenry capable of interacting in a
participatory and peaceful. But we cannot stay out of the world they live in today's "digital natives",
a circumstance that requires a continuous effort to upgrade resources designed to respond more
effectively to the current reality, you are seeking new tools that enable the formation of competent
individuals to live with others. Among other resources, some current video games present us with a
great educational potential and to be candidates for improving social relationships, but are
widespread criticism they receive, either by content or by the social isolation that can result.
The primary objective of this work, beyond thinking about the link between video games and social
relations, tries to provide some guidance in its use, and specify, by way of example, some video
games to promote appropriate social relationships.
Key words:interpersonal relationship; coexistence; games; videogames; education.
1. LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES
Durante los últimos años, han ido surgiendo voces de intelectuales y educadores que, desde
diferentes perspectivas y usando diversos medios, han resaltado que fomentar las relaciones sociales
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debe ser uno de los aspectos nucleares de la tarea educativa del siglo XXI, dada su importancia en
el desarrollo integral del individuo.
Comenzaremos nuestro análisis en un punto de partida, sin duda, inevitable y obligado. Nos
referimos al Informe Delors (Delors, 1996), documento realizado para la UNESCO por la Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por el político francés, con la
implicación de representantes de diversos países y organismos. Su concepto de educación gravita en
torno a cuatro pilares: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a
vivir juntos”. Seguramente –y es el sentido que debería perseguir la educación en el inicio de este
milenio– en el entramado relacional de estas tareas se encuentra el verdadero carácter integral de la
educación, toda vez que las iniciativas educativas que ignoren alguno de estos pilares quedarían
sesgadas; aquellas esferas que tradicionalmente han sido más descuidadas, caso del “vivir juntos” –
se atreve a proponer el Informe–, deberán ser centro preferente de atención educativa en un futuro
inmediato.
Desde otra perspectiva similar, y abundando en esta misma idea de la UNESCO, Morin
(1999) señala los siete saberes necesarios que deberá desarrollar el ser humano para un futuro
sostenible en el transcurso de esta centuria que iniciamos. Entre ellos, queremos llamar la atención
del lector al que denomina “enseñar la comprensión” como medio y fin de la comunicación
humana. Como nos indica el filósofo francés, “el planeta necesita comprensiones mutuas en todos
los sentidos”. Sin duda, en esta línea de “aprender a vivir juntos”, “la comprensión del otro”, la
tolerancia del diferente, es uno de los retos de la educación futura que ha de estar presente en todos
los niveles educativos, lo cual requiere “una reforma planetaria de las mentalidades”. La
convivencia, por tanto, vendría a ser entendida como un aspecto práctico de esa “comprensión” o
“vivencia del otro”.
Parece pedagógicamente oportuno proporcionar al ciudadano actual una formación integral
que no sólo pretenda fines conceptuales o procedimentales, sino también actitudinales; ampliar los
objetivos educativos de carácter intelectual para dar cabida a otras dimensiones de la persona.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar en este itinerario de reflexiones en torno al
concepto de convivencia a Tedesco (1995:129), como uno de los mejores conocedores de la
realidad educativa latinoamericana y, también, europea. El pensador argentino, alude a este
referente educativo de la convivencia, indicando que es necesario “promover el vínculo entre los
diferentes, promover la discusión, el diálogo y el intercambio. Son el límite a toda tentativa de
imposición de un solo modelo de personalidad. En este sentido, y frente a la gran diversidad de
opciones que un sujeto encontrará en el desarrollo de sus vínculos sociales, la función de la escuela
en relación con la formación de la personalidad consiste en fijar los marcos de referencia que
permitirán a cada uno elegir y construir su o sus múltiples identidades”. El respeto a la diversidad
deberá ser uno de los valores más acentuados en la tarea a desarrollar por las escuelas.
En una aproximación similar a las anteriores, Díez Hochleitner (2003: 9-26), otra
personalidad relevante en el mundo de la educación, considera que esta dimensión educativa ha de
pretender “facilitar el desarrollo armónico personal y social apropiados al adquirir los
conocimientos y hábitos para tratar de vivir dignamente en un contexto social grato, sin que surjan
conflictos del propio grupo humano ni con otras personas ajenas al mismo”.
Ahora bien, no debemos olvidar que nuestra sociedad ha experimentado en estos últimos
tiempos grandes cambios tecnológicos que, indudablemente, han influido en nuestros niños y niñas.
Se está formando un nuevo tipo de ciudadanía a través de la televisión, los videojuegos, las redes
telemáticas, que crean nuevos espacios de socialización. El conocimiento transmitido hasta ahora,
de generación en generación a través de las tradiciones, no basta para poder interpretar los nuevos
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códigos de socialización, y está claro que resulta insuficiente para afrontar los cambios del presente
y los desafíos del futuro. Nos encontramos, pues, ante un cambio radical en la forma de difundir el
conocimiento que afecta en gran manera a nuestros esquemas de organización de las ideas (Bernat,
2006).
Esta circunstancia, por tanto, exige un esfuerzo de actualización de estrategias dirigidas a
responder con mayor eficacia a la realidad actual y a las demandas sociales presentes; se trata de
buscar herramientas novedosas que posibiliten la formación de individuos competentes para
convivir, participar, comunicarse y gestionar los conflictos democráticamente. Entre estas
estrategias, la utilización de algunos videojuegos puede convertirse en una línea de actuación
pedagógica preferente. No obstante, es cierto que existe un importante nivel de temor en la
sociedad en relación con un posible efecto negativo de los videojuegos sobre el ámbito social del
usuario.
2. LOS VIDEOJUEGOS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA.
Sin magnificar la situación, es cierto que las sociedades actuales demandan no sólo la
socialización de los jóvenes en unos códigos disciplinarios de buena ciudadanía y la adquisición de
conocimientos instrumentales para el desarrollo de su vida profesional futura, sino que los
individuos aprendan a relacionarse con los demás de forma pacífica.
Entre otras estrategias dirigidas al fomento de las relaciones sociales, el juego se nos
presenta como una herramienta idónea para contribuir a la formación de individuos competentes
para convivir. Sin duda, el juego favorece la sociabilidad, potencia la capacidad comunicativa del
individuo y estimula el razonamiento y la observación, entre otros de sus beneficios.
Ahora bien, se ha generado una transformación en los juegos y el desarrollo de la tecnología
informática ha ido produciendo el éxito de los videojuegos. Sin embargo, mientras que los efectos
del juego, en general, se han considerado positivos, diversos medios de comunicación han expuesto
en reiteradas ocasiones que el juego digital produce un efecto de aislamiento en sus usuarios. No
obstante, las conclusiones de los autores revisados no nos presentan relaciones significativas entre
el juego y un mayor aislamiento social de sus usuarios.
Según Marqués (2000), los videojuegos son cualquier tipo de juego interactivo, con
independencia de su soporte y plataforma tecnológica. Se diferencian de los juegos o programas
educativos en que estos últimos tienen como finalidad el aprendizaje de unos contenidos más o
menos reglados, mientras que los videojuegos se orientan a una finalidad de tipo lúdica orientada a
la diversión y no al aprendizaje de contenidos. Sin embargo, los videojuegos contribuyen al
desarrollo de capacidades, conocimientos y estrategias en los jóvenes como veremos a continuación
(Gómez del Castillo, 2007).
Sin duda, los videojuegos pueden “mejoran los reflejos, psicomotricidad, la iniciativa y
autonomía de los jugadores, pero además también pueden utilizarse en el ámbito con una
funcionalidad didáctica para contribuir al logro de determinados objetivos educativos” (Graells,
2001; en Cremonte y Lucero, 2006).
Estallo Martí (Estallo Martí, 1997; en Cremonte y Lucero, 2006), por su parte, señala que
todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en la ausencia de efectos adversos a nivel
intelectual derivados del juego con videojuegos. De este modo, afirma que los jugadores de
videojuegos suelen ser sujetos de mayor nivel intelectual que sus compañeros no jugadores, a la vez
que presentan diferencias en su estilo de procesar la información
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Por otro lado, resultan interesantes las conclusiones obtenidas por Tejeiro (2002) en una
investigación reciente dirigida a estudiar si los videojuegos fomentan el aislamiento social. Entre
otros aspectos, detecta que los usuarios de videojuegos los utilizan, en su mayoría, acompañados
por sus amistades y/o familiares; los jugadores expresan de manera mayoritaria su preferencia por el
juego acompañado; no existe relación estadística entre uso de videojuegos y frecuencia de
interacciones sociales, timidez, soledad….
Asimismo, según diversos autores (Grupo F9; Alfageme, 2003) causan diversos beneficios
en el aprendizaje de los más jóvenes, mejorando aspectos cognitivos como el desarrollo de la
memoria, la observación de los detalles, la percepción, razonamiento lógico, comprensión lectora y
vocabulario, conocimientos de todo tipo (geográficos, históricos, matemáticos), resolución de
problemas y planificación de estrategias; destrezas y habilidades como potenciar el autocontrol y la
autoevaluación, la motivación, el sentimiento de superación, habilidades motrices y de reflejos,
percepción visual, coordinación óculo-manual, percepción espacial, curiosidad, inquietud por
investigar; aspectos socializadores que hacen que se produzca un aumento de la autoestima a través
de sentir que dominan una situación y que cumplen con unos objetivos debido, en gran parte, a las
recompensas que se obtienen, además de la interacción con amistades de forma no jerárquica, de
manera presencial o a distancia; y alfabetización digital, que supone la introducción del niño en el
mundo de la informática, a través del manejo de las ventanas y del ratón, comprensión de iconos...
Sin embargo, aunque no se pueda confirmar científicamente la relación directa de causaefecto entre los videojuegos y la violencia, sí que parece existir una relación entre una mayor
conducta agresiva y el uso prolongado o abuso de videojuegos que tengan contenidos violentos
(Gómez del Castillo, 2007).
Independientemente de si está demostrado o no el efecto negativo de los videojuegos, si
nuestro objeto es el fomento de las relaciones sociales resulta necesario tener en cuenta una serie de
aspectos a la hora de seleccionar un videojuego.
3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS EN LA SELECCIÓN DE VIDEOJUEGOS.
Por un lado, debemos tener en cuenta los contenidos, puesto que estamos de acuerdo en que
los videojuegos no deben presentar una violencia directa, elementos de sexismo, intolerancia,
racismo, excesiva competitividad...etc. Y aunque esta afirmación requiere de estudios que puedan
confirmar que estos juegos inciden en potenciar conductas antisociales, es cierto que los
contravalores mencionados están presentes en el contenido de algunos videojuegos. Según algunos
autores como Gómez del Castillo (2001) y Díez (2004) podemos considerar los videojuegos, al
igual que les sucede al resto de los medios de comunicación, como un reflejo de la sociedad en la
que vivimos, caracterizada por la reproducción de una cultura sexista, estereotipos físicos (juventud,
belleza), competitividad, menosprecio de los más débiles, etc.
En relación con los contenidos también resaltamos la importancia de la edad del jugador o
jugadores. Los videojuegos están catalogados según diferentes clasificaciones, como la propuesta
por la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB, por sus siglas en inglés), que
clasifica los videojuegos según la edad, así como en función de su contenido de violencia, sexo,
lenguaje, temas, etc.
Por otro lado, resulta fundamental el tiempo de uso de los videojuegos, ya que es necesario
desarrollar otras actividades lúdicas, como deportes, lectura, música, excursiones, visitas culturales,
juegos tradicionales o de mesa, etc. Además, su utilización prolongada puede ocasionar una
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“adicción” hacia los mismos con consecuencias como el aislamiento social, bajo rendimiento
académico, ansiedad, competitividad…, si bien es cierto que algunos autores como Tejeiro (2001)
constatan la carencia de estudios centrados específicamente en la adicción de juegos.
Finalmente, una cuestión relevante, sobre todo si pretendemos fomentar las relaciones entre
las personas, es la manera en que se utilizan los videojuegos, es decir, si se juegan individualmente
o acompañados. Consideramos que los juegos en los que participan varios usuarios serán más
beneficiosos porque permiten que los usuarios compartan el momento del juego y con ello se
posibilite el establecimiento de una relación más cercana, se fomente la empatía y la comunicación,
ya sea entre “iguales” o con miembros de la familia.
4. LOS VIDEOJUEGOS, ¿REALMENTE PUEDEN FOMENTAR LAS RELACIONES
SOCIALES?
El mercado de los videojuegos ha ido transformándose con el paso del tiempo. De los
videojuegos más individuales se ha evolucionado hacia otros más sociales, es decir que requieren
de la participación e interacción de varias personas. De este modo encontramos juegos de cartas, de
movimiento, de estrategia o de deporte que no dificultan las relaciones sociales –gran temor hacia
los videojuegos que señalábamos- -, sino que, por el contrario, las pueden fomentar.
A modo de ejemplo, podemos destacar algunos juegos pertenecientes a la denominada
“Wii”, llamada de esta manera por la palabra inglesa “We”, que en español significa “Nosotros”. En
concreto, nos encontramos con el “Wii party” (ver imágenes 1 y 2) y “Wii play”, juegos de
habilidades diversas para jugar en compañía; “Wii sport”, juego de deportes que también puede
jugarse de manera grupal; “Wii music, el cual simula el manejo de instrumentos musicales, entre
otros.

Imagen1. Carátula de Wii Party

Imagen 2. Escena de Wii Party

Se trata de juegos considerados como sociales, ya que pueden jugar grupos de amigos al
mismo tiempo o incluso miembros de una misma familia fomentándose la convivencia familiar. Por
otra parte, destacamos otra ventaja frente a otro tipo de juegos en cuanto al movimiento, ya que sus
mandos funcionan con sensores de movimiento que simulan las acciones reales de las personas.
Este tipo de juegos se están extendiendo entre los más jóvenes, que cada día utilizan con
mayor frecuencia esta alternativa de ocio con la que ocupan una parte de su tiempo libre
compartiéndolo con sus amistades y familias. Es tal el éxito que, además de la Wii, otro tipo de
consolas están desarrollando juegos similares. De este modo, se encuentran compitiendo en el
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mercado por ocupar los primeros puestos en el ranquin de ventas, y tratando de imitar esta variedad
lúdica.
Posiblemente, muchas familias están viendo resurgir la convivencia en esos momentos en
los que juegan juntos alrededor de la consola. En estos casos, en los que tanto madres, padres e
hijos como abuelos y nietos pueden disfrutar de una manera sencilla de un tiempo de distensión, es
posible pensar que pueden comunicarse a través de esos juegos y dejar de lado las jerarquías o
aquello que provoca diferencias, para dar paso a ese otro tipo de momentos más relajados, y en los
que también se pueden potenciar las relaciones interpersonales.
Así pues, la dimensión social se ve favorecida desde la utilización de este tipo de juegos,
puesto que se potencian claramente las relaciones entre las personas que comparten los momentos
lúdicos a través de la risa, el humor, la diversión, en definitiva, el entretenimiento en situaciones
diferentes a las de la vida rutinaria (Gómez del Castillo, 2007).
Los juegos en red, por otra parte, son otro de los tipos de juegos que podemos considerar
favorecedores de las relaciones interpersonales, si bien entre personas situadas en distintos lugares
del mundo que, conectados a través de internet, pueden establecer una relación potencial iniciada a
través de un juego. Está claro, que en este caso, a diferencia de los juegos grupales, no existe una
interacción directa, o “cara a cara” entre los usuarios de los mismos, pero sí que se produce una
situación de juego interactiva en la que el jugador necesita de los demás para entrar en la partida.
Una de las ventajas de este tipo de juegos es que los jugadores, en muchas ocasiones, se ven
obligados a colaborar para resolver la situación objeto del juego. De esta manera, se crean
verdaderas comunidades de jugadores alrededor de los juegos en red. Un ejemplo de ello es “Little
Big Planet”, considerado un juego de plataforma, en el que los jugadores deben configurar su
personaje “sackboy o sackgirl”, como vemos en las imágenes 3 y 4, para, posteriormente, superar
diferentes escenarios y obstáculos que van apareciendo en el camino. Para pasar las distintas
pruebas, en muchas ocasiones es necesaria la colaboración de otros usuarios que facilitan el paso de
un escenario a otro.
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Imagen 3. Carátula Little Big Planet

Imagen 4. Escena Little Big Planet

Otro ejemplo de juego en red es el “Buzz”, el cual también ha alcanzado una buena acogida
entre aquellos usuarios que buscan el tipo de juegos que incluyen la opción multijugador. En este
caso, se trata de un concurso en el que a través de la respuesta a las preguntas que hace el
presentador y la superación de algunas pruebas, se puede competir por alcanzar mayor puntuación
que los contrincantes y ganar el concurso.

Imagen 5. Carátula de Buzz

Imagen 6. Escena de Buzz

Otro ejemplo de videojuego de plataforma virtual es el denominado “Farmville”, difundido
a través de Facebook. En este juego se contribuye al desarrollo de algunas habilidades que
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favorecen la interacción social y la participación de las personas, en este caso, en la creación de una
granja.

Imagen 7. Carátula de Farmville

Imagen 8. Escena de Farmville

En definitiva, las plataformas virtuales pueden convertirse en centros en los que se
establezcan millones de interacciones sociales. Este tipo de juegos, ayudan a limar asperezas entre
las personas a través del establecimiento de otras formas de relación compartiendo momentos de
entretenimiento y diversión.
Finalmente, otro juego que nos resulta interesante para trabajar aspectos relativos a
comportamientos y relaciones sociales es el llamado “SimCity”. Se trata de un juego de simulación
cuyo objetivo es construir una ciudad y dirigirla con éxito. Una vez creados los personajes y sus
viviendas, el objetivo fundamental es controlar la vida de los “SIMS” para que sean felices. Para
ello hay que trabajar para tener dinero y poder comprar, ir al lavabo, ducharse diariamente, tener
relaciones sociales, etc. Así pues, en el videojuego se atienden a aspectos como la higiene, la
economía, la amistad, etc., practicándose comportamientos sociales diversos a través del juego. Por
otra parte, una de las ventajas que atribuimos al juego es que es posible compartir casas y
personajes con otros jugadores, de manera que es posible aumentar la “población” del barrio
jugando en grupo. En definitiva, el juego introduce muchas variables sociales que pueden utilizarse
para la discusión y reflexión educativa, además de poder fomentar las interacciones.

Imagen 9. Carátula SimCity 3000

Imagen 10. Escena SimCity 3000

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.
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Llegados a este punto, resulta oportuno realizar una breve síntesis de las cuestiones
expuestas en anteriores páginas.
Por una parte, nuestro objetivo prioritario ha sido reflexionar sobre las relaciones sociales y
los videojuegos. Y si bien es cierto que son escasos los estudios que han abordado directamente esta
cuestión, hemos detectado que, en general, no se ha encontrado un efecto negativo de los
videojuegos en las conductas sociales e, incluso, algunos autores recalcan su potencial educativo en
las relaciones interpersonales. Desde esta perspectiva, se ha intentado aportar orientaciones para
convertir los videojuegos en un recurso educativo, así como seleccionar videojuegos concretos que
pueden influir positivamente los comportamientos sociales. Así pues, existen videojuegos actuales
que pueden fomentar la dimensión social de la persona frente al individualismo que normalmente ha
caracterizado a los videojuegos más tradicionales.
De todos modos, somos conscientes de que la realización de una investigación mucho más
profunda y revisiones exhaustivas sobre el tema es una condición necesaria para formular nuestras
opiniones más fundamentadas, huyendo, de esta manera, de impresiones basadas, sobre todo, en
experiencias personales y lecturas de algunos trabajos focalizados en la temática de los videojuegos
y educación. Sin duda, se trata de una línea de investigación interesante, en la que no descartamos
centrarnos en próximos años.
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ESTUDIANTES VICTIMIZADOS A
TRAVÉS DE LAS TIC: CYBERBULLYING
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Resumen
El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos tras la revisión de
investigaciones realizadas entre 2006 y 2011 sobre cyberbullying con muestras de estudiantes, para
lograr conocer un fenómeno de gran preocupación en el contexto escolar y de relevancia social en la
actualidad. Para ello, se han analizado las características específicas del cyberbullying, como una
modalidad del bullying, su prevalencia, recursos tecnológicos utilizados, tipos de víctimas y
agresores, en cuanto al sexo, edad, curso académico y éxito-fracaso escolar. Concluyendo que el
maltrato psicológico y emocional ejercido mediante agresiones tecnológicas al alumnado comporta
un nuevo reto para diferentes profesionales por la difícil detección del agresor, la gran
vulnerabilidad de la víctima y el prolongado e ingente acoso que recibe porque las agresiones son
perdurables en el tiempo y como se utilizan todos los medios disponibles en las TIC, la audiencia y
propagación es ilimitada.
VICTIMIZED STUDENTS THROUGH THE TIC’S: CYBERBULLYING
Abstract
The aim of this report is to present the results obtained after revising researches since 2006 till 2011
around cyberbullying with samples of students, to achieve knowing a phenomenon of great
preoccupation in the school context and with a growing social importance. For that, it was analyzed
the characteristic of cyberbullying like a kind of bullying, its prevalence, technological meads used,
variables of victims and aggressor as sex, age, academic year and the school success-failure.
Concluding that psychological and emotional abused by means of electronic aggressions are a new
challenge for the different professionals because the aggressor is unknowing, there is a bigger
vulnerability of the victim, a longer and infinitive harassment by the everlasting aggressions of
unlimited spreading and audience, using all types of TIC’s.
1. Introducción
Es una realidad constatable que, las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) han generado numerosos e importantes recursos para la sociedad en general, y
para el ámbito educativo, en particular. Pero, en contrapartida, también es un recurso para ejercer
maltrato psicológico y emocional entre el alumnado conocido como ciberacoso, violencia a través
de las TIC (Álvarez-García, 2011) o cyberbullying, que establece una nueva vía y modalidad para
ejercer violencia indirecta porque no es “cara a cara”, como en el bullying, manteniendo al agresor
en el anonimato y a la víctima en una total indefensión ya que en ocasiones no puede saber quién es
su agresor o agresores, conocimiento que sí se tiene en el bullying.
Para ejercer el cyberbullying se utilizan principalmente el teléfono móvil y el Internet, en
todas sus variables y posibilidades, de este modo su propagación va más allá de los intramuros del
centro escolar y de la población que allí convive, sin olvidar que es un tipo de maltrato que se
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prolonga tras finalizada la vida escolar de la víctima (Álavarez-García et. al., 2011; Burgess-Proctor
et al., 2009; Huesmann, 2007) lo que agrava sus efectos y consecuencias en ésta.
El cyberbullying es contemplado por algunos autores como una modalidad del bullying
(Erdur-Baker, 2010; Smith et. al., 2008; Willard, 2007) pero, a diferencia de éste, implica la
existencia de un sujeto o grupo que utiliza cualquier recurso tecnológico con el objetivo de
maltratar psicológica, emocional y/o económicamente a su víctima, lo que supone la aparición de
nuevas variables a analizar y características específicas que otorgan al cyberbullying una identidad
científica propia al presentar una serie de particularidades que no aparecen en el bullying. De este
modo, estamos frente a un nuevo tipo de violencia escolar, un tipo de maltrato cuyas consecuencias
todavía desconocemos pero que avistamos por lo expuesto en los estudios analizados, visión que no
es muy halagüeña.
Si el teléfono móvil y el Internet son los medios utilizados, ¿los estudiantes españoles tienen
fácil acceso a dichos recursos? Según Bringué y Sádaba (2009) en nuestro país el 78% de los
estudiantes de 1º de la ESO tenían teléfono móvil, porcentaje que se incrementaba hasta el 95% a
partir de los 14 años, y el 88% de su muestra era usuaria de Internet. No olvidemos que fue un
estudio realizado entre los años 2008-2009. Esta realidad porcentual nos indica que las TIC forman
parte de la socialización y de las relaciones interpersonales que se establecen entre nuestros
adolescentes, como los de otros países desarrollados.
A tenor de los resultados observados en la revisión bibliográfica, debo decir que no son
concluyentes porque los estudiantes bajo investigación pertenecían a diferentes países (con su
propia idiosincrasia), edades (entre 10 y 18 años), tipos de centros escolares
(públicos/privados/concertados, rurales/urbanos), estaban en tres niveles académicos (Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato) y se utilizaron distintas técnicas para seleccionar a
la muestra bajo estudio.
Del mismo modo, los instrumentos de evaluación del cyberbullying utilizados en las
investigaciones son diversos, en los estudios realizados en España aparecen por ejemplo: Escala de
victimización a través del teléfono móvil y a través de Internet (Buelga et. al., 2010); Cuestionario
Cyberbullying (Avilés, 2009); Cuestionario de Violencia Escolar-Revisado (CUVE-R) (ÁlvarezGarcía et. al., 2011), entre otros. Asimismo, los datos se obtuvieron con cuestionarios en papel y
contestados en el aula o por medio de cuestionarios online contestados fuera del centro escolar.
A pesar de las diferencias indicadas, en algo coinciden todas las investigaciones revisadas:
que el cyberbullying es una realidad entre nuestros estudiantes que supone una nueva forma de
maltrato, con sus propias particularidades y que para su detección, prevención y tratamiento se
necesitan más estudios metodológicamente potentes sobre el tema.
2. Definición
El cyberbullying es considerado como un subtipo de bullying, por lo que algunos autores
(Beran y Li, 2007; Campbell, 2005; Smith et. al., 2008) proponen una definición análoga a éste
constatando, simplemente, que para ejercer maltrato hacia un compañero o compañera, el agresor
utiliza medios o recursos tecnológicos (TIC). Así, en la definición propuesta por Patchin y Hinduja
(2006) se determina que el ciberacoso es un daño repetido e intencionado ocasionado a través de los
medios electrónicos como teléfonos móviles o Internet, realizado por un grupo o individuo contra el
que la víctima no puede defenderse.
Pero más allá de introducir la palabra TIC o recursos tecnológicos, existen una serie de
indicadores establecidos desde el Derecho Penal y la Criminología que deben aparecer para
considerar que una conducta comporta maltrato hacia el otro. Tras la revisión realizada de los
diferentes estudios, sólo en una de las definiciones aparecen tres de los indicadores, me refiero a la
definición propuesta por Smith et. al., (2008) al señalar que: “es una acción agresiva e intencional,
355	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  
desarrollada por un grupo o individuo, usando formas electrónicas de contacto, repetidas veces a lo
largo del tiempo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente” (p. 376). Los tres
indicadores serían: intencionalidad, reiteración y a lo largo del tiempo.
Sin embargo, en la definición de Smith et. al., (2008) no aparecen todos los indicadores
necesarios para que se establezca judicialmente la existencia de maltrato como son: actuar de forma
consciente con el objetivo de causar perjuicio o daño a la víctima por medio de la violencia,
estableciéndose una relación de poder desigual (real o percibido) en el binomio víctima/agresor. Por
ello propongo la siguiente definición donde intento introducir dichos indicadores:
El cyberbullying aparece cuando un sujeto o grupo actúan intencional y
conscientemente con el deseo de causar perjuicio, sufrimiento o daño
psico-emocional y/o de exclusión social a la víctima, de forma reiterada y
a lo largo del tiempo utilizando cualquiera de las tecnologías de la
información y de la comunicación existentes, produciéndose un
desequilibrio de poder y una relación asimétrica entre el agresor y la
víctima de las que ésta no logra salir fácilmente por sus propios medios.

3. Características específicas del cyberbullying
Es un hecho de que la violencia ejercida por parte del alumnado a través de las tecnologías
de la información y de la comunicación presenta unas características particulares y diferentes a las
que aparecen en el bullying. Por una parte incrementan la vulnerabilidad e indefensión de la víctima
(Álvarez-García, 2011; Bickham y Rich, 2009; Félix-Mateo et. al., 2010; Kowalski y Limber, 2007)
y por otra, incorpora la sensación de impunidad y anonimato en el agresor detrás de las que se
esconde para alcanzar niveles de agresividad más altos que cuando el maltrato es “cara a cara” (Del
Río et. al., 2010; Willard, 2007).
Asimismo, existen tipos y dimensiones del maltrato a través de las TIC que deberemos
contemplar para comprender la magnitud y prolongación de sus consecuencias en las víctimas, y el
difícil papel del profesorado y de los progenitores de los agresores y las víctimas en su detección y
prevención.
A continuación, para establecer las características del cyberbullying, en primer lugar
indicaré los medios electrónicos utilizados más habitualmente por los agresores y, en segundo lugar,
las características y las consecuencias directas del uso del cyberbullying en víctimas y agresores.
3.1.
Recursos tecnológicos utilizados
Las dos TIC mayormente utilizadas para ejercer violencia entre los estudiantes son el
teléfono móvil y el Internet.
Por medio del teléfono móvil aparecen como recursos más utilizados: los mensajes (SMS,
MMS) llamadas, grabación de vídeos y fotografías que posteriormente serán colgadas en la red,
mandadas por el móvil o utilizadas para hacer chantaje a la víctima.
Por medio del Internet los agresores mandan correos electrónicos, utilizan el Messenger,
chats, redes sociales (Facebook, Twenty entre otras), crean páginas web desde donde se hostiga,
denigra, etc., a la víctima (a veces sin su conocimiento) y agresiones o exclusión de la víctima en
juegos multijugador online.
3.2.

Consecuencias del uso de las TIC
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En este subapartado expondré las características presentes únicamente en el cyberbullying y
que hacen de éste un tipo de violencia escolar de profundas, prolongadas y dramáticas
consecuencias para las víctimas. Además, existen diversos recursos tecnológicos cuya utilización
sigue siendo desconocida para muchos de los adultos que podrían supervisar y controlar este tipo de
maltrato en los centros escolares o en los hogares, haciendo del cyberbullying un tipo de violencia
de gran impunidad y cómoda ejecución para el agresor.
Las particularidades exclusivas del cyberbullying son:
-

Mayor vulnerabilidad de la víctima (Álavarez-García et. al., 3011; Kowalski y Limber, 2007;
García y Jiménez, 2010) porque en cualquier lugar y momento puede ser filmada, fotografiada,
acosada por SMS, o puede recibir llamadas o correos electrónicos. Las cámaras digitales
también son utilizadas por los cyberbullies “para grabar persecuciones o seguimientos que
realizan a la víctima para después enviarlos a través del correo electrónico, cuenta de mensajería
instantánea99, o dejarlos en la mesa de clase con la intención de generar miedo a la víctima”
(Hernández y Solano, 2007, p.32). Asimismo, el cyberbulling puede utilizar, por ejemplo, las
imágenes desde cualquier lugar y a cualquier hora del día, no es necesario que esté en el centro
escolar o cercanías, ni se limite a determinados horarios o días de la semana para ejercer su
maltrato contra la víctima que ha seleccionado.

-

La amplitud del potencial de audiencia del maltrato (Del Río et. al., 2010) es infinita por medio
de cualquier sitio de la red, lo que determina que el cyberbullying trasciende no sólo los muros
del centro escolar, la ciudad o el país donde está la víctima, sino que es un tipo de maltrato que
pasa a formar parte de la información en red globalizada, magnificándose la vulnerabilidad y
humillación de la víctima.

-

Cualquiera puede ser agresor (Ortega et. al., 2008; Smith, 2006) porque el cyberbullie no tiene
porqué ser líder, físicamente fuerte o de mayor edad que la víctima, circunstancias que amplían
la posibilidad de que cualquier alumno y/o alumna pueda ser agresor, dificultando el poder
confeccionar un perfil que nos determine la población a partir de la cual y para la que se deban
diseñar programas de prevención primaria y secundaria, como ocurría en el bullying.

-

Suplementación de la identidad de la víctima (Willard, 2007) porque por medio de SMS,
comentarios en los chats, Messenger, Twenty, Facebook, entre otros, el agresor puede hacerse
pasar por la víctima. Por ejemplo, en la mensajería instantánea o los chats existe una usurpación
de identidad con un Nick parecido al de la víctima para menoscabar su imagen, acosando a otros
compañeros en su nombre, generando en la víctima aislamiento social de otros compañeros y
compañeras.

-

Suplementación de la identidad del agresor. Me refiero al hecho de que, “en ocasiones los
ciberabusadores engañan a sus víctimas haciéndose pasar por sus amigos, por una persona de
sexo contrario, y conciertan una cita para llevar a cabo una agresión (Hernández y Solano, 2007,
p. 30), lo que vuelve a incrementar la vulnerabilidad y hostigamiento de la víctima

-

Invisibilidad o anonimato del agresor (Álavaraz_García et. al., 2011; Del Río et. al., 2010;
Ortega et. al., 2008) que posibilita una desinhibición absoluta de su conducta y autocontrol de
éste al poderse comportar como quizá no lo haría en el bullying (“cara a cara”). Asimismo, ese
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
99
Como por ejemplo ICQ, mensajero AOL, google talk, mensajería yahoo o de messenger, entre
otras.
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anonimato dificulta su detección por parte de las víctimas, profesores y progenitores
impidiendo, en la mayoría de las veces, castigar o disuadir al agresor pudiéndose prolongar el
maltrato que ejerce, e imposibilitar la ayuda a la víctima.
Del mismo modo, como el agresor no queda en evidencia y no es fácilmente descubierto, genera
un sentimiento de impunidad que se agrava al no tener enfrente a la víctima (lo que le dificulta
empatizar con ella). Por tanto, sus sentimientos de culpa y remordimiento no actuarán para
hacerle desistir de su conducta. En este sentido, y desde la criminología, se establece que: (a) la
violencia se incrementa en intensidad y frecuencia con la práctica y con el transcurso el tiempo,
y (b) que la empatía, el sentimiento de culpa y los remordimientos son inhibidores de la conducta
violenta, factores que no disuadirán fácilmente al cyberbullie al utilizar una violencia indirecta o
no presencial físicamente.

-

Maltrato imperecedero porque los recursos tecnológicos utilizados en el cyberbullying se
almacenan en los sistemas electrónicos y no se pierden pudiéndose prolongar el daño en la
víctima por años; ya no bastará con que se cambie de centro escolar o que deje de sufrir el acoso
una vez que finalice sus estudios, como sí ocurre con las víctimas de bullying.

-

Rapidez y comodidad (Avilés, 2009; Bickham y Rich, 2009; Huesmann, 2007).Las TIC hacen
posible que el cyberbullie difunda con mucha velocidad cualquier tipo de maltrato
(hostigamiento, denigración, bulos insultantes, imágenes que violen la intimidad, entre otras) en
poco tiempo con simples SMS a grupos o renvíos por la red, desde la comodidad y la impunidad
de su casa.

-

Mayor posibilidad de ser una víctima que también agrede porque según Avilés (2009), en el
bullying se devuelven los ataques en el 4,3% de los casos, frente al 10,9% que lo hacen cuando
se utilizan las TIC (por Internet en 8,5% y por móvil el 2,4%). Este dato nos indicaría dos
hechos, uno es que se genera un clima de mayor violencia ente los estudiantes al haber más
víctimas que devuelven la agresión, y el otro hecho es que Internet ofrece a la víctima mayor
seguridad que le permite comportarse como no lo haría si sufriera de bullying, “cara a cara”,
porque puede recibir más apoyo y ayuda de sus amigos, al mantenerse también en el
anonimato, no temen las represalias del agresor contra ellos, hecho que sí se contempla en el
bullying. Tampoco podemos obviar que esta bidireccionalidad (víctima/agresor,
agresor/agredido) podría producir niveles más elevados de ansiedad y estrés en un mayor
porcentaje del alumnado que podrían, a su vez, provocar efectos negativos sobre su rendimiento
escolar.
4. Prevalencia del cyberbullying

El primer estudio al que he tenido acceso llevado a cabo en España es el informe del
Defensor del Pueblo-UNICEF (2007) donde se utilizó una muestra de 3.000 alumnos y alumnas de
la ESO, concluyendo que el 25% habían sido en alguna ocasión testigos de cyberacoso, el 5,5%
víctimas y el 5,4% agresores, de forma continuada desde el inicio del curso.
Un año más tarde aparecen dos estudios, uno efectuado por Ortega et. al., (2008) en la
provincia de Córdoba con 830 alumnos y alumnas de la ESO, del que se desprende que el 26,6%
del alumnado había sido víctima y/o agresor. Y el segundo estudio realizado, también en 2008, por
el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar utilizó una muestra de 23.100 alumnos y alumnas
de toda España que estaban en los cuatro cursos de la ESO concluyendo que entre un 2,5% y un 7%
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del alumnado había sido víctima de cyberbullying, frente a un 2,5% y un 3,5% de agresores, en los
últimos dos meses.
Asimismo, las investigaciones realizadas por Bringué y Sádaba (2009) y Del Río, Sábada y
Bringué (2010) con un total de 8.373 alumnas y alumnos desde Primaria a Bachillerato de España
(a excepción de Melilla y Ceuta) concluyen que el 15% ha sido víctima de algún tipo de
cyberbullying, frente al 16,9% que fueron agresores. También en el estudio realizado por Avilés
(2009) se utilizó una muestra de 730 de alumnado de Primaria hasta Bachillerato de las
comunidades autónoma de Castilla-León y Galicia concluyendo que el 7,6% fueron víctimas a
través de Internet y el 5% a través del móvil, frente 5,8% de los agresores por internet y el 4,2% por
el móvil.
El trabajo de Calvete et. al., (2010) sólo hace referencia a los agresores en una muestra de
1.431 alumnos/as de la provincia de Vizcaya que cursaban la ESO, donde el 44,1% habían
realizado algún tipo de cyberbullying contra otros compañeros. En contra posición, el estudio de
Félix-Mateo et. al., (2010) señala que de las 1.028 incidencias registradas por los centros
educativos de la provincia de Valencia, solo en 31 de ellas aparecían los medios tecnológicos como
medio utilizados para acosar.
Sin embargo, la investigación realizada por Buelga et. al., (2010) con 2049 alumnos y
alumnas de la ESO de la Comunidad Valencia, concluye que el 71,5% nunca había sido acosada a
través del móvil ni tampoco por Internet el 65,7%. El porcentaje de víctimas era del 24,6% por
móvil y el 29% en el caso de Internet, durante al menos un mes.
Para finalizar los resultados de los estudios españoles haré referencia al llevado a cabo por
Álvarez-Grarcía et. al., (2011) que utilizó a 638 alumnos de la ESO del Principado de Asturias
donde el porcentaje de alumnado que dice haber presenciado alguna vez conductas de violencia a
través de las TIC, y protagonizadas por estudiantes de su clase, se sitúa entre el 35.4 y el 51.9%, en
función de la conducta evaluada.
Por otra parte, los datos sobre la prevalencia del cyberbullying que aparecen en
investigaciones anglófonas son los siguientes: en EEUU Finkelhor et. al., (2000) establecen una
prevalencia de un 6% (citado en Buelga et., al., 2010), frente al 38,7% del hallado por Ybarra y
Mitchell (2008). En Gran Bretaña el estudio el Smith et. al., (2006) indica que el 22,2% del total de
la muestra eran víctimas, frente al 7% que se concluye en el trabajo de Noret y Rivers (2006)
(citado en Buelga et. al., 2010). En Canadá Beran y Li (2007) establecen la prevalencia en un 58%
para las víctimas y de un 26% para los agresores. Y por último, en la investigación llevada a cabo
en Australia por Price y Dalgleish (2010) no se determina la prevalencia del cyberbullying
atendiendo al porcentaje de víctimas y agresores sino en función de los medios tecnológicos
utilizados por los cyberbullies en la siguiente proporción: por redes sociales el 20%, por e-mail el
21%, por chats el 20%, por MSN Messenger el 12% y por teléfono móvil el 19%.
5. Nivel académico/edad y sexo de las víctimas y los cyberbullies
Algunos estudios (Beran y Li, 2007; Ortega et. al., 2008; Smith et. al., 2008) hacen
referencia de lo que en criminología se define como víctima propiciatoria, que serían alumnas y
alumnos que pueden ser maltratados físicamente u hostigados por las redes sociales, y en diferentes
contextos. No obstante, en el cyberbullying cualquiera puede ser víctima que cuando la agresión es
directa..
Por otra parte, las chicas son más victimizadas que los chicos (Buelga, et. al., 2010;
Burgess-Proctor et al., 2009; Kowalski y Lamber, 2008; Smith et. al., 2008), y los agresores son
mayoritariamente varones (Buelga et. al., 2010; Cal-vete et al., 2010; Félix-Mateo et al., 2010;
Ortega et. al., 2008). Según Álvarez-García et. al., (2011) pueden existir dos explicaciones, el que
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las chicas hagan más uso de las TIC y que las chicas, por el hecho de serlo, presenten mayores
probabilidades de ser víctimas, tesis sostenida desde la Teoría Feminista sobre la violencia de
género en todos los contextos y en cualquier tipo de violencia.
En contraposición, existen estudios que no han encontrado diferencias significativas por
sexos (Beran y Li, 2007; Hinduja y Patchin, 2008) o, como el estudio llevado a cabo por Avilés
(2009) donde los chicos son los que presentan mayor porcentaje ya sean como víctimas o como
agresores.
En cuanto a la variable edad o el curso académico del agresor y de la víctima, la mayoría de
las investigaciones revisadas, o bien utilizan muestras cuyo rango de edad es muy amplio (entre 10
y 18 años) o no analizan la prevalencia por curso o edad, dificultando las conclusiones y la
homogeneidad de los resultados. No obstante, generalmente se establece que entre los 12 y 13 años
se producen más casos de cyberbulling ,que correspondería a 1º y 2º de la ESO, descendiendo ya en
el tercer curso (Álvarez-García et. al., 2011; Avilés, 2009; Wolak et. al., 2006). Una explicación
sería el factor “novedad” y el mayor acceso a móviles e Internet a partir de esas edades.
Por último, la existencia de correlación entre éxito-fracaso escolar y víctima-agresor solo ha
sido analizada por Avilés (2009) en 995 estudiantes de la Comunidad de Castilla-León que estaban
en los cuatro cursos de la ESO y en 1º de Bachillerato concluyendo que, existe una diferencia
significativa a favor de los chicos víctimas que obtienen mejores resultado escolares frente a las
chicas víctimas que presentan más bajo rendimiento académico y/o fracaso escolar. En el grupo de
agresores/agredidos también las chicas (88%) frente a los chicos (11%) obtienen peores resultados
académicos.
6. Conclusiones
El constatado avance que han supuesto las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación se ve empañado si hablamos de cyberbullying, donde el uso de las TIC tiene como
objetivo ejercer maltrato sobre otra persona, con graves consecuencias, y que puede ser denunciado
ante los Tribunales, al igual que el bullying.
El maltrato ejercido a través de las TIC revela una serie de características específicas que no
aparecen en el bullying y que hacen que el cyberacoso sea especialmente preocupante por sus
consecuencias al facilitar que la violencia trascienda más allá del círculo inmediato de la víctima y
que se prolongue una vez finalizada su vida académica.
Del mismo modo, el cyberbullying, proporciona el anonimato del agresor lo que implica: (a)
que no se le detecte fácilmente, y por tanto que no se le castigue; (b) lo que le facilita desarrollar un
sentimiento de impunidad, favoreciendo tanto su reiteración como su perfeccionamiento, (c) que
puede suponer un incremento en frecuencia e intensidad de la violencia ejercida, y (c) que el
cyberbullie no sienta remordimientos, culpa ni tenga empatía al no ver la reacción ni el sufrimiento
que su comportamiento causa en la víctima, lo que a su vez puede prolongar su rol de agresor e
interiorizar un repertorio de conductas violentas y antisociales.
Tras la revisión de diferentes investigaciones no podemos concluir cuál es la prevalencia
del cyberbullying en España ni en países anglófonos porque las metodologías, las escalas o
cuestionarios utilizados, las variables analizadas, el perfil de los sujetos bajo estudio, entre otras, no
coinciden, impidiendo establecer la prevalencia en nuestro país u otros revisados. Lo que sí puedo
concluir es que el cyberbullying es una realidad porque aparecen casos en todos los centros
escolares donde se llevaron a cabo las investigaciones.
En cuanto a la variable de sexo preferente en víctimas y agresores, es la misma que en
cualquier tipo de violencia interpersonal o del bullying, siendo estadísticamente las chicas las que
sufren en mayor número el cyberbullying, y los chicos los que presentan un mayor porcentaje como
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agresores. No obstante, otros estudios no han hallado diferencias significativas entre chicos y chicas
como víctimas o agrsores.
Por otra parte, aparece un dato revelador; en el bullying las víctimas no reaccionaban tanto
ante su agresor como en el cyberbullying, y el número de víctimas que se convierten en agresores y
de agresores que son agredidos, es mayor. Quizá una explicación esté en que la violencia se ejerza
de manera indirecta o no presencial, que desinhibe el nivel de miedo en la víctima.
Respecto al rango de edad donde se producen el mayor porcentaje de conductas violentas a
través de las TIC parece haber más consenso si nos limitamos a los estudios que analizan el
cyberbullying entre alumnos de la ESO, siendo en los dos primeros cursos donde se da mayor
incidencia, disminuyendo a partir del tercer curso.
Por último, aunque solo contamos con una investigación que analiza la correlación entre
éxito-fracaso escolar, y en contra a lo que ocurre en el bullying, son las chicas las que presentan un
mayor porcentaje en resultados negativos o de más bajo rendimiento escolar cuando son víctimas..
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LOS VIDEOJUEGOS, LA VIOLENCIA Y LA EDUCACIÓN,
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PRENSA
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Resumen
En esta comunicación, analizamos el discurso que aparece en la prensa en torno a las relaciones que
existen entre los videojuegos, la violencia y la educación. En concreto, indagamos si los
videojuegos influyen o no la generación de la violencia, qué tipos de violencia ocasionan, quiénes
deben intervenir para prevenir la violencia generada por los videojuegos, qué otros efectos
negativos produce en el individuo, y si hace falta una legislación adecuada, que regule la oferta y la
demanda de los videojuegos, en el mercado.
Hemos analizado los tres periódicos más importantes de ámbito nacional (El País, El Mundo, ABC)
y tres diarios de ámbito regional (Información, La Vanguardia y Las Provincias).
Los resultados que hemos obtenido nos muestran que este tema, tan importante para la familia, la
educación y la sociedad, es abordado por la prensa española, sólo ocasionalmente, y desde una
perspectiva muy general. No obstante, se muestra preocupación con relación a los contenidos de los
videojuegos (asesinatos, discriminación de género, violencia verbal) y por la existencia de una
legislación específica.
Palabras clave: videojuegos; violencia; educación, prensa
VIDEO GAMES, VIOLENCE AND EDUCATION, FROM THE PERSPECTIVE OF THE
PRESS
Abstract
In this paper, we analyze the discourse that appears in newspapers around the relationship between
video games, violence and education. Specifically, we investigate whether or not video games
influence the generation of violence, what kinds of violence arise, who should intervene to prevent
this violence from video games, what other negative effects produced in the individual, and if one
appropriate legislation is needed in order to regulate the supply and demand of video games on the
market.
We have analyzed the three major newspapers nationwide (El País, El Mundo, ABC) and three
regional newspapers (Información, La Vanguardia and Las Provincias).
The results we obtained show that this issue so important for the family, education and society, is
approached by the spanish press, only occasionally, and from a very general perspective. However
the spanish gobernment shows concern regarding the content of video games (murders, gender
discrimination, verbal abuse) and the creation of a specific video games legislation.
Keywords: video games, violence, education, press
1. INTRODUCCIÓN
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Las tecnologías de la Información y de la comunicación han generado profundos cambios en
nuestra sociedad. Hoy por hoy, forman parte de nuestra vida cotidiana y ya no podemos vivir al
margen de ellas.
Las tecnologías de los videojuegos se han convertido en un importante fenómeno sociocultural de
nuestra época. Actualmente tienen una enorme aceptación y preferencia de los jóvenes, quienes la
utilizan motivados desde una simple curiosidad hasta la fascinación, llegando, en muchos casos, a la
adicción.
La influencia de los videojuegos en la forma de vida, y especialmente en ciertas conductas violentas
y agresivas de sus usuarios, aún está puesta en duda. No obstante, sabemos que cuando se han
producido determinados acontecimientos violentos, especialmente protagonizados por jóvenes, de
forma adicional a sus evidentes problemas psicológicos, estos eran usuarios de cierto tipo de
videojuegos.
Los datos estadísticos y porcentuales relativos a España, con relación a los videojuegos, perfilan
una situación bastante semejante a la de muchos otros lugares. Así, sabemos que el 78% de los
niños de entre 11 y 16 años utiliza videojuegos. Por otro lado, algo más del 58% de los menores de
entre 7 y 16 años muestra cierto grado de adicción a los videojuegos, pues reconoce que les cuesta
dejar de jugar con ellos. Esta cifra ha aumentado once puntos con respecto al año 2001. Estos datos
preocupantes se afianzan con otros, que afirman que un 90% de niños lo ha probado alguna vez, y
que para el 62%, los videojuegos es su “juguete” favorito.
Asimismo, hay diferencias en función del sexo. Del 72% de los alumnos que dice
tener, en casa, una consola u ordenador para ver videojuegos, el 95% de
los
chicos
afirma
que
han
jugado
con
ellos
frente
a
un
79%
de las chicas. Además, estos adolescentes de entre 15 y 16 años juegan de media 5,16 horas
semanales (5,9 horas los chicos y 2,81 horas las chicas).
El análisis que hacemos, en este trabajo de investigación, no se refiere a los videojuegos que
fomentan y mejoran habilidades mentales, destrezas, agilidad visual y manual, sino que nos
referimos a aquellos que exaltan la violencia y la agresión como forma de entretenimiento y
diversión.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las investigaciones sobre los videojuegos que plantean su influencia positiva y/o negativa en el
comportamiento de los niños y de los adolescentes son relativamente recientes, en el mundo y en
España.
El primer estudio, de carácter alarmista fue el de Calvert y Tan (1994), quienes compararon los
efectos de los videojuegos violentos entre dos colectivos de adultos jóvenes. Los resultados
indicaban que los estudiantes habituados a juegos de realidad virtual violentos tenían el pulso
acelerado, experimentaban mayor cantidad de mareos y nauseas y, en un examen posterior,
mostraban mayor cantidad de pensamientos agresivos que aquellos que habían utilizado juegos no
violentos.
Otro estudio, realizado por Irwin y Gross (1995), intentó identificar los efectos de la violencia
representada y utilizó para ello tanto juegos "agresivos" como "no-agresivos". Los niños que habían
usado los juegos agresivos, en comparación con los que habían usado los juegos no-agresivos,
mostraban mayor nivel de agresión física y verbal contra objetos inanimados y compañeros de clase
durante una sesión recreativa posterior. Más aun, estos autores concluían que estas diferencias de
comportamiento no estaban relacionadas con los rasgos de carácter (niños impulsivos / niños
reflexivos), que habían sido previamente estudiados en cada uno de los sujetos analizados.
Posteriormente, Cesarone (2000) repasa las investigaciones sobre el impacto negativo de los
videojuegos y concluye en la necesidad de investigar más a fondo la cuestión por el carácter
inconcluso de los trabajos precedentes. Por otro lado, Funk y Buchman (1997), a partir de un
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análisis sobre las investigaciones precedentes, revelaron una falta de conclusiones definitivas al
respecto y ratificaron la necesidad de profundizar en el tema. Con base en una investigación
realizada en los años 80 y 90, Funk, Germann, y Buchman (1997) establecieron también que no
había suficiente investigación de laboratorio que mostrara argumentos sólidos para ratificar una
relación de causa-efecto entre videojuegos violentos y el aumento de la agresividad infantil.
Frente a la visión negativa de los videojuegos, se ha manifestado con rotundidad el investigador
norteamericano Funk (2000), en su comparecencia ante el Senado de ese país, tras lo ocurrido en
Littleton. Funk concluye que no existen datos suficientes que permitan sostener la hipótesis de una
relación directa entre violencia y videojuegos, y, en consecuencia, es necesario realizar más
investigaciones.
En España, los videojuegos y la violencia también ha sido abordado desde diferentes perspectivas.
Existen algunas publicaciones importantes como el trabajo de Etxeberria (2001). El autor examina
algunas claves sociológicas, pedagógicas y psicológicas que explican el extraordinario auge de los
videojuegos. Tras analizar alrededor de 250 estudios, Etxeberria llega a la conclusión de que los
videojuegos tienen algunos efectos negativos en lo que respecta a las actitudes violentas y el
sexismo, pero que también tienen una influencia positiva en el uso educativo y terapéutico y en el
desarrollo de diversas habilidades. Igualmente, existe un trabajo de investigación de Díez, et. al.
(2005), en el que se hace un análisis de los videojuegos más utilizados por los adolescentes
españoles. La conclusión principal que nos plantea esta investigación es que todos los videojuegos
analizados tienden a promover una cultura sexista.
Por otro lado, Gómez del Castillo (2005) parte de la hipótesis de si los videojuegos provocan
actitudes violentas. Su investigación le permite concluir que si bien no existe una relación causaefecto entre las actitudes violentas y el uso de los videojuegos, sí que parece existir una relación
entre una mayor conducta agresiva y el uso/abuso de videojuegos violentos. Como aporte, presenta
algunas líneas de actuación educativas para el uso de los videojuegos.
Otro trabajo de investigación interesante es el que pertenece a Díez (2007). Parte de la premisa de
que los videojuegos más vendidos de todo el mundo tienden a potenciar valores contrarios a los que
se promueven en la educación, afianzándose la socialización en una cultura patriarcal y sexista, que
explica en gran parte la violencia cultural y estructural de nuestra sociedad. Afirma que la escuela
no puede permanecer pasiva ante este modelo de socialización.
Si bien no tenemos constancia de estudios empíricos que demuestren una relación directa de causaefecto de la influencia de los videojuegos en la generación de conductas violentas, la existencia de
estos y otros trabajos de investigación pone en evidencia que, efectivamente, muchas conductas
violentas y agresivas, en niños y adolescentes, se originan por influencia de los videojuegos
violentos. Por ello, es imprescindible que desde el ámbito educativo, los maestros facilitemos las
herramientas y estrategias necesarias para que nuestros alumnos sean capaces de analizar
críticamente y de ser selectivos en el uso de los videojuegos.
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Objetivos
Nuestro objetivo general es analizar cómo se aborda la prensa escrita las relaciones entres los
videojuegos, la violencia y la educación.
A partir de este objetivo general, surgen otros específicos:
-‐ Determinar los tipos de violencia generan los videojuegos.
-‐ Identificar el modelo de referencia de la prensa escrita, sobre la influencia de los
videojuegos, violencia y educación.
-‐ Determinar quiénes deben intervenir en la prevención de la violencia generada por los
videojuegos.
-‐ Determinar los efectos negativos de los videojuegos en el individuo y en la educación.
365	
  
	
  

I	
  CONGRESO	
  INTERNACIONAL	
  VIDEOJUEGOS	
  Y	
  EDUCACIÓN	
  
L’Alfàs	
  del	
  Pi	
  (Alicante)	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  de	
  Febrero	
  de	
  2012	
  
www.uv.es/ordvided	
  

	
  
	
  
-‐

Identificar la necesidad de contar con una legislación adecuada que regule la oferta y la
demanda de los videojuegos.

3.2. El corpus
Para hacer este estudio, y con el fin de realizar un análisis más profundo y exhaustivo de los datos,
hemos recogido los eventos en un corpus limitado a seis diarios de circulación nacional y regional,
de acuerdo con su difusión y representatividad tanto en el ámbito nacional como regional, con el
propósito de obtener una visión más pormenorizada y diversa de las referencias a los videojuegos
vinculados con la violencia. Los diarios, objeto de nuestro estudio, son: El País, El Mundo, ABC,
Información, La Vanguardia y Las Provincias.
Adoptamos un diseño transversal, que ha consistido en seleccionar muestras de corpus textuales de
todas las secciones de los mencionados periódicos y hemos elegido un intervalo temporal definido,
que va de 2002 a 2012.
3.3. Método
El diseño metodológico es cuantitativo, complementado con el método inductivo-deductivo.
El método mixto adoptado nos ha permitido hacer un análisis empírico sobre todas las referencias
encontradas en los seis diarios. En concreto, analizamos cinco variables.
-‐ Videojuegos y violencia
-‐ Tipos de violencia
-‐ Responsables en la prevención
-‐ Efectos negativos
-‐ Legislación
4. MARCO CONCEPTUAL
El término videojuego se ha utilizado en forma indistinta para hacer referencia tanto a su
componente tecnológico, el hardware, como al tipo de juego o software. Partiendo de la definición
de Levis (1997:22), “un videojuego es un entorno informático que reproduce sobre una pantalla un
juego cuyas reglas han sido previamente “programadas”. Por su parte, Marqués (2000) sostiene que
el videojuego es todo tipo de juego electrónico interactivo que oferta una serie de actividades
lúdicas, cuyo punto de apoyo común es el medio que se utiliza (plataforma electrónica), con
independencia de su soporte (on-line, CD, etc.) y de la plataforma tecnológica que utiliza (máquina
de bolsillo, videoconsola, microordenador, teléfono móvil, etc.).
Como complemento a las definiciones anteriores, concordamos con García Jiménez (1996), quien
afirma que mediante el uso del videojuego los niños se introducen en los relatos hipermedia y con
ellos abren nuevos vectores en la dimensión cognitiva y comunicativa que estos relatos, en tanto
hechos narrativos, conllevan. Por eso se podrían entender como discursos narrativos porque poseen
la capacidad de contar historias utilizando imágenes visuales y acústicas que se articulan
tecnológicamente con otras imágenes y elementos portadores de significación hasta configurar
discursos constructivos de textos, cuyo significado son las historias ( Díez, 2004).
5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Recopilamos, en nuestra base de datos, todas las noticias y referencias incluidas en el periodo de la
muestra (2002-2012), vinculadas con la violencia, la educación y los videojuegos. En nuestro
análisis, hemos considerado un universo del 100%, que es el total de referencias que aparecen en
cada diario. Así, encontramos sólo un total de 82 eventos (noticias, artículos de opinión, editoriales,
etc.), en todo el periodo de la muestra (Tabla 1).
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Tabla 1: Número de eventos (videojuegos-violencia-educación)
DIARIOS
EL#PAÍS
EL#MUNDO
ABC
INFORMACIÓN
LA#VANGUARDIA
LAS#PROVINCIAS
TOTAL

EVENTOS
5
16
35
14
4
8
82

%
6%
20%
43%
17%
5%
10%
100%

La escasa cantidad de referencias que observamos en la Tabla 1 nos hace ver que este tema, que es
crucial, y que tiene repercusiones en la sociedad, en el individuo y en la educación, es abordado de
forma ocasional, por la prensa.
Por su parte, la distribución porcentual para cada periódico se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución porcentual del tratamiento del tema
Como vemos, del 100% de eventos, el periódico en el que más referencias aparecen sobre los
videojuegos, la violencia y la educación es el ABC (43%), seguido de El Mundo (19%). Por su
parte, los periódicos en los que hemos encontrado menos eventos son La Vanguardia y El País (5%
y 6%, respectivamente).
Con relación a si los videojuegos influyen o no en la generación de conductas violentas, las
respuestas fueron:
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Gráfico 2. Influencia de los videojuegos en la generación de conductas violentas
Tal como observamos en el gráfico anterior, tanto en El País (5 eventos), como en Las Provincias (8
eventos), el 100% de referencias encontradas afirman que los videojuegos influyen en la generación
de conductas violentas. En los cuatro diarios restantes (El Mundo, ABC, Información y La
Vanguardia), los resultados nos muestran opiniones más dividas. Así, en el caso de La Vanguardia,
el 50% de referencias afirman que sí influye, y el otro 50% manifiestan que los videojuegos no
influyen en la aparición de conductas violentas.
En lo concerniente a los tipos de violencia que generan los videojuegos, a la vista de los datos
obtenidos, podemos manifestar que los videojuegos tienen un alto contenido discriminatorio hacia
las mujeres (31 eventos). Esto concuerda con lo afirmado por Lafrance (1994) y otros
investigadores cuando afirman que algunos tipos de videojuegos se mueven en un mundo
predominantemente masculino, en el que las mujeres suelen adoptar una actitud pasiva.
El segundo lugar lo ocupan los asesinatos (24 eventos). Según la prensa analizada, los contenidos
de los videojuegos están vinculados con crímenes, masacres y asesinatos, y el tercer lugar le
corresponde a la violencia verbal (21 eventos), referida, ésta, al uso de insultos, groserías y palabra
soeces.
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Gráfico 3. Tipos de violencia
Con relación a quiénes deberían atajar el problema y/o quiénes son los responsables directos para
trabajar en la prevención de la influencia negativa de los videojuegos, las respuestas fueron:
12"
10"
8"
LOS"PROFESORES"
6"

FAMILIA"
PROFESORES"Y"FAMILIA"

4"

LA"ADMINISTRACIÓN"EDUCATIVA"
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VANGUARDIA" PROVINCIAS"

Gráfico 4. Responsables en la prevención de la violencia
Como vemos, según la prensa analizada, es la familia la que debe atajar el problema (24 eventos).
Así lo señalan casi todos los diarios analizados, menos el Diario Información. En segundo término,
se afirma que los profesores (12 eventos) son los responsables para atajar este problema. Sólo
hemos encontrado 8 eventos que afirman que la prevención exige un esfuerzo conjunto de
profesores y padres de familia. Por nuestra parte, creemos que es necesaria la implicación de los
padres de familia, los profesores, la administración educativa y una legislación que respalde las
actuaciones que se realicen.
En lo concerniente a otros efectos negativos que generan los videojuegos, especialmente en los
niños y en los adolescentes, los resultados fueron los siguientes:
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Gráfico 5. Otros efectos negativos
En el gráfico precedente, vemos que hay un total de 8 eventos (ABC y Diario Información), que
afirman que los videojuegos ocasionan nerviosismo; 7 eventos que manifiestan que generan una
falta de comunicación (La Vanguardia, ABC y Las Provincias) y 5 eventos que ocasionan ansiedad,
depresión y aislamiento. Estos resultados coinciden con los realizados por muchos investigadores y
psicólogos. Indudablemente, estos factores influyen en los niños y en los adolescentes, tanto en sus
relaciones con su entorno (familia y sociedad), como en su rendimiento escolar.
Asimismo, hemos indagado sobre la necesidad de una Legislación específica, que regule la oferta y
la demanda de los videojuegos. Los resultados fueron:
7"
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5"
4"
SI"
NO"

3"
2"
1"
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Gráfico 6. Hace falta una Legislación Específica
Cuatro periódicos, de los 6 analizados, se refieren a este tema, menos El País, donde no aparece
ningún evento vinculado con la Legislación de los videojuegos. Todos ellos coinciden, en menor o
mayor medida, en que efectivamente, debe existir una legislación adecuada y específica, que regule
la oferta y la demanda de los videojuegos.
6. CONCLUSIONES
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Los resultados que hemos obtenido nos muestran que este tema, tan importante para la
familia, la educación y la sociedad, sólo es abordado ocasional y esporádicamente por la
prensa.
Los medios de comunicación analizados transmiten, en general, su preocupación por los
contenidos de los videojuegos, en los que predominan los asesinatos, la discriminación de
género y la violencia verbal.
Los resultados de este trabajo, en base a la teoría y al corpus analizado, muestran que los
videojuegos influyen en la ocurrencia de conductas violentas y agresivas de los individuos,
especialmente de niños y jóvenes.
Es importante trabajar de manera preventiva, no sólo en la escuela, sino también con la
corresponsabilidad de la familia y de todas las instituciones políticas y públicas.
Los resultados de nuestro estudio demuestran que hay una estrecha relación, especialmente
entre las variables violencia y videojuegos, de nuestro estudio, y que esta relación es
significativa.
La violencia se ha convertido en un rasgo distintivo de algunos videojuegos. En ellas se
resaltan torturas, matanzas y situaciones extremadamente sangrientas, como elementos
lúdicos relevantes.
En los últimos años, se oye hablar del incremento y de la indisciplina y la violencia en las
aulas y de las consecuencias que ella genera. No obstante, no se habla de los factores que la
ocasionan, y sobre todo de los factores externos, como los videojuegos, que pueden generar,
en nuestros alumnos, comportamientos violentos y agresivos.

7. CUESTIONES CLAVE
No es el objetivo de esta investigación proponer un programa para intervenir ni prevenir la la
influencia de los videojuegos en la violencia. El objetivo de este trabajo, como ya señalamos
inicialmente, es mostrar el tratamiento del tema. Sin embargo, queremos señalar algunas cuestiones
sobre las que hay que trabajar:
-‐ Las propuestas o programas para prevenir la influencia de los videojuegos en la violencia deben
incluir a todos los agentes educativos (profesores, alumnos y padres de familia), y a todas las
instituciones sociales y agentes políticos. No obstante, hay que trabajar especialmente con los
padres, a quienes se debe concienciar sobre la importancia del problema.
-‐ Hace falta una formación permanente del profesorado. Hay que partir del conocimiento y
preparación del profesional de la educación, para que las intervenciones sean las adecuadas.
-‐ Es necesaria la existencia de una regulación del acceso a los videojuegos, de acuerdo a la edad
de los usuarios, y a sus contenidos.
-‐ Es indispensable prevenir la violencia en los centros escolares y facilitar a las familias y los
docentes herramientas útiles en su tarea de educar y formar a los alumnos y a los jóvenes
criterios selectivos que les ayuden a la hora de elegir y manejar un videojuego.
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INTRODUCCIÓN
Este texto es producto de la investigación ¨Percepciones artísticas y estéticas que tiene los
estudiantes de comunicación de la Universidad de Colima-México y de la Universidad de MedellínColombia, sobre el valor artístico y estético de la imagen visual en los videojuegos¨. El objetivo
principal es reflexionar sobre el proceso de recepción de la imagen visual en los videojuegos para
caracterizar su valor artístico y estético acorde con las diversas concepciones históricas sobre arte y
estética, esto con el fin de proponer estrategias didácticas y pedagógicas que potencien en los
estudiantes de comunicación, su percepción artística y estética sobre las imágenes visuales en los
videojuegos.
Con tal propósito el texto se desarrolla en tres momentos: Primero, se presentan algunas de las
investigaciones realizadas sobre videojuegos que están relacionadas con el arte y la estética,
haciendo énfasis en aquellos autores que conciben el videojuego como producto cultural, objeto
artístico, objeto generador de experiencias estéticas, y posibilitador de procesos de enseñanzaaprendizaje. Posteriormente, se presentan los aportes del videojuego a la estética contemporánea.
Por último, a partir de algunas teorías estéticas y artísticas, se revisa la imagen visual de los
videojuegos y se establecen relaciones que permitan evidenciar su status de artística y estética.
1. INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE VIDEOJUEGOS
QUE ESTÁN
RELACIONADAS CON EL ARTE Y LA ESTÉTICA
El videojuego como producto cultural viene siendo estudiado por varias disciplinas, cada una de
ellas abordándolo desde su perspectiva particular. Sin embargo, desde la estética y el arte las
aproximaciones son pocas, y sólo las imágenes visuales de los videojuegos creados por artistas, y
que por ende no cuentan con un carácter comercial, son concebidas como artísticas. De igual forma
en el ámbito académico, particularmente el de la comunicación visual y audiovisual, no se ha
vinculado al videojuego como obra de creación y no se ha mostrado interés por realizar
investigaciones en torno al mismo, a pesar que desde la década de los ochenta se empiezan a
realizar investigaciones, eventos académicos, exposiciones y publicaciones sobre videojuegos que
tocan aspectos semióticos, culturales, estéticos y artísticos.
La institución del arte, como críticos de arte, museos, galerías o centros artísticos, entre otros, para
ésta época empieza a reconocer la importancia del videojuego en los contextos sociales y culturales.
Reconocimiento que lleva, posteriormente, a la realización de diversos eventos, particularmente
exposiciones de arte, en los que se reivindica el valor del videojuego como objeto artístico
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generador de experiencias estéticas. Es el caso de la exposición ¨Hot Circuits: A Video Arcade¨,
realizada en 1980 por el Museum of the Image de Nueva York, realizada en 1980.
Para el año 2007 se presentan exposiciones sobre juego como la del Centro de Arte y Creación
Industrial –Laboral-, Gameworl, PlayWare y Homo Ludens Ludens. En estas exposiciones se
explora el valor del videojuego como forma de arte, se recoge la obra de artistas que exploran sus
limitaciones y posibilidades, se presentan ejemplos de obras de arte contemporáneas relacionadas
con él, y se hacen retrospectivas de los aportes del videojuego a la estética contemporánea,
superando la idea de que este sólo encaja dentro de la categoría de la diversión.
Se debe recordar, igualmente, que algunos museos en el año 2004 encargaban a los artistas el
desarrollo de videojuegos, como es el caso de la Tate Modern de Londres quien encargó a la artista
Natalie Bookchin el desarrollo del videojuego ¨AgroXchange¨ basado en un principio abierto: los
jugadores eran quienes creaban el desarrollo del juego y su objetivo a través de foros de discusión.
Se debe tener claro que estas exposiciones no tienen en cuenta el ámbito de los videojuegos
comerciales, descartando así sus posibilidades expresivas, creativas y artísticas. Darle el carácter de
sólo estético y artístico a los videojuegos creados de forma independiente, por artistas, los convierte
en ¨objetos sacralizados¨, consumibles solo por una élite social y cultural, situación no acorde con
el consumo masivo de los videojuegos comerciales.
Desde el ámbito académico se destacan los aportes de los profesores Espen Aarseth y Henry
Henkins quienes consideran al videojuego una nueva forma de arte emergente, propio de la cultura
popular, profundamente arraigado a la vida cotidiana y generador de nuevas experiencias estéticas.
Idea que desde nuestra perspectiva reivindica la relación entre arte y vida.
De igual forma,
expresan que los estudios estéticos sobre videojuegos son posibles en la actualidad por su contenido
artístico no efímero, que los acercan más al objeto ideal de las humanidades, la obra de arte,
haciéndolos visibles y comprensibles desde un punto de vista textual para el observador estético.
Para estos autores los videojuegos se convertirán en la forma de arte más importante del siglo XXI.
Frente al avance tecnológico, son enfáticos al expresar que no se puede concebir este, al permitir un
mayor desarrollo de los videojuegos, como progreso estético, puesto que esto nos llevaría a
confundir el deseo de reproducir la realidad por el deseo de crear una experiencia emocional
atractiva. Su postura es crítica frente a aquellos autores que piensan que el realismo es necesario a
fin de lograr un alto grado de compromiso emocional, puesto que el arte de los videojuegos no
puede fundamentarse en la reproducción del mundo de los sentidos. Otro de sus aportes es la
búsqueda de una metodología adecuada para el estudio estético de los videojuegos, que permita
abordarlo como objeto de estudio independiente de otras disciplinas, abogando de esta manera por
su autonomía y lugar en el ámbito académico.
2. APORTES DEL VIDEOJUEGO A LA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA
No sólo el ámbito académico ha mostrado interés por acercarse al videojuego, también lo han hecho
los artistas. Desde finales de los años 90 se pueden encontrar artistas que modifican los videojuegos
comerciales como una invitación a la reflexión sobre la sociedad de consumo, algunos hacen una
simplificación de los elementos que constituyen al juego original, lo que se puede considerar como
la ¨banalización de la creación¨ de éstos. En este tipo de intervenciones o modificaciones el
concepto de arte se vincula con la idea de ¨conceptualización¨, de ¨choque¨, propio de las
vanguardias artísticas del siglo XX. El problema en este tipo de obras no es la construcción o
deconstrucción de la imagen visual, sino la negación de la autoridad de los creadores de
videojuegos comerciales, de sus normas y modelos icónicos, lo que se traduce en una actitud
estética iconoclasta posmoderna.
Se debe ser muy crítico en éste aspecto porque de una u otra manera este tipo de obras sigue
constituyéndose en un ¨objeto artístico¨ puesto en el museo, siendo este su escenario, y es evidente
que no todo el mundo asiste al museo, entonces la crítica que busca hacer frente a la sociedad de
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consumo llega a un grupo privilegiado, y en la mayoría de los casos ni siquiera toca al consumidor
real del videojuego comercial. Caemos nuevamente en la situación del ¨objeto artístico¨ validado
por la Institución del Arte, y alejado de su contexto socio-cultural real.
Pero los artistas no sólo hacen intervenciones a los videojuegos comerciales, otros crean un nuevo
juego interactivo con conceptos y diseños propios, que se acercan levemente al videojuego
comercial, obviando sus conceptos más característicos, como la jugabilidad. En este tipo de obras
el videojuego es el ¨medio para¨, no el ¨fin en sí mismo¨, medio para, por ejemplo, estimular la
habilidad y creatividad del jugador en la resolución de problemas frente a la optimización del
diseño del juego.
El camino recorrido nos indica que, desde la institución del arte se han hecho acercamientos al
videojuego como medio artístico, con objetivos claros y acordes a las necesidades de los artistas que
los han utilizado. De igual forma, se evidencia el distanciamiento o la precariedad del análisis a los
videojuegos comerciales, lo que genera múltiples interrogantes: ¿cómo integrar los nuevos
productos culturales al ámbito artístico?, ¿qué hace de un videojuego una manifestación artística?,
¿por qué no se reconoce a los videojuegos comerciales como tal?, ¿bajo qué parámetros podemos
considerar la imagen visual de los videojuegos como portadora de significado artístico y estético?.
3. RELACIONES QUE PERMITEN EVIDENCIAR EL STATUS DE ARTÍSTICA Y
ESTÉTICA DE LA IMAGEN VISUAL EN LOS VIDEOJUEGOS COMERCIALES
A partir de los anteriores interrogantes nuestro interés se centrará en acercarse a la imagen visual de
los videojuegos comerciales desde algunas teorías del arte y la estética y a establecer relaciones
que permitan dar los primeros pasos en la validación de ésta como artística y generadora de
experiencia estética. Para lograr este objetivo se deben tener en cuenta algunos reflexiones sobre
apreciación artística y recepción estética, como el hecho de que a pesar de la inclusión de nuevos
criterios y categorías estéticas dados por las vanguardias artísticas del siglo XX, nuestra sociedad
aún sigue validando un objeto como artístico en la medida en que presente un alto grado de
iconicidad con la realidad que representa y sea ¨bello¨ bajo los conceptos clásicos que éste término
implica.
Esto último evidencia el alto grado de analfabetismo en la lectura de imágenes visuales y el
desconocimiento histórico sobre procesos artísticos de vanguardia. En pleno siglo XXI nuestros
comunicadores visuales siguen profundamente arraigados a ideas artísticas y estéticas de la
Antigüedad Clásica, lo que limita sus posibilidades creativas, reflexivas y críticas frente a la
producción de nuevas imágenes visuales propias de su quehacer cotidiano.
Aún nos preguntamos por qué un objeto que no cuente con las dos condiciones antes mencionadas,
mímesis y belleza, puede ser considerado artístico, olvidándonos de ésta manera de la apertura, a
partir del siglo XX, hacia la validación de cualquier objeto como arte y de la necesidad de no ser
artista para hacer arte, como lo expresa Arthur Danto. Nos olvidamos así que hoy el lugar del arte
se diluye en los lugares del arte, lo que como diría Gianni Vattimo conduce a la multiterritorialidad
del arte y del fenómeno estético. Desde esta posición el arte ingresa en contextos tradicionalmente
no asimilados a él, en su disolución en formas tradicionalmente no artísticas, como pueden serlo la
publicidad, la moda, el diseño industrial, y desde nuestra perspectiva, los videojuegos comerciales.
Se debe recordar que, históricamente, en el siglo XIX, se habían presentado polémicas frente a si la
fotografía era o no arte, ya que estas eran productos tanto de una máquina como del hombre, y se
suponía que el arte era exclusivamente una actividad humana. Más tarde se puso en duda que el
cine fuera arte. Los criterios para decidir qué era o no una obra de arte eran muchos. En teoría el
único criterio fue la belleza, pero en la práctica entraban otras consideraciones como el contenido
del pensamiento, la expresión, el grado de iconicidad, el grado de seriedad, la rectitud moral, la
individualidad y el propósito no-comercial.
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El sólo acercamiento a éste último criterio, el propósito no comercial, descartaría las posibilidades
de que la imagen visual de los videojuegos comerciales pudieran ser pensados como arte. Sin
embargo, se debe recordar que el Pop Art, en su búsqueda por superar la división entre las bellas
artes o arte elevado y el arte vulgar u ordinario, se acercó al comic y a los logotipos del arte
comercial.
Otra reflexión apunta a que se debe tener en cuenta que a pesar de que en los videojuegos estamos
hablando de la construcción de imágenes visuales a partir de algoritmos, la reflexión no se debe
centrar en el medio a través del cual se hacen éstas, y en este caso, es importante recordar las
polémicas presentadas en el siglo XIX sobre el valor artístico de las imágenes fotográficas, dado su
medio de producción. Se presenta nuevamente en nuestros comunicadores visuales la idea de que
los medios propios del arte son los tradicionales, y que la creación de imágenes apoyada en el uso
de nuevas tecnológicas le quita el carácter de artísticas a las mismas.
Otro aspecto a tener en cuenta es el vínculo socio cultural entre consumo de videojuegos
comerciales y apreciación estética de los mismos. Al ser un producto cultural de consumo masivo
que no atiende a públicos específicos en cuanto a edad, estratos socio económicos o niveles de
formación académica, y mucho menos a públicos que consuman habitualmente productos culturales
¨elevados¨, es justo y en cierta medida interesante abordar la imagen visual de los mismos desde los
criterios bajo los cuales la población general que los consume pueda tener elementos para su
valoración artística y para el desarrollo de su sensibilidad que potencialice su experiencia estética,
sin importar a qué criterios o teorías artísticas y estéticas apuntan éstos, sean de la antigüedad
clásica, la modernidad o la contemporaneidad.
Se debe recordar que las perspectivas desde las cuales un objeto es considerado arte o no han
variado a través de la historia, dependiendo del contexto social, cultural, económico y político. De
aquí se deriva la importancia de no invalidar las antiguas teorías ante el surgimiento de las nuevas, o
el pensar que los nuevos productos de nuestra contemporaneidad siempre van a requerir la
formulación de nuevas teorías y no pueden ser tocados o abordados desde las anteriormente
surgidas. Es desde aquí donde podemos, inicialmente, pensar la imagen visual de los videojuegos
comerciales como arte, desde teorías estéticas clásicas como la habilidad, la utilidad, la mímesis y
la belleza.
La mayoría de los videojuegos comerciales de última generación vinculan el realismo como criterio
fundamental para posibilitar la inmersión del jugador al mismo. El uso de nuevas y cada vez más
avanzadas herramientas tecnológicas facilita esta situación, y en este caso se debe contemplar con
detenimiento la habilidad que posee el creador de imágenes visuales de los videojuegos en el
manejo de dicha herramienta, manejo que en la mayoría de los casos está vinculado directamente
con procesos creativos en la construcción de la imagen. Visto desde esta perspectiva tendríamos
que definir como ¨arte¨ éstas imágenes, pues son muestra de habilidad ¨técnica¨, sujeto a reglas en
su producción. De igual manera, cuando se habla de ¨habilidad para hacer algo¨, se tiene que
pensar, necesariamente, en la construcción de la ¨forma¨ de estas imágenes, ¨forma¨ que, vinculada
con las teorías estéticas pitagóricas, se deben entender como ¨disposición o proporción de las
partes¨. Concepto que se adecuada perfectamente a las imágenes visuales de los videojuegos desde
la creación y composición de sus escenarios, escenografías y personajes.
Ahora bien, si pensamos el concepto de utilidad, con el cual se vinculaba el arte en la antigüedad,
como el conjunto de preceptos universales adecuados y útiles que sirven a un propósito establecido,
no podemos negar que las imágenes visuales de los videojuegos comerciales de última generación
muestran una fuerte conexión entre el propósito y el logro de su productor, propósito que aunque no
sea necesaria o aparentemente artístico puede llegar a convertirse en logro artístico y estético
El concepto de ¨mimesis¨, es otro de los criterios bajo el cual se puede hacer un acercamiento a la
imagen visual de los videojuegos comerciales para determinar su carácter artístico, concepto
definido por Platón como ¨imitación o copia de la realidad¨. Este criterio es acogido ampliamente
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por la sociedad para definir lo que es arte o no es arte. Entre más parecida o mayor grado de
iconicidad tenga una imagen con la realidad, se tiende a pensar o considerar que es más o menos
artística. Desde esta perspectiva se puede decir que muchas de las imágenes visuales de los
videojuegos comerciales de última generación, obedecen exclusivamente a una representación o
copia de la realidad de una manera fiel, siguiendo la idea de Platón. Otras, lo hacen desde la
perspectiva aristotélica, esto es, ¨la construcción de imágenes irreales imitando la realidad¨.
Los criterios de habilidad, utilidad y mimesis, bajo los cuales se regirá durante largo tiempo el
concepto de arte, estarán directamente vinculados, en primera instancia con la producción sujeta a
reglas, y a partir del siglo XVIII con la producción de belleza. Se debe recordar que para el siglo
XX las vanguardias artísticas o ¨Vanguardia Intratable¨ como la llama Arthur Danto, pone en duda
la validez de la definición del ¨arte¨ por medio del concepto de ¨belleza¨, quedando claro que el
problema del arte no está vinculado necesariamente con esta. Sin embargo, la sociedad
contemporánea, aunque se quiera desmentir, sigue construyendo su idea de ¨arte¨ sobre el
concepto de belleza, a pesar de la puesta en escena de otras categorías estéticas.
De igual forma se debe reconocer que el ¨destronamiento de la belleza¨ no obedece sólo a los
planteamientos dados por las vanguardias artísticas, sino a la idea generalizada o creencia, en el
ámbito académico particularmente, de que la belleza trivializa a aquello que la posee. Y es aquí
donde Danto aboga por ¨redimir la belleza nuevamente para su uso artístico¨. Muchas de las
imágenes visuales de los videojuegos comerciales se construyen bajo cánones de belleza
establecidos en nuestra sociedad, una belleza que se insinúa al jugador, lo envuelve, lo atrapa y lo
sumerge en el juego. Pero de igual forma, se debe reconocer que muchas de estas imágenes
atienden a otras categorías estéticas validadas actualmente como lo feo, lo monstruoso, lo
repulsivo, entre otras.
CONCLUSIONES
Al hacer una revisión histórica de los conceptos y criterios sobre arte y estética, es factible pensar
la imagen visual de los videojuegos comerciales como posibles objetos artísticos generadores de
experiencia estética, si nos damos a la tarea de indicar desde el principio en qué sentido vamos a
emplear la palabra ¨arte¨.
Las Facultad de Arte, Comunicación, Diseño, entre otras, deben darse a la tarea de incluir en sus
currículos estudios e investigaciones sobre videojuegos, posibilitando de esta forma la reflexión y
análisis crítico sobre estos nuevos productos culturales, y la generación y creación de nuevos
productos, en la comunidad académica.
Los estudios sobre videojuegos no deben centrarse meramente en la creación y desarrollo de los
mismos, sino en el análisis reflexivo y crítico sobre éstos como productos culturales, evitando de
esta forma pensar sólo desde la tecnología e indagar desde aspectos más vinculados con las ciencias
sociales y humanas.
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