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n este número especial sobre videojuegos que ofrecemos apostamos por una utiliza-
ción lo más inteligente posible de los mismos en todos los ámbitos que podamos ima-
ginar, desde la formación y el aprendizaje, el entrenamiento, desarrollo de valores,
educación emocional, iniciación y profundización en las nuevas tecnologías hasta su

uso en los problemas con sujetos con Necesidades Educativas Especiales. Empezamos este
número con el artículo de Felix Etxeberria, titulado “¿Son violentos los videojuegos violen-
tos?”, en el que hacemos una nueva llamada de atención sobre los problemas relacionados
con la presencia de la nueva generación de juegos hiperviolentos ante los cuales siempre de-
bemos tener el suficiente sentido común y la prevención necesaria. No obstante, abogamos
por superar esta actitud meramente preventiva con una utilización de los videojuegos en el
ámbito educativo. 

En los textos que siguen encontramos un perspectiva común: los autores defienden la uti-
lización de los nuevos juegos como fuente de recursos educativos en la escuela y abogan por
incorporarse plenamente al mundo de las nuevas tecnologías para aprovechar las crecientes
oportunidades que ofrecen estos nuevos instrumentos en la educación.

Los artículos de Antònia Bernat (“Los videojuegos, acceso directo a las nuevas tecnolo-
gías”), Begoña Gros (“Juegos digitales para comprender sistemas complejos”), Joaquín Gar-
cía Carrasco (“Jugar y aprender en el ciberespacio”), Beatriz Marcano (“Videojuegos de ac-
ción de guerra: Adquisición de habilidades tácticas”), Pedro González, Pedro Gómez y Marco
Gómez (“Nuevas tecnologías, nuevas oportunidades”), defienden la necesidad de crear situa-
ciones que  faciliten el acceso a las nuevas tecnologías y se utilicen los videojuegos como re-
curso de investigación y tratamiento de valores y comportamientos en el aula, además de fa-
cilitar el entrenamiento para el uso de las nuevas tecnologías. Según los autores, es preciso
superar la mera actitud preventiva ante los videojuegos y ser conscientes de que nos halla-
mos propiamente en un contexto de aprendizaje y de formación, que reclama la presencia
participativa y deliberativa de los agentes educativos para aprovechar los enormes y crecien-
tes recursos que estos instrumentos ponen al servicio de la escuela.

Juan Alberto Estallo va más allá y nos recuerda en “Juegos de simulación como herra-
mientas de aprendizaje” que desde su propio origen, los videojuegos han tenido una conexión
con la formación, de simulación de aprendizajes, que han sido una tecnología con finalidad
claramente pedagógica y que después se ha convertido en una de las formas de ocio de los
últimos años. En un segundo artículo “Efectos sobre la conducta”, critica los supuestos efec-
tos negativos de los videojuegos sobre los usuarios, tales como la inteligencia, la conducta, la
agresividad, la adicción y otros, para concluir que pocos de esos temores se ven comproba-
dos en la investigación. Por su parte, Manel Camas y Luisa Mª Almazán muestran a partir de
un estudio hecho con un grupo de alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato las conclu-
siones a las que han llegado en su investigación. Francisco Ignacio Revuelta, Mª Cruz Sán-
chez y Graciela Alicia Esnaola presentan los recursos necesarios para iniciar una investiga-
ción de orden cualitativo sobre la narrativa de/sobre los videojuegos

Finalmente, Ana Maria Miguel aprovecha el impacto de las nuevas tecnologías para su uti-
lización en la resolución de problemas que plantea la atención a los alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales y como medio de innovación en su proceso de enseñanza-apren-
dizaje y de mejora de la calidad de vida de estos sujetos, facilitando su dimensión comuni-
cativa. Asimismo, destaca su valor en el terreno de la formación del profesorado. 

Felix Etxeberria
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Información

o todo es sexo y destrucción en el
mundo de los juegos digitales, una
nueva generación de videojuegos su-
merge momentáneamente a sus usua-
rios en las acuciantes crisis del mundo
real para buscar soluciones estables y

duraderas. Esta experiencia innovadora recibe el
nombre de “juegos serios” y está ganando cada vez
más adeptos.

Sus diseñadores y partidarios son un grupo de
programadores informáticos, activistas, empresarios
y representantes de organizaciones como Naciones
Unidas que apuestan por los videojuegos como he-
rramientas de comunicación y cambio social.

El “movimiento de juegos serios”, como se les
conoce, intenta poner a niños, adolescentes y adul-
tos del Primer Mundo en la piel de los pobres, los
inmigrantes, los refugiados y las víctimas del terro-
rismo.

Los promotores de estos “videojuegos con con-
ciencia” asistieron a finales de junio al tercer congre-
so Games for Change (Juegos por el Cambio), cele-
brado en Nueva York. 

Durante este evento, se presentó la nueva ge-
neración de este tipo de juegos, como por ejemplo
Peacemaker, que desafía a los jugadores a llegar a
una solución pacífica y estable en el conflicto Israel-
Palestina.

Diseñado por estudiantes de la Universidad
Carnegie Mellon de Pittsburgh bajo el lema “el vi-
deojuego para promover la paz”, este videojuego
podrá descargarse en breve gratuitamente, como
gran parte de estos “videojuegos con conciencia”,
desde la página web http://www.peacemakergame.
com.

Otro ejemplo es A Force More Powerful, un juego
creado por el International Center of Nonviolent Con-
flict, que permite que los activistas puedan convertirse
en estrategas de boicots efectivos y demostraciones
no violentas en pro de la democracia, la paz y los De-
rechos Humanos. Para más información, visitar http://
www.aforcemorepowerful.org. De forma similar, The
Organizing Game enseña a grupos de resistencia he-
rramientas básicas para organizar a las comunidades
y de hecho ha sido utilizado efectivamente por más de
20 organizaciones de activistas en California. Está dis-
ponible gratis en http://www.organizinggame.org. 

Otro videojuego que podrá ser disfrutado online
en breve es Squeezed, realizado por estudiantes de
la Universidad de Denver, que nos pone en la piel de
inmigrantes ilegales contratados por jefes sin escrú-
pulos que deben hacer frente a malas cosechas en el
sur de Estados Unidos.

Una nueva generación de videojuegos
ayuda a encontrar soluciones estables

ante los principales conflictos mundiales.

N

Videojuegos para resolver
conflictos mundiales
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Mención especial merece Darfur is dying, un jue-
go online totalmente gratuito creado por universita-
rios en el que somos uno de los 2,5 millones de refu-
giados que luchan por sobrevivir en la conflictiva zo-
na de Darfur (Sudán). Para compartir esta cruda
experiencia, sólo hace falta visitar la web http://www.
darfurisdying.com. Este videojuego cuenta con más
de 800.000 jugadores, desde su lanzamiento en
abril de este año. Según declaraciones de su princi-
pal diseñadora, Susana Ruiz, “la meta es llegar a
esas personas que no necesariamente leen el New
York Times ni ven un documental sobre Darfur, ni
son activistas”.

Un juego similar es Pax Warrior, en el que el ju-
gador asume el rol de un enviado de la ONU que
busca prevenir el genocidio de Ruanda de los años
90, y que ya cuenta con 250.000 usuarios. Puede
solicitarse en http://www.paxwarrior.com/home/. Ac-
tualmente se están desarrollando dos nuevos módu-
los de la serie Pax llamados Pax Prosecutor y  Pax
eDemocracy que llevarán al jugador a otros conflic-
tos internacionales. Como curiosidad destacar que
estas próximas entregas estarán disponibles para
teléfono móbil y PDA.

También comentar un juego creado por la ONU
llamado Food Force, en el que los participantes de-
berán salvar de la hambruna a millones de personas
de todo el mundo. Disponible gratuitamente en http://
www.food-force.com, ya ha superado los cuatro mi-
llones de descargas en apenas cuatro meses.

Finalmente, la próxima novedad dentro del mun-
do de los “juegos con conciencia” será Global Con-
flict: Palestina, protagonizado por un periodista que
recorre virtualmente Palestina e Israel  para conse-
guir una noticia y ve cómo la situación se complica
cada vez más.

*  Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA

os estudiantes de Magisterio en prácti-
cas se encuentran inmersos en una rea-
lidad con la que trabajan, en un espacio
y tiempo concretos, en un centro educa-
tivo con un proyecto educativo determi-
nado. En esta sociedad tienen gran im-

portancia las nuevas tecnologías y los medios de co-
municación, realidad ésta que se debe integrar en el
modelo educativo, con una doble función: los recur-
sos como medios para la enseñanza y el aprendiza-
je como fin educativo en sí mismo. 

Ésta es, pues, la base sobre la que creemos que
los medios de comunicación y las nuevas tecnologí-
as deben ser incluidos en la formación inicial del pro-
fesorado y, por supuesto, en el prácticum. Para Fai-
son (1996) la formación  del profesorado no tiene co-
mo una materia central la formación en el uso e im-
plementación de la tecnología educativa en el aula.
Es por ello que a juicio de este autor las facultades
deben mejorar ampliamente la formación del profe-
sorado, sobre todo en lo que respecta al uso prácti-
co de la tecnología y ello implica evidentemente el
desarrollo de experiencias prácticas de enseñanza
con tecnología. Asimismo, Balli y Diggs (1996) reco-
nocen un triple objetivo a la formación práctica en el
ámbito de la tecnología educativa:

 Favorecer que los alumnos en prácticas usen la
tecnología educativa.

 Promover situaciones a partir de las cuales los
alumnos en prácticas adquieran experiencia en el
uso de la tecnología dentro de la actividad docente.

 Evaluar el uso de las tecnologías educativas en
las prácticas de enseñanza con la finalidad de me-
jorar  el diseño de las mismas y la formación en tec-
nología educativa del profesorado. 

Los estudiantes de Magisterio inician las prácti-
cas con una gran ilusión por aprender y por poner
en práctica la teoría que han adquirido en sus estu-
dios de Magisterio. Así pues, se han formado en la
aplicación didáctica de los medios mediante una
asignatura denominada “Nuevas Tecnologías Apli-
cadas a la Educación” la cual tiene un carácter tron-
cal, de ahí que nos interese saber el jugo que les ha
ofrecido esta asignatura para poder mejorar como
maestros/as.

LA INVESTIGACIÓN 

Así pues, el interés de nuestro estudio era co-
nocer de mano de sus protagonistas, los estudian-
tes en prácticas de Magisterio, la frecuencia y finali-
dad con la que utilizan los medios y/o recursos en
la impartición de sus unidades didácticas así como
conocer la formación que poseen sus tutores y
ellos mismos en la implementación de dichos me-
dios durante el desarrollo de las clases de Educa-
ción Infantil y/o Educación Primaria.

 Procedimiento

La población de nuestro estudio se centró en
los estudiantes de Magisterio matriculados en el
tercer curso de sus estudios que durante el curso

Presentación de una investigación cuyo objetivo fue conocer 
la frecuencia y finalidad con la que utilizan los medios 

y recursos los estudiantes en prácticas de la Universidad 
de Granada, así como la formación que poseen 

en medios y recursos.

L

La organización y gestión 
de los medios en el prácticum 

de Magisterio: 
Una visión desde sus protagonistas
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académico 2002/2003 realizaban las prácticas de
enseñanza. Dichos estudiantes estaban formándo-
se tanto en la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Granada como en la Es-
cuela Universitaria de Magisterio “La Inmaculada”
adscrita a la mencionada universidad.

Para la selección de los sujetos, en total ocho,
tuvimos presente tanto la titularidad del centro de
prácticas como del centro en el que estaban reali-
zando sus estudios conducentes a la Diplomatura
de Magisterio, así como la especialidad en la que
fueron realizadas dichas prácticas.

 Muestra

El contacto con estas personas se realizó du-
rante sus prácticas de enseñanza y la muestra se
obtuvo mediante un muestreo incidental, dada la
facilidad de obtención de los datos (Colás y Buen-
día, 1998).

Por tanto esta muestra obtenida por muestreo
incidental es la que a continuación se detalla en la
siguiente tabla:

 Análisis de las memorias

Nos inclinamos por utilizar los instrumentos na-
rrativos y documentales como un elemento para in-
dagar en la comprensión de los fenómenos educa-
tivos.

Bardín (1986:34) definió el análisis documental
como “... operación o conjunto de operaciones ten-
dentes a representar el contenido de un documen-
to bajo una forma diferente de la suya original a fin
de facilitar su consulta o localización en un estudio
ulterior”.

En la formación de las categorías y metacate-
gorías, que a continuación se detallan, recurrimos
a la literatura que respondiera al  problema y obje-
tivos planteados (Cabero, 1998; Sepúlveda, 1996;
Martínez, 2003).

 Resultados

Los resultados hallados de las dos metacatego-
rías (Uso y Formación en Medios) que conforma-
ron nuestro estudio son las que a continuación se
especifican en el cuadro ubicado en la siguiente
columna, ordenados por código, categoría, defini-
ción y ejemplo.

USO DE LOS MEDIOS 

Los tutores, según los estudiantes reflejan en
sus memorias de prácticas, utilizan sobre todo el
material convencional, es decir, el libro de texto si-
gue siendo el medio predominante en su trabajo
docente. Claro está el libro de texto incluye su
guía didáctica, un libro fotocopiable de actividades



complementarias o lo que se suele denominar “fi-
chas” así como los diversos materiales que lo com-
ponen.

En cuanto a los medios audiovisuales utilizados,
el vídeo es el favorito (ahora bien solamente apare-
ce en una memoria varias veces referenciado) no
obstante también es un producto comercial, es de-
cir, lo ha adquirido el centro y no lo ha elaborado o
diseñado el profesor junto a sus alumnos.

Las Nuevas Tecnologías tampoco son muy utili-
zadas (una memoria) y este software, al igual que el
medio anterior, es adquirido comercialmente y su
uso es exclusivo para los alumnos que presentan
Necesidades Educativas Especiales, y siempre que
éstos vayan avanzando en su proceso de enseñan-
za- aprendizaje.

Por su parte los estudiantes en el período en el
que están realizando sus prácticas utilizan:

 Material convencional, con exclusividad, pode-
mos centrarnos en los libros. Para confeccionar su
unidad didáctica utilizan tanto libros de texto de
Educación Primaria de diversas editoriales, para
compararlos entre sí, como libros procedentes de
sus estudios de Magisterio tales como Diseños
Curriculares y específicos de su especialidad.

 Medios audiovisuales. Ahora bien, debemos
concretar que los medios sonoros (casete) se utili-
za sobre todo en las especialidades de Educación
Física y Lengua Extranjera, y que la fotografía (del
centro o de una clase particular) la usan solamente
para la confección de su memoria, pero no como
parte de su Unidad Didáctica.

“Conocemos a Sam, un personaje que lleva una
vida muy poco saludable, escuchamos la actividad
del progress book y ordenamos gracias al casete las
viñetas de lo que hace Sam a lo largo del día, des-
pués le ponemos solución a los malos hábitos, es in-
creíble todos participan, ya distinguen los malos de
los buenos hábitos” (Mem. 5).

En cuanto al vídeo, un estudiante de la Escuela
Universitaria de Magisterio graba la clase en la que
imparte su Unidad Didáctica con la finalidad de que
sea visionada por el supervisor, pues recordemos
que éstos no necesariamente supervisan a los alum-
nos de su especialidad, así como, la inexistencia de
seminarios de prácticas.

“En el vídeo no me hacen mucho caso, pero
después de hablar con Javier, ya me dijo que no po-
día tenerlos parados esperando a pasar el circuito
porque se aburren y se distraen” (Mem. 3).

Aún así, otro estudiante le pide la relación de ví-
deos existentes en el centro al tutor para completar
su Unidad Didáctica con ellos, ya que anteriormen-
te observa su uso por parte del tutor y comprueba
su buen hacer en los alumnos por lo que decide se-
guir el ejemplo.

Los materiales utilizados por ambos podrían
agruparse en la siguiente clasificación:

 Materiales de dibujo como lápices de grafito, lá-
pices de colores, rotuladores de punta fina y grue-
sa, rotuladores de colores, ceras, témperas, etc.

 Materiales accesorios tales como tijeras, pega-
mento, pinceles, regletas, etc.

 Papel impreso como papel de seda, cartulinas,
papel continuo para murales, folios, revistas, etc.

 Recursos tales como lija, arena, globos, espon-
jas, botones, plastilina, legumbres, monedas, etc.

 Material didáctico que incluye entre otros figuras
geométricas, letras de lija, bloques lógicos, tarjetas
numéricas, etc.

 Material de Educación Física: balones (voleibol,
de playa, de gomaespuma...), colchonetas, cinta
elástica, conos, aros, etc.

Para utilizar, tanto por parte del tutor como del
estudiante en prácticas, los medios citados ante-
riormente hay que enumerar esta serie de dificulta-
des:

 El uso de los medios está condicionado o corre-
lacionado con la asignatura que se esté desarro-
llando o impartiendo. Así pues, un medio no es váli-
do para todas las asignaturas de la etapa de Edu-
cación Primaria.

 La utilización de un medio depende del tutor, es
decir, el docente hará uso del medio en el que se
encuentre formado bien inicialmente o por desarro-
llo profesional.

 La edad de los alumnos condiciona la utilización
de los medios, es decir, el uso de un medio está
más indicado para unas edades determinadas.

 El centro educativo necesita más espacio dado
el número de alumnos matriculados por lo que du-
rante ese año académico se utilizan ciertas aulas
como el laboratorio o el aula de inglés, lo que impi-
de la utilización de los medios que estaban disponi-
bles hasta ese momento.

 Una dificultad muy lógica y comprensible es la
falta de medios, ya que si no se dispone de ellos
obviamente no se podrán utilizar.

Entre las ventajas, que ellos consideran que tie-
nen los medios convencionales, destaca la ayuda
que ofrece al profesor, ya que contiene un número
considerable de actividades para que el profesor
seleccione aquellas que considere más oportunas
dados los objetivos que pretende desarrollar. 

En lo referente a los medios audiovisuales, en
síntesis podría ser la siguiente:

 “Aprendizaje fácil de la lengua inglesa”: El vídeo
es totalmente hablado en inglés, excepto en algu-
nos pasajes en que se estimula al niño a cantar, re-
petir o contestar.

- Flexibilidad: Los niños aprenden a su propio ritmo.
El vídeo está dedicado tanto a aquellos que ya sa-
ben leer como a los que aún no han aprendido a
hacerlo, pues todas las palabras aparecen escritas
en la pantalla y se escuchan en el audio.

- Diversión: El niño se siente motivado a aprender
gracias a un método entretenido y sumamente di-
vertido.

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A10
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- Programa de estudio: Los niños aprenden un es-
cogido vocabulario referente a su entorno cotidia-
no.

 Comunicación: El niño no sólo adquirirá vocabu-
lario en inglés, sino que accederá a la esencia mis-
ma de esta lengua gracias al aprendizaje de las es-
tructuras que permiten comunicarse, saludar, etc.

- Estructuras gramaticales: Las reglas gramaticales
no se explican de forma directa, pero pueden de-
ducirse de forma natural en varios contextos.

- Método repetitivo: Las palabras y las expresiones
nuevas se repiten desde diferentes perspectivas en
el mismo vídeo y se van “`reciclando´ en los si-
guientes. Además, el vídeo es tan divertido, que el
niño quiere verlo una y otra vez, lo que garantiza su
aprendizaje del inglés” (Mem. 5).

Las desventajas sólo son atribuibles a los libros
de texto utilizados por los alumnos de Educación
Primaria, ya que consideran que éstos no contie-
nen un nivel de contenidos aceptables y, por tanto,
el docente debe complementar lo que al libro le fal-
ta.

Por último, los medios cuando son utilizados
tienen dos finalidades muy concretas:

 Una función documental, es decir, se pretende
que a través de ellos los alumnos adquieran voca-
bulario, realicen comprensión oral, etc.

 Una función motivadora, es decir, los estudian-
tes opinan que las actividades que les ofrece el li-
bro de texto son aburridas por lo que deciden utili-
zar el vídeo para motivar el aprendizaje y sacarlos
así de la rutina escolar.

FORMACIÓN EN MEDIOS

Curiosamente los estudiantes no nos ofrecen
ningún indicio acerca de la formación de los tutores
en medios, sino todo lo contrario; ya que varios de
ellos indican la presencia exclusiva del libro de
texto, por lo que consideran que no están suficien-
temente formados para introducir otros medios
dentro de su metodología tradicional. Tampoco nos
comentan nada acerca de su propia formación en
medios ni mucho menos que hayan formado al tu-
tor en esta temática.

CONCLUSIONES

 Los tutores han utilizado en el periodo de prácti-
cas sobre todo material convencional, seguido del
material propio de su especialidad (aros, picas, pe-
lotas, casetes, etc.) Las Nuevas Tecnologías ape-
nas son utilizadas, pues en tan solo una memoria,
podemos hallar una referencia sobre un programa
informático para niños con Necesidades Educativas
Especiales, sin previa adaptación para ese alumno
concreto.

 Se ha de destacar la gran importancia que les
conceden al libro de texto, pues no sólo utilizan el
del alumno sino que incluyen también otros libros

de editoriales comerciales. También cabe reseñar
la utilización de los materiales didácticos utilizados
propios de las materias que están impartiendo.
Los medios audiovisuales elegidos para desarro-
llar sus sesiones o unidades didácticas son sin du-
da el casete y el vídeo. La música es muy utilizada
en Educación Física y en Lengua Extranjera, al
igual que el vídeo ya sea éste de producción pro-
pia (un alumno de Educación Física se graba el
desarrollo de sus sesiones) o de origen comercial
(una alumna de Lengua Extranjera utiliza para la
impartición de su unidad didáctica los vídeos de
que dispone el centro). La fotografía solamente es
usada para la confección de las memorias, por
tanto debemos descartarla ya que quedaría fuera
de nuestro ámbito de estudio.

* María del Carmen Martínez Serrano. Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén.
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INTERCULTURA-NET: 
DIVERSIDAD PARA VIVIR, 

EDUCAR PARA
NO DISCRIMINAR  

l programa Intercultura-net está dirigido
especialmente a profesorado que atiende
alumnado de minorías culturales. Su fina-
lidad es la de facilitar los instrumentos pa-
ra el análisis y la auto-reflexión sobre lo
que supone esta nueva situación en el

aula, con el fin de que se pueda organizar de manera
que se aproveche como una oportunidad de enrique-
cimiento para la totalidad del alumnado.

 Objetivos generales 
del programa Intercultura-net

Se pretende que los profesores al finalizar su
participación sean capaces de:

 Elaborar un concepto propio de cultura.

 Distinguir entre diferencias interculturales e in-
traculturales y sus consecuencias.

 Adaptar su estilo de enseñanza y su modelo de
interacción educativa a la diversidad del alumnado.

 Planificar unidades didácticas teniendo en cuenta
referentes culturales de nuestra realidad social.

 Analizar los materiales curriculares que están utili-
zando actualmente desde una perspectiva intercultural.

 Conocer los principales rasgos culturales de al-
gunos grupos minoritarios que habitan en España.

 Expresar opiniones e intercambiar experiencias
sobre Educación Intercultural a través de las aplica-
ciones de Internet.

 Elementos del programa 
Intercultura-net

El programa Intercultura-net está estructurado
en 3 grandes bloques:

 El Curso Telemático.

 Los Grupos de Trabajo a través de Internet.

 La Web de apoyo al tratamiento de la Intercultu-
ralidad.

El Curso Telemático es, sin duda, el elemento
principal y vertebrador del programa, además de su
origen, como luego veremos. Sin embargo, tanto
los Grupos de Trabajo como la Web están adqui-
riendo una relevancia cada vez mayor.

En los siguientes apartados describiremos cada
uno los bloques.

EL CURSO TELEMÁTICO 
INTERCULTURA-NET

El Curso Telemático Intercultura-net: Formación
Telemática en Interculturalidad es un curso de 70 ho-

Descripción del sitio de Internet
Intercultura-net, dando a conocer

sus principales características, origen, 
desarrollo, etc.

E

Intercultura-net: 
Formación telemática 
en interculturalidad

C a r l o s  J .  A r r i b a s  P u r a s *

Tecnologías de la Información
y la Comunicación



ras realizado de forma no presencial a través de In-
ternet, mediante el acceso a un Aula Virtual donde se
encuentran los contenidos, actividades y herramien-
tas a utilizar y donde cada participante cuenta con el
apoyo de un tutor especialista.

En las 6 ediciones del curso ya han participado
más de 600 docentes de toda España y algunos
desde países de Latinoamérica e incluso un par de
docentes españoles residentes en Tokio.

 Características del Curso Telemático
Intercultura-net

 Seguimiento y desarrollo del curso

El seguimiento y desarrollo del curso implica el
acceso al Aula Virtual y la lectura detenida de los
contenidos del curso, así como la realización de los
ejercicios que en él se proponen y el envío de los re-
sultados (cuando corresponda) al tutor, siempre
dentro de los plazos establecidos.

 Los ejercicios

Los ejercicios prácticos proponen, de forma guia-
da, todas las actuaciones que el participante ha de
llevar a cabo.

Los ejercicios responden a la siguiente tipología: 

- Actividades para enviar al tutor, cuya realiza-
ción se considera imprescindible para el desarrollo
y seguimiento del curso. El resultado se deja en el
Aula Virtual a la espera de que sea revisado por el
tutor. 

- Actividades opcionales, que los participantes
pueden realizar o no, conforme a su propio criterio.
También son revisadas por el tutor que las comenta-
rá con ellos.

- Actividades de autoevaluación, que se realizan al
final de cada módulo para valorar el grado de conse-
cución de los objetivos del mismo.

 Los foros

En cada bloque de contenidos hay un Foro
donde los participantes pueden comentar los conte-

nidos, hacer reflexiones sobre los mismos, exponer
sus dificultades a la hora de hacer los ejercicios, pro-
poner materiales y documentos para su análisis y de-
bate, etc.

 Tutoría telemática

El apoyo a los alumnos y el seguimiento de su
tarea los realizará un tutor a través del Aula Virtual,
mediante las correcciones de los ejercicios y activi-
dades, las participaciones en los foros o el uso del
correo interno del curso.

 Actividad final

Como colofón a todo lo que se ha trabajado a lo
largo del curso y con el objetivo de plasmar de forma
práctica lo aprendido, al final del mismo se pide a ca-
da participante la elaboración de una Unidad Didácti-
ca desde la perspectiva de la Educación Intercultural.
Las actividades propuestas a lo largo de todo el cur-
so están orientadas a facilitar la reflexión y elabora-
ción de dicha unidad didáctica final.

Las Unidades Didácticas más interesantes son
publicadas desde el Servicio de Atención a la Diver-
sidad de la Consejería de Educación y Cultura de la
Región de Murcia y/o se colocan como recursos en
la Web de Intercultura-net a disposición de todos los
participantes.

 Objetivos y contenidos del Curso 
Telemático Intercultura-net

Los contenidos del curso están agrupados en
cuatro módulos:

 Módulo I: Cultura e Identidad Cultural.

 Módulo II: Desde la Sociedad Multicultural 
a la Intercultural.

 Módulo III: Orientaciones para la Escolarización
del Alumnado de Minorías Étnicas.

 Módulo IV: Propuestas Organizativas 
y Curriculares para una Educación Intercultural
en el Centro.

Programa Intercultura-net (http://www.intercultura-net.com).
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LOS GRUPOS DE TRABAJO 
DE INTERCULTURA-NET

Los Grupos de Trabajo Telemático de Intercultu-
ra-net son grupos de entre 4 y 6 profesores  que ela-
boran materiales de apoyo a la interculturalidad a tra-
vés de Internet mediante una Sala de Reunión Vir-
tual. Ello permite la colaboración de docentes de dife-
rentes provincias e incluso diferentes países, con las
posibilidades de enriquecimiento mutuo, profesional
y personal, que ello presenta.

Los materiales que elaboran se pueden clasifi-
car en varios grupos:

 Unidades didácticas.

 Materiales para trabajar la Interculturalidad en el
aula.

 Documentos de apoyo como modelos de planes
de acogida, instrumentos de evaluación inicial, etc.

Los materiales más interesantes son publica-
dos por el Servicio de Atención a la Diversidad de
la Consejería de Educación y Cultura de la Región
de Murcia y/o colgados en la Web de Intercultura-
net a disposición de cualquier interesado.

LA WEB 
DE INTERCULTURA-NET

La Web del programa Intercultura-net (http://www.
intercultura-net.com) es el elemento aglutinador de to-
do lo relacionado con el programa. Además de las
convocatorias e información sobre el Curso Telemáti-
co y los Grupos de Trabajo ya descritos, podemos en-
contrar las siguientes secciones:

 Noticias: Con las últimas noticias sobre Intercul-
turalidad y la posibilidad de buscar en el archivo his-
tórico de noticias.

 Eventos: Todas las convocatorias, congresos,
actividades, etc.

 Libros: Con la posibilidad de realizar búsquedas
por temas, palabras, etc.

 Enlaces: Listado de enlaces analizados, valora-
dos y clasificados.

 Software: Con fichas completas de los distintos
programas y utilidades.

 Experiencias: Realizadas por docentes.

 Formación: Todo tipo de actividades de formación
relacionada con la Interculturalidad.

La Web de Intercultura-net está estrechamente
vinculada e integrada con:

 El Centro de Animación y Documentación Inter-
cultural (CADI): http://www.cadimurcia.net

 La Web del Servicio de Atención a la Diversidad:
http://www.murciadiversidad.org

 El Portal Educativo de la Región de Murcia:
http://www.educarm.es

ORIGEN Y DESARROLLO

El programa Intercultura-net nació en el año
1999 en una charla informal entre Rafael Guardans
Cambó, director ejecutivo de la Fundación para el
Desarrollo Sostenido (FUNDESO) que se encontra-
ba en Murcia para una entrega de premios, Juan
Navarro Barba, jefe del Servicio de Atención a la Di-
versidad de la Consejería de Educación y Cultura de
Murcia, Rafaela Manzano Menchón y yo mismo, en
aquellos momentos asesores docentes del citado
servicio.

Una posterior visita a la sede de FUNDESO en
Madrid fraguó la financiación inicial del proyecto y se
comenzó a contactar con los mejores especialistas
para la elaboración de los contenidos del curso.

La incorporación al equipo de José Emilio Lina-
res Garriga, que se incorporaba como asesor técni-
co al Servicio de Atención a la Diversidad y que ter-
minaría llevando las riendas del programa supuso el
empujón definitivo.

Pilar Arnáiz Sánchez y Enrique Fuster Espinosa
completaron el grupo que se dedicó a la coordina-
ción de los distintos autores, revisión y adaptación
de los textos para elaborar los contenidos del cur-
so.

Un año después, y tras diversos contactos con el
Centro Nacional de Información y Comunicación
Educativa (CNICE), se ponía en marcha en el curso
2000/2001 la primera edición de Intercultura-net utili-
zando la plataforma de formación del CNICE.

El programa Intercultura-net y sus posibilidades
fueron creciendo y tras dos ediciones, en el 2002,
FUNDESO y el Servicio de Atención a la Diversidad
decidimos seguir caminos diferentes, centrándonos
nosotros en la formación de docentes y FUNDESO
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en las actividades dirigidas al alumnado. Para ello la
empresa Gestión de Ideas·Com, http://www.
gestiondeideas.com, desarrolló una plataforma que
permitía llevar a cabo tanto el Curso Telemático co-
mo los Grupos de Trabajo y al mismo tiempo se creó
la Web del programa http://www.intercultura-net.
com, mientras FUNDESO desarrollaba de forma pa-
ralela su Web http://www.interculturanet.com. 

El último gran paso, en el 2004, fue la integración
de la Web del programa (http://www.intercultura-net.
com) con las ya citadas del CADI (http://www.
cadimurcia.net) y del Servicio de Atención a la Diver-
sidad (http://www.murciadiversidad.org) y por otro la-
do Gestión de Ideas·Com implantó una plataforma
Moodle para las actividades telemáticas del Centro
de Profesores y Recursos Murcia II (http://www.
cprmurcia2.com) y tanto el Curso Telemático como
los Grupos de Trabajo se desarrollan desde enton-
ces allí.

INTERCULTURA-NET 
EN INTERNET

A continuación ofrecemos algunos enlaces rela-
cionados con los principales contenidos del progra-
ma Intercultura-net.

 Web del Programa Intercultura-net:
http://www.intercultura-net.com

 El Centro de Animación y 
Documentación Intercultural (CADI) de Murcia
http://www.cadimurcia.net

 El Servicio de Atención a la Diversidad 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Región de Murcia
http://www.murciadiversidad.org

 El Portal Educativo de la Región 
de Murcia-EDUCARM
http://www.educarm.es

 La Web de Aula Intercultural
http://www.aulaintercultural.org

 Diversidad Juvenil en España
http://www.diversidadjuvenil.org

 Monográfico de EducaWeb 
sobre Multiculturalidad
http://www.educaweb.com/esp/servicios/
monografico/multiculturalidad/multiculturalidad.
htm

 La Web de FUNDESO sobre Interculturalidad
http://www.interculturanet.com

 Red de Recursos en Educación para la Paz, 
el Desarrollo y la Interculturalidad
http://www.edualter.org

 Cultura, identidad y diversidad 
en el Fórum Barcelona 2004. 
Más de 600 artículos relacionados.
http://www.barcelona2004.org/esp/
banco_del_conocimiento/temas/ficha.cfm?
cod_tema=2

 Guía de Recursos Documentales 
“Somos Diferentes, Somos Iguales”
http://www.eurosur.org/RACIS/portada.htm

A MODO DE REFLEXIÓN

Tras siete años de funcionamiento del programa
Intercultura-net podemos afirmar que la experiencia
ha sido y está siendo muy positiva, con más de 600
docentes que han pasado por el programa y más de
50 de los documentos que han elaborado en el cur-
so o los grupos de trabajo publicados en CD, papel
o en la Web de Intercultura-net para facilitar un trata-
miento intercultural en nuestras aulas.

Hay incluso una profesora que tras realizar el
curso en su primera edición y participar en los gru-
pos de trabajo durante otros dos años, ha terminado
siendo tutora del curso telemático y participando en
diversos proyectos sobre Interculturalidad. También
hay algún otro que no ha dejado de participar ningún
año en sus distintas modalidades desde que se ini-
ció el programa

Todos estos datos son una muestra del potencial
de programas como éste para calar en el profesora-
do y en su forma de afrontar, apreciar y aprovechar
la creciente multiculturalidad de nuestras aulas.  

* Carlos J. Arribas Puras. Asesor de Ciencias del Centro de Profeso-
res y Recursos Murcia II. Coordinador del programa Intercultura-net.

E-mail: carlosjose.arribas@educarm.es

EDUCARM (http://www.educarm.es).

CADI de Murcia (http://www.cadimurcia.net).
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INTRODUCCIÓN

omencé a interesarme por las Web-
Quest hace ya algunos años tras cono-
cerlas gracias a un editorial de Horizon-
te Informática Educativa, en el que se
presentaban como un recurso pedagógi-
co con mucho potencial, que ofrecía la

posibilidad de conectar de una manera natural las ac-
tividades de enseñanza y aprendizaje e Internet.

Investigué un poco sobre el tema y viendo que
efectivamente merecían la pena, pasé a ser otro
(sobre todo por mi trabajo como asesor) de los que
intentaba darlas a conocer a la mayor parte posible
del profesorado mediante cursillos, seminarios, jor-
nadas, charlas y algún artículo.

Hoy en día se puede afirmar que se ha supera-
do una masa crítica importante de profesionales de
la enseñanza que conocen en mayor o menor me-
dida la intención pedagógica y la metodología de
las WQ. En todo este proceso de expansión se de-
be destacar la labor de sitios web preocupados por
la cuestión, siendo cada vez más amplia la lista de
buenos referentes. Dicho proceso ha conllevado
tres fases que en este momento se simultanean.

TRES FASES EN LA DIFUSIÓN

 Una primera en la que fundamentalmente se
trataba de presentarlas y ver alguna ejemplifica-
ción. La mayoría de lo que se ha escrito trataba de
decir en qué consistían y cantar sus bondades. Se

aprovechaban congresos, jornadas charlas, etc.,
para su difusión, siendo todavía escasos los talle-
res, seminarios y cursos.

 Posteriormente han ido proliferando esos talle-
res, seminarios y cursos en los que ya se pretendía
como un objetivo más la producción. No sólo se
enseñaba en qué consistían y cuál era su aporta-
ción a la didáctica sino que utilizando generadores
sencillos se terminaba por construir o al menos es-
bozar una. Como consecuencia de ello ha surgido
el “boom” (si es que se puede llamar así) que ha
llegado a traer consigo bibliotecas de WebQuest.

 Una tercera fase en la que se empieza a investi-
gar más a fondo los aciertos y errores en la elabo-
ración. En ese sentido, se establecen criterios para
optimizar las diferentes partes de una WQ; se eva-
lúan las realizadas y su mayor o menor utilidad, su
posible generalización; se extraen consecuencias
de su aplicación práctica que sirven para replan-
tearlas;  o se analiza su posible integración curricu-
lar tanto desde la perspectiva de área como multi-
disciplinar o transversal. Comienza pues una labor
de selección y mejora que debe llevar a facilitar su
verdadero asentamiento en las prácticas docentes
como un recurso eficaz –el profesorado tiene que
“ver” que realmente les sirven–.

Es el trabajo de esta tercera fase de perfeccio-
namiento el que me ha llevado a realizar una serie
de reflexiones que presento con la intención de
que puedan servir para intentar evitar o subsanar
errores en torno al trabajo con las WQ. A continua-
ción las presento a modo de sugerencias o reco-
mendaciones de trabajo.

Análisis del proceso de difusión de las WebQuest 
en el mundo educativo, en el que se aportan 

algunas sugerencias o recomendaciones para evitar 
o subsanar posibles errores en su elaboración 

que desvirtúen su utilización como recurso didáctico.

Algunas reflexiones 
en torno a las WebQuest

I n a z i o  M e n t x a k a  B e a r a n *

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
WebQuest

C
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SUGERENCIAS PARA PRODUCIR
UNA BUENA WEBQUEST 

 Vigilar siempre la coherencia interna, desde la
Introducción a la Conclusión. A veces se empieza
con un tema y se acaba en otro.

 Esa coherencia interna tiene que vertebrarse so-
bre todo en torno al eje Tarea-Proceso-Recursos.

 Aunque no es en sí una sección, las Indicacio-
nes o Guía para el profesor deberían aparecer en
todas las buenas WQ. Si queremos que sea utili-
zada debemos dar facilidades. En ese sentido es
conveniente especificar aspectos tales como:

- Los objetivos que se pretenden.

- El nivel al que se dirige.

- El área o áreas desde las que se trabaja y su in-
tegración curricular.

- El tiempo aproximado que se considera necesa-
rio para trabajarla.

- Cualquier otro aspecto que sirva de ayuda o
aclaración y se considere pertinente –no se trata
de hacer una guía didáctica exhaustiva, pero algu-
nas observaciones se agradecen–. Podríamos ci-
tar algunos ejemplos: si se les pide a los alumnos
un mural, ayudarles con un andamiaje para reali-
zarlo; si se les pide algún trabajo práctico, los ma-
teriales necesarios...

 Lo mismo del apartado anterior decimos para los
Créditos: es bueno que se sepa quién o quiénes la
han hecho y dejar direcciones de contacto para los
interesados en aclarar o sugerir cosas.

 Antes de lanzarse a publicitarlas, conviene hacer
una prueba, una experiencia piloto con algún profe-
sor y grupo de alumnos para comprobar si realmen-
te merece la pena, si es francamente mejorable o
basta con introducir algún cambio (adecuación de
contenidos al nivel/currículo, idoneidad de las direc-
ciones utilizadas, temporalización recomendada...)

 En los Recursos no se trata de hacer listas ex-
haustivas pero, siempre teniendo en cuenta el nivel
al que va dirigida la WQ, es conveniente dar varias
páginas para trabajar un tema que les ayude a reali-
zar validaciones, contrastes, evitando un excesivo
dirigismo.

 Se dice que hacer una WQ es sencillo y con unos
pocos conocimientos de informática y  algo de expe-
riencia como usuario de la Red, cualquier profesor
en unas pocas horas la puede elaborar. Si la esen-
cia de una WQ es encontrar una tarea que obligue a
pensar en el contenido, que haya una transforma-
ción de la información para elaborar un producto, la
tarea es más ardua. Por propia experiencia conozco
los quebraderos de cabeza que supone intentar ela-
borar una buena WQ, crear algo que merezca la pe-
na. Cuando hablábamos de las tres fases en la ex-
pansión, decíamos que había que investigar más a
fondo los aciertos y errores en la elaboración. Para
poder separar el trigo de la paja, habrá que estudiar
su verdadero impacto en el aprendizaje del alumna-
do y faltan muchas aportaciones en ese sentido.

 Volviendo al tema de la integración curricular, he
visto buenas WQ que después no son utilizadas por
el profesorado. ¿Por qué? No podemos obviar que
existe un currículo (más o menos implícito o explíci-
to), que “está ahí”. En las WQ, por querer romper
con el academicismo tradicional, al plantear pregun-
tas abiertas a veces se tocan temas que tienen de
por sí escasa o nula incidencia en el currículo oficial.
Por poner un ejemplo, en el caso concreto de las
Ciencias en la ESO la carga horaria es a todas luces
insuficiente para poder desarrollar el currículo sin
caer en el enciclopedismo (así salen luego los resul-
tados PISA y TIMSS). Si ofrecemos una WQ –por
muy buena que sea– que necesita seis o siete se-
siones respecto a un tema al que habitualmente se
dedica una a lo sumo, el rechazo está garantizado.
Para evitar esta “coartada” (a veces lo es realmente)
del profesorado se debe tratar de proponer una ta-
rea y un tiempo para la WQ que sea integrable curri-
cularmente (evidentemente, también tenemos las
mini Quest pero en este artículo no nos referimos a
ellas). Se trata de fomentar metodologías activas, de
implicar al alumnado en la construcción de su cono-
cimiento, pero dentro de un marco curricular –revisa-
ble, pero ese sería también tema de otro artículo–
que sirve de norte, que orienta  al profesorado. (Pre-
gunta: ¿por qué las WQ se ven como un comple-
mento a la programación? o enfocando desde otra
óptica ¿por qué una WQ no puede sustituir a una
unidad didáctica?).

 El modelo de WQ defiende el paradigma del
aprendizaje cooperativo para la construcción del co-
nocimiento. Pero esto no se logra con el mero hecho
de trabajar en grupo –o más crudamente, de trabajar
juntos (¿revueltos?)–. Si planteamos grupos o roles
–o incluso grupos y roles– con diferentes tareas de-
bemos cuidar, en el sentido de dejar bien atado, có-
mo lo vamos a llevar a cabo: qué y cómo lo tienen
que hacer y qué y cómo se les va a controlar (si ha-
brá evaluación grupal, individual, coevaluación, auto-
evaluación...) Por ello se suele recomendar un cono-
cimiento previo de algunas estrategias de aprendiza-
je cooperativo (Es interesante el artículo de Jordi
Adell y Iolanda Bernabé “El aprendizaje cooperativo
en las WebQuest” en http://www.webquestcat.org/
WQJornadas/adellarticle.doc).

 Una forma de trabajar novedosa implica a su vez
una forma de evaluar novedosa. La evaluación es
uno de los temas en que más verdes estamos los

“El aprendizaje cooperativo en las WebQuest” (http://www.webquestcat.
org/WQJornadas/adellarticle.doc). 
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docentes, si entendemos la evaluación como parte
del proceso de aprendizaje, lo que la convierte en al-
go diferente a la mera calificación. El alumnado tiene
que saber cómo se le va evaluar y a consecuencia
de ello, saber cómo debe orientar su trabajo. En mu-
chas de las WQ se podía observar que se pasaba
de puntillas (a veces ni se citaba) por este apartado.
Con las rúbricas se ha mejorado, pero estamos ne-
cesitados de investigaciones y prácticas exitosas
que aporten luz e ideas. Decíamos más arriba que el
eje de las WQ es el formado por Tarea-Proceso-Re-
cursos, pero también debemos ser conscientes de
que la Evaluación puede ser la “prueba del algodón”
para ver la coherencia interna: muchas veces el di-
señar la Evaluación nos obliga a replantearnos la
Tarea y viceversa.

 El dinamismo de Internet, una de sus grandes
cualidades, puede convertirse en otro problema. Las
páginas desaparecen, cambian de nombre o de do-
minio, se renuevan, se privatizan (con contraseña y
password)... El apartado de Recursos es el más vul-
nerable de una WQ, por eso se recomienda utilizar
páginas lo más “estable” posibles. Es una pena que
una WQ bien pensada y elaborada, con un marco de
trabajo estimulante, quede en el olvido porque al in-
tentar analizar los recursos ofrecidos, éstos no se
encuentran ya disponibles. Pero debemos compren-
der además que es complicado estar actualizando
las WQ (tanto para los autores como sobre todo para
los bancos o bibliotecas que son los que a su vez las
recopilan y publicitan). Para intentar atenuar estos
inconvenientes, en mi grupo de trabajo, en una WQ
que hemos preparado para el tema de la atmósfera
en primero de la ESO, hemos decidido recoger en
las indicaciones para el profesorado (o guía didácti-
ca) la propia WQ en sí, de manera que si a alguien
le gusta y le parece interesante para trabajar con el
alumnado se la pueda bajar y realice los cambios,
actualizaciones o adaptaciones para personalizar su
uso en un entorno y momento concreto. Dicha WQ
esta hecha con Publisher –no se suele utilizar pese
a ser relativamente sencillo y cómodo– y en un ar-
chivo zip adjuntamos tanto la WQ en sí como los di-
ferentes documentos que debe utilizar el alumnado
en su trabajo, de manera que se puedan adaptar
asimismo los cambios, nuevas cuestiones, etc., que
se quieran introducir, a los documentos de trabajo y
reorganizarlos, rehacerlos ellos también. La WQ está
realizada en euskera, pero se puede ver fácilmente
lo que comentamos entrando en la guía didáctica y

yendo al apartado en que aparece el zip con los con-
tenidos mencionados. Se puede encontrar en la di-
rección: http://www.bgune09.net/atmosfera. Cree-
mos que se trata de una propuesta interesante para
conseguir que una WQ, sea algo dinámico, mejora-
ble, adaptable, que perdure y tenga, digamos, inclu-
so “descendencia”.

 Para finalizar, una última sugerencia o consejo.
Es conveniente recoger ideas, experiencias, reco-
mendaciones y propuestas que nos puedan servir
para elaborar nuestra WQ. Por una parte nos servi-
rán para reflexionar sobre nuestras intenciones y por
otra nos ayudarán ante las dudas que nos vayan
surgiendo. Esa tercera fase de investigación de la
que hablábamos comienza a dar sus frutos y cada
vez hay más y mejores aportaciones, tanto desde un
punto de vista general, como de temas o materias
concretas.  Algunas que se pueden considerar como
imprescindibles serían el artículo publicado en Edu-
teka, el siempre interesante portal educativo de Co-
lombia (http://www.eduteka.org), “Cómo elaborar una
WebQuest de calidad o realmente efectiva” en el
que se redefine cada sección de una WQ, se co-
mentan los errores más frecuentes y se dan suge-
rencias para una correcta elaboración, coherente y
de calidad. Asimismo “El alma de las WebQuest” de
Jarbas Novelino Barato es una reflexión en la que el
autor nos da pistas para percibir la ausencia o pre-
sencia de alma en una WebQuest, haciendo hinca-
pié en que buena parte de los elementos que consi-
dera como indicadores dependen del educador.
También podemos citar a la Comunidad Catalana de
WebQuest (http://www.webquestcat.org) donde se
puede trabajar con otros compañeros y compañeras
con el fin de comunicar experiencias, encontrar re-
cursos, reflexionar y aprender y que además ha or-
ganizado las Primeras Jornadas sobre WebQuest
(Barcelona, 10 y 11 de marzo de 2006) con muchas
contribuciones, desde las comunicaciones y expe-
riencias presentadas hasta el trabajo de los grupos y
sus conclusiones. Los monográficos sobre WQ de la
revista electrónica Quaderns Digitals (http://www.
quadernsdigitals.net que entre otros recoge precisa-
mente el artículo antes citado de Jarbas Novelino) y
el de esta revista (Comunicación y Pedagogía nº
206: WebQuest como recurso pedagógico) son otra
valiosa aportación. Y entre los clásicos siempre de-
bemos recordar dos artículos del creador Bernie
Dodge ampliamente difundidos por la Red: “Cinco
reglas para escribir una fabulosa WebQuest” (reco-Comunitat Catalana de WebQuest (http://www.webquestcat.org). 

WebQuest Atmósfera (http://www.bgune09.net/atmosfera/). 
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mendaciones del propio Bernie para desarrollar WQ
de calidad que se ajusten realmente al modelo) y
“Tareonomía del WebQuest: una taxonomía de ta-
reas” (teniendo en cuenta que la tarea es la parte
más importante de una WQ, nos ofrece una taxono-
mía de once tipos de tareas para ayudarnos a hacer
un diseño atractivo).

CONCLUSIÓN

Han pasado once años desde la creación de
las WQ  y hoy en día se hayan considerablemente
propagadas por la Red, pero es cierto que bajo
ese nombre se sitúan muchas producciones que
desvirtúan el modelo, fundamentalmente por ale-
jarse en mayor o menor medida de la filosofía con
la que se idearon. Esto conlleva un riesgo de des-
prestigio importante tanto desde el punto de vista
del profesorado ilusionado en mejorar el marco
educativo con propuestas de cambio, como desde
el de aquellos poco dispuestos a innovaciones (“si
esto ya ves, es otra pijadilla más...”). Las verdade-
ras WQ desplazan el centro de gravedad de la cla-
se hacia el alumnado, haciendo a éste auténtico
agente activo de su aprendizaje y esto supone
más que la realización de tareas escolares utilizan-
do Internet. Afortunadamente comienzan a surgir
aportaciones fruto de la reflexión y la experiencia
práctica que ayuden a los que quieran realizar WQ
de calidad aunque, como decíamos más arriba, to-
davía no hay suficientes investigaciones empíri-

cas, con estudios de aula y conclusiones, que nos
puedan aportar más ideas esclarecedoras para la
práctica educativa con las WQ.

* Inazio Mentxaka Bearan. Asesor de Educación Secundaria del
ámbito científico-tecnológico del Centro de Apoyo a la Formación
e Innovación Educativa (Berritzegune) de Durango (Bizkaia).

E-mail: b09bigarrenzt@berritzeguneak.net 

Berritzegune de Durango (http://www.escuelassj.com/iew.php?id=455). 
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Presentación de las TIC como complemento
y ayuda para la formación de los alumnos con NEE,

dando ejemplos según discapacidad.

Las TIC para las NEE

A n a  M a r í a  M i g u e l  M i g u e l *

Necesidades Educativas Especiales

INTRODUCCIÓN

as TIC, y todas las herramientas multi-
media que utilizamos, tienen un gran nú-
mero de posibilidades, lo que las confie-
re y las consagra como un recurso tec-
nológico muy interesante para introducir-
lo no solamente en nuestros procesos

de enseñanza-aprendizaje, sino en nuestra vida co-
tidiana, permitiendo que personas que reúnen una
serie de discapacidades, o NEE (Necesidades Edu-
cativas Especiales), puedan eliminar aquellas ba-
rreras arquitectónicas y sociales que se les presen-
tan en su día a día, no sólo en el ámbito educativo,
también en el plano de la comunicación y transmi-
sión de la información, en definitiva, que estas per-
sonas puedan comunicarse, puesto que también In-
ternet contribuye de forma análoga a constituir un
medio a través del cual poder conectar a diferentes
personas, pertenecientes a distintos países.

Es conveniente tener en cuenta la consideración
de TIC, como unas tecnologías que engloban todo el
conjunto de hardware, software y los entornos virtua-
les, o ambientes virtuales, donde confluyen las per-
sonas tanto con discapacidad como sin ella, en las
que se pone de manifiesto el intercambio de mate-
rial, información y donde se establece la comunica-
ción entre personas por el mero hecho de comuni-
carse, lo cual está conduciendo a su vez al desarro-
llo de los procesos mentales y socio-afectivos, por
parte de estos individuos, que contribuye a favorecer
su inclusión digital y a que no sean “discapacitados
tecnológicos”, tanto a unos sujetos que presentan
discapacidades como a otros que no las presentan,

pero que se ven favorecidas sus relaciones persona-
les.

LAS TIC COMO COMPLEMENTO
Y AYUDA PARA LA FORMACIÓN

DE LOS ALUMNOS CON NEE

Las TIC suponen una ayuda, una rehabilitación,
y proporcionan una asistencia a aquellas personas
con diferentes discapacidades, y es que, en los últi-
mos años, se ha hablado de “tecnología de ayuda”,
“tecnología de rehabilitación” y “tecnología asisten-
cial” para referirse al uso que se da de las llamadas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), para la atención a estas personas con Necesi-
dades Educativas Especiales (NEE). De este modo
se entiende el uso del ordenador no como un fin en
sí mismo, sino como una herramienta, un medio que
se incorpora de manera adecuada a situaciones y ta-
reas de la intervención educativa.

Las personas con NEE utilizan el ordenador1 pa-
ra mejorar sus limitaciones e incrementar al máximo
las capacidades que presenten, para poder realizar
actividades que no podrían realizar sin el uso de las
TIC, como le ocurre al deficiente visual con el uso
del Braille, o al deficiente motórico, con el uso de
conmutadores específicos, adaptación de teclados
y ratones, etc. 

Este uso de las tecnologías ha supuesto una
doble controversia: por un lado los que opinan que
la tecnología contribuye a marcar más las diferen-

L
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cias existentes y las discapacidades de aquellas
personas con NEE, y por otro lado quienes se posi-
cionan desde la perspectiva de que las tecnologías
suponen una mejora para el aprendizaje del indivi-
duo que las utiliza, potenciando la autonomía por
parte del sujeto.

Algunas investigaciones realizadas aportan re-
sultados muy significativos y positivos: 

 Estudios realizados por Gardner y Bates (1991)
ponen de manifiesto que los alumnos con RM (Re-
traso Mental), participantes en su estudio, les gusta
utilizar los ordenadores porque son divertidos.  Es-
tos estudiantes demostraron sentirse más motiva-
dos en su trabajo con el ordenador, mostrando ma-
yor sentimiento de competencia. Esta investigación
afirma que el autoconcepto de estos alumnos au-
menta y se potencia a través de la interacción y ac-
tividades con ordenadores.

 Jurado (1999) comenta que no se trata tanto de
“qué se aprende” sino de “cómo se aprende”, en
general los ordenadores fomentan la interacción y
participación activa del alumno, acrecientan la mo-
tivación hacia el aprendizaje y proporcionan refuer-
zos inmediatos.  

 La experiencia realizada por Avendaño, Ruiz y
Troncoso (1997) que tuvo como objetivo la utiliza-
ción de programas para reforzar ciertos aprendiza-
jes y en concreto para mejorar el lenguaje escrito,
concluye que el ordenador aparece como una he-
rramienta valiosa para la mejora de la escritura en
los jóvenes con Síndrome de Down, siempre que
se utilice de forma complementaria con otros ins-
trumentos y con objetivos claramente definidos.  

 En la experiencia realizada por García y Zetina
(2001) se comprueba como jóvenes con RM que
carecen de lecto-escritura pueden acceder al en-
torno Windows 95, a través del uso de iconos que
les permite abrir programas y utilizar juegos y soft-
ware educativo.  

 Para Havlik2 (2000), el ordenador es uno de los
medios actuales de integración, medio en diferen-
tes sentidos:

- Social, porque iguala en cierto modo a los sujetos
con o sin dificultades, ya que con el ordenador to-

dos nos equivocamos, preguntamos y aprendemos
con naturalidad.

- Cognitivo, porque promueve la reflexión, permite
suplir carencias, como buena letra (legible), o ilus-
tración adecuada cuando la “mano no ayuda” a ha-
cerlo con trazos precisos.

- Didáctico, entre las planificaciones docentes y las
posibilidades del sujeto, al ofrecer herramientas y
recursos para realizar las tareas propuestas.

Conviene matizar las aplicaciones de las TIC,
en función de la deficiencia que presente el sujeto,
así dependiendo de que se trate de deficiencias
sensoriales (visuales y auditivas), físicas (motóri-
cas) o psíquicas, la intervención a realizar será de
una u otra forma.

LAS TIC
Y LOS DEFICIENTES VISUALES

Para los deficientes visuales, el uso de los me-
dios tecnológicos supone una mayor inadaptación
que en el caso de otras deficiencias, por la imposi-
bilidad de ver el medio en el que se encuentra. Por
este motivo, las TIC referidas a estos sujetos van
encaminadas a solventar sus déficits visuales, re-
forzando otros sentidos como el tacto, o el oído,
elementos sensoriales que estos sujetos presentan
más desarrollados. 

Entre los recursos que estas personas en-
cuentran en la Red para facilitarles el acceso a la
misma, aparecen:

 Audiotextos: Es un soporte mediático del Pro-
yecto de Innovación Educativa para la elaboración
y difusión de un “Catálogo de obras literarias en es-
pañol y en formato audio que cuentan con acceso
gratuito en la Red”.

 Fonoteca de la Biblioteca Virtual Cervantes:
Puede considerarse paradigma de entre las exclusi-
vamente dedicadas a audiolibros gratuitos para
cualquier usuario.

 Interedvisual3: Acrónimo de “Intervención educa-
tiva y Discapacidad visual”, web alojada en la Plata-
forma del Centro del Profesorado de Málaga, que
dispone de recursos destinados a favorecer la lec-
tura siendo su germen la recopilación de enlaces
que proporcionan fácil acceso a sitios con libros de
literatura en general y a los libros de cuentos exis-
tentes dispersos en muy distintos espacios virtuales
de la Red, surgiendo así sus primeras secciones
“Acceso a la lectura” y “Cuentos”.

LAS TIC
Y LOS DEFICIENTES AUDITIVOS

En cuanto a la aplicación de las TIC en los de-
ficientes auditivos, es preciso hacer hincapié en el
uso de los llamados SAAC4 (Sistemas Aumentati-
vos y Alternativos de Comunicación), definidos co-
mo un conjunto estructurado de códigos no voca-
les, necesitados o no de soportes físicos, los cua-Interedvisual (http://www.cepmalaga.com/actividades/interedvisual/). 
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les, enseñados mediante procedimientos especí-
ficos de instrucción, sirven para llevar a cabo actos
de comunicación por sí solos o en conjunción con
códigos vocales, o como apoyo parcial a los mis-
mos. 

Matizando en el empleo de SAAC con perso-
nas con deficiencias auditivas, destacan dos:

- El Bimodal.

- LPC (La Palabra Complementada).

El Bimodal5 emplea simultáneamente el habla y
los signos manuales, y es utilizado con una inten-
ción comunicativa y para estimular el desarrollo de
la lengua oral, existiendo una gran aceptación por
los profesionales que trabajan con este tipo de sis-
tema, pero en cambio no es aceptado por los sor-
dos debido principalmente a caracterizarse por la
ausencia de sincronía entre lo articulado y lo sig-
nado.

Es empleado con personas sordas, oyentes no
verbales y deficientes psíquicos y entre ellos pode-
mos señalar diferentes variantes de Bimodal desti-
nados a grupos concretos, como son el Makaton
(Walter, 1990), aplicado con personas con retraso
mental, y el Programa de Comunicación Total (CT)
de Schaeffer (1980), dirigido a personas con TEA
(Trastorno del Espectro Autista) o personas con
trastornos profundos de comunicación.

La LPC6 utiliza dos fuentes de comunicación, la
lectura labial y las claves manuales. Se trata de un
“Sistema para oír por los ojos” que emplea códigos
manuales sin un valor lingüístico, y su uso tiene
como finalidad hacer visible el habla al sordo.

Además de software específico para subsanar
estos déficits, existen diferentes aparatos adapta-
dos, como son las emisoras de F.M., los aparatos
de Rehabilitación Auditiva, los audífonos y, en ca-
sos de mayor deficiencia auditiva, el implante co-
clear.

Teniendo en cuenta siempre que la interacción
con la Red, va a proporcionar al sordo grandes
ventajas, permitiéndole comunicarse a través de
Internet, con el uso del correo electrónico, chat,
Messenger, etc.

LAS TIC 
Y LOS DEFICIENTES

MOTÓRICOS

Teniendo en cuenta los SAAC que no emplean
signos gestuales sino iconográficos, podemos aten-
der los SAAC dirigidos a las personas con deficien-
cias motóricas y entre éstos destacan:

 El Sistema Bliss7, cuyo objetivo era buscar un
lenguaje universal para comunicarse con personas
de diferentes lenguas. Posteriormente se descu-
brió su gran utilidad para personas con discapaci-
dad en la comunicación, en concreto con parálisis
cerebral o con problemas para la comunicación
con el lenguaje oral, posibilitando al usuario la
creación de lenguaje.

 El Sistema Minspeak8 es un SAAC basado en la
compactación semántica. Está diseñado para una
serie de comunicadores con voz. Con este sistema
se posibilita el poder atribuirle a cada significante
multitud de significados en función de las secuen-
cias de los iconos. Dispositivos electrónicos que
utiliza el lenguaje Minspeak: ChatBox, Sidekick, Al-
phaTalker, DeltaTalker.

 El Sistema SPC9 es un sistema de símbolos pic-
tográficos que representan la realidad. Existe el
programa Board Marker SPC que permite generar
materiales, elaborar cuentos, horarios, etc. Se usa
con personas con parálisis cerebral sin posibilidad
de habla inteligible, déficit motor, déficit motor aso-
ciado a sordera, afasia, retraso mental, autismo y,
en general, con problemas de comunicación.

Además existen otro tipo de ayudas no electró-
nicas que son los tableros de comunicación, exis-
tiendo diversos software de ayuda específica al
profesional que trabaja con estos usuarios, entre
los que se encuentran además del procesador de
textos y el Word de Microsoft, el programa Board-
Maker de Mayer-Johnson10. Teniendo en cuenta
también la existencia de comunicadores como Pla-
phoons11 y WWS12 (Writing With Symbols).

Dependiendo del área a trabajar con este tipo
de sujetos existen variedad de software para la en-
señanza de distintas materias, así aparecen pro-
gramas que trabajan la lecto-escritura con motóri-
cos13, así como aplicaciones para facilitar la nave-
gación de estas personas en Internet14.

LAS TIC 
Y LOS DEFICIENTES MENTALES

En este grupo se agrupan aquellas aplica-
ciones tecnológicas que hacen referencia a las per-
sonas con deficiencias mentales (retraso mental,
trastornos graves del desarrollo), y es preciso tener
en cuenta en ambos grupos sus características cor-
porales, motrices, de autonomía, cognitivas, de len-
guaje y comunicación, de equilibrio, y de actuación
e inserción social, para desarrollar en estos ámbi-
tos, las necesidades concretas que precisen, y en
función de ello emplear un material adecuado, dan-
do respuesta con ayuda de las TIC fundamental-
mente a los siguientes campos:

Mayer-Johnson (http://www.mayer-johnson.com). 
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 Acceso al ordenador: Uno de los problemas
fundamentales que se encuentran los sujetos con
estas características es el acceso a las tecnolo-
gías.

En la actualidad existe un arsenal de diferen-
tes sistemas de acceso: acceso directo o acceso
por barrido, emuladores de teclado, emuladores
de ratón, etc.15 Este desarrollo tecnológico está
permitiendo que personas que no podían manipu-
lar el teclado e incluso no podían acceder a un
conmutador convencional, lo puedan hacer ahora.
Por ejemplo, Berg, Junker, Rothman, Leininge y
McMillian (1999) han desarrollado y evaluado un
sistema (Ciberlink) para controlar el ordenador me-
diante las ondas del electroencefalograma, elec-
tromiógrafo o electrooculografía. Este sistema, que
surge de la investigación militar, aunque se en-
cuentra en fase experimental, puede tener gran-
des aplicaciones en las personas con daño cere-
bral a consecuencia de traumatismos en los prime-
ros estadios de su rehabilitación.

Tecce, Gips, Olivieri, Pok y Consiglio (1998)
han desarrollado un sistema16 para poder mover el
cursor del ordenador con el movimiento del ojo. Se
utiliza como en el caso anterior para personas te-
trapléjicas sin posibilidades de movimiento en nin-
gún miembro.

Otro tipo de periférico que está siendo utilizado
con más frecuencia cada día es la pantalla táctil.
Huguenin (2000) utiliza pantallas táctiles en suje-
tos con trastornos del desarrollo y déficits de aten-
ción.

 Otro campo muy importante es el aprendizaje
mediado por el ordenador: Se han generado me-
todologías que aplican guías temporales, a modo
de agendas, organizadores que señalan la acción o
actividad que en un momento determinado deben
realizar. Esto es posible gracias al desarrollo de or-
denadores portátiles, agendas electrónicas y plata-
formas portátiles de juegos electrónicos.

Según Loveland, las personas con autismo o
graves retrasos intelectuales tienen dificultades de
comprensión en los aspectos de relación percep-
ción-acción, y es en esta dirección donde la tecno-
logía contribuye como un soporte de gran ayuda, fa-
voreciendo el nivel de autoestima y de motivación

intrínseca presentes en las personas con TEA,
quienes ante la presencia de actividades con el uso
de ordenador son capaces de prestar la atención
que no presentan en el aula sin la interacción con el
ordenador. Así lo demuestran estudios sobre el va-
lor de refuerzo y motivacional que presentan los vi-
deojuegos para el tratamiento con niños con retraso
mental (Dube y MaIlvane, 2002). 

Destacan como medio tecnológico para el trata-
miento de este tipo de sujeto el empleo de SAAC,
como el sistema comunicación total de B. Schaeffer,
o el sistema de comunicación por intercambio de
imágenes (PECS), así como otras ayudas técnicas.

Sin olvidarnos de mencionar el aporte que su-
pone la realidad virtual en este campo de atención,
permitiendo incrementar las posibilidades de las
TIC convencionales. Trepagnier (1999) describe co-
mo posibles beneficios la reducción de los distracto-
res (incremento de la atención), investigación sobre
la coordinación de movimientos, realización de ta-
reas en personas con trastornos de la comunica-
ción, desarrollo de la imaginación, medida de la car-
ga mental en cada operación, etc. Las posibilidades
de emular en realidad virtual las interacciones so-
ciales, el valor simbólico de los objetos, la genera-
ción de comportamientos de imaginación a partir de
objetos reales hacia objetos imaginarios, están
siendo objeto de estudio en aplicaciones dirigidas a
personas con autismo (Alcantud et altri, 2002).

Haciendo referencia a la realidad virtual, desta-
can en la intervención con personas con TEA: Cara
Expresiva17, que permite desarrollar determinadas
conductas comunicativas, a través de expresiones
faciales; MEDIATE18, consistente en un espacio inte-
ractivo hexagonal en el que se ofrecen al niño autis-
ta severo sensaciones multisensoriales, y el proyec-
to INMER-II19, que evalúa una plataforma en la que
se simula un supermercado, entre otros, teniendo
como objetivo favorecer las relaciones sociales de
estos individuos.

CONSIDERACIONES FINALES

Es evidente el impacto de las TIC en nuestra
sociedad, los cambios a los que ha conducido y
como no, la resolución de problemas que plantea,
lo cual ha supuesto que en la Educación Especial
el profesorado utilice el ordenador como un medio
de innovación para la atención de los llamados
ACNEE (Alumnos Con Necesidades Educativas
Especiales), pero también como una mejora de su
proceso de enseñanza-aprendizaje, y de la calidad
de vida que presentan estos tipos de sujetos con
deficiencias, favoreciendo un aspecto de forma no-
toria, el proceso comunicativo, que sin la media-
ción tecnológica muchos de estos sujetos no lo-
grarían alcanzar. 

En cuanto a la formación del profesorado, esto
ha supuesto que el docente esté en constante
adaptación a los cambios sociales, y las TIC ocu-
pan un lugar importante en su formación y en su
proceso de adaptación, existiendo variedad de
programas que le permiten a él mismo crear sus
propios programas, incluso sin conocimientos
avanzados de programación (Clic, Neobook, Au-
thorware, etc.) 

Cara Expresiva (http://www.timon.com/far/cara_expresiva.html). 
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Notas:

1.- Como considera Carmen López Escribano, profesora de
Psicología y de la Educación en la UCM y colaboradora
en proyectos de utilización del Ordenador con alumnos
con retraso mental (proyecto BIT), “el ordenador es como
una prótesis mental”.

2.- HAVLIK, J.M. (2000). “Informática y Discapacidad”. Bue-
nos Aires: Ediciones Novedades Educativas.

3.- http://www.cepmalaga.com/actividades/interedvisual/.

4.- Definición tomada de Tamarit (1989).

5.- Averrores, Red Telemática de Andalucía ofrece la posibi-
lidad de descargar de forma gratuita este software:  http://
www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/nee_
diversidad.php3.

6.- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_
informaticos/programas/lpc.php3.

7.- Creado por Charles Bliss (1949).

8.- Diseñado por Bruce Braker.

9.- Elaborado por Roxana-Mayer-Johnson (1980).

10.- http://www.mayer-johnson.com.

11.- http://www.xtec.es/-jlagares/indexcastella.htm.

12.- http://www.widgit.com.

13.- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_
informaticos/programas/lecto-escritura.php3.

14.- http://www.iriscom.org: Comunicación y acceso al ordena-
dor controlado por los ojos para personas con discapaci-
dad; y descarga de la aplicación de Navegante en: http://
www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
programas/navegante.php3.

15.- Alcantud, Ferrer y Romero (2000) y Martín, Sebastián y
Valle (2003).

16.- Ejemplo de diferentes mouses emulados por la mirada
utilizados para facilitar el acceso al ordenador y para me-
jorar la atención (http://www.crea-si.com).

17.- http://www.timon.com/far/cara_expresiva.html.

18.- Proyecto en el que participa la Universidad Pompeu Fa-
bra (de Barcelona), la de Portsmouth (Reino Unido) y la
de Hilverson (Holanda), con el apoyo del Instituto de Psi-
quiatría del King's College (Londres) (más información en
http://www.port.ac.uk/research/mediate/).

19.- Trabajo realizado por la Unidad de Investigación ACCE-
SO de la Universidad de Valencia, coordinada por el pro-
fesor Francisco Alcantud (http://aceso.uv.es).
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CINE, TELEVISIÓN Y VIOLENCIA

ada vez contamos con más estudios e
investigaciones que nos ponen de ma-
nifiesto la influencia negativa que la te-
levisión puede tener sobre la formación
de los niños, los jóvenes y los adultos.
Numerosas publicaciones, investigacio-

nes, informes, y análisis vienen a coincidir en resal-
tar los peligros de la influencia de la televisión sobre
las actitudes y los comportamientos de las personas
(Etxeberria, 2000). En Estados Unidos, la American
Psychological Association (Rojas Marcos, 1995) ha
elaborado un informe en el que se afirma que a los
diez años de edad, todos los niños americanos han
visto en la TV 8.000 asesinatos y 100.000 actos de
violencia con consecuencias para el desarrollo dra-
mático en el proceso formativo. En España, el infor-
me de la Asociación Española de Pediatría revela
que las cadenas españolas emiten diariamente 90
escenas de violencia. También en España, la Aso-
ciación de Telespectadores y Radioyentes (ATR)
afirma que los niños en edad escolar ven en una se-
mana, entre otras cosas, este tipo de escenas:  670
homicidios, 15 secuestros, 848 peleas, 420 tiroteos,
30 casos de torturas, 18 de drogas, 11 desnudos
(strip-tease) y 20 emisiones eróticas.

VIDEOJUEGOS Y VIOLENCIA

Los temas violentos son muy frecuentes en los
videojuegos, sean en forma fantástica con mons-
truos, extraterrestres, alienígenas y otros tipos de

animales, o en forma humana, basados en guerra,
peleas callejeras y otros tipos de combates. Este te-
ma preocupa a muchos padres y educadores.

El primer juego, Pong, no era agresivo, después
aparecieron los juegos de “matar marcianitos”, como
Pac Man y Space Invaders, y en la tercera genera-
ción se crearon los juegos con violencia humana,
tales como Doom, Duke Nukem o Mortal Kombat.
Una de las características de la evolución de la vio-
lencia en los videojuegos es que cada vez son más
intensos, más crueles, con mayores efectos y realis-
mo, llegando a lo que ya muchos llaman juegos de la
cuarta generación o hiperviolentos.

A pesar de que la literatura sobre este asunto
está suficientemente comprobada (Etxeberria, 1998),
que un repaso a las revistas especializadas sobre vi-
deojuegos ponen en evidencia y que prácticamente
no admite discusión, nos hemos permitido ilustrar
con una serie de juegos y sus características la pri-
mera afirmación: la presencia de la violencia en los
videojuegos del mercado. Creemos interesante, para
comprender el grado de violencia que ofrecen estos
juegos, reproducir parte de los textos que acompa-
ñan a la presentación de los videojuegos. Los co-
mentarios son muy elocuentes y no necesitan mayo-
res explicaciones:

- “Uno de los videojuegos más terroríficos de la his-
toria”

- “Pulveriza a tus oponentes gracias a las armas ul-
trapoderosas que te encontrarás en los circuitos”

- “Dispara, gusano. Un bicho de (13) armas tomar”

Reflexión sobre la influencia 
de la violencia de los videojuegos 

en la conducta agresiva de sus usuarios.

C

¿Son violentos
los videojuegos violentos?

F e l i x  E t x e b e r r i a *

Utilización didáctica de los videojuegos
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- “No escatimará en escenas sangrientas, por lo
que será un juego no apto para todos los públicos”

- “Encontraremos un mayor número de armas,
como un destructivo lanzacohetes...”

- “Aquí el objetivo pasa de ser el más rápido a tener
la mejor puntería, tratando de destruir a tus `ami-
gos´ lo antes posible”

- “El juego en el que antes de empezar ya estás
muerto”

- “La bestia despertará en noviembre”

Ocho años después, los comentarios que ofre-
cen las revistas especializadas, en 2006 (“Hobby
Consolas”, “Micromanía)” presentan un panorama
similar:

- X-MEN 3: “Todo tipo de golpes, combos y ataques
mutantes”

- 24: The game: “Estad bien preparados para apre-
tar el gatillo”

- Call of Duty2: “La intensidad más auténtica y el
caos propio de las batallas”

- Dragon Ball Z 2: “Un juego de lucha que promete
mucha diversión”

El tema de la violencia en los videojuegos es
uno de los principales tópicos (tal y como hemos
podido comprobar, muy justificado) en la literatura
sobre el estudio de los efectos de los videojuegos
en la conducta infantil. Desde el comienzo de la di-
fusión de los videojuegos, en los años 70, la preo-
cupación de padres y educadores se ha orientado
hacia los supuestos peligros que el empleo de es-
tos juegos puedan provocar en la infancia. Se han
cruzado acusaciones desde los dos bandos: desde
los que alarman de los peligros del uso de los vi-
deojuegos hasta quienes afirman que la mayoría
de las investigaciones carecen de fundamento. Sin
embargo, de entre la literatura al respecto, cabe
destacar las voces de alarma de la APA (American
Psychological Association), para quien las investi-
gaciones demuestran que existe una correlación
positiva entre la práctica de los videojuegos violen-
tos y la conducta agresiva posterior.

También va en esta línea el estudio realizado
por Bernad Cesarone (1994) quien afirma que el
71% de los videojuegos están clasificados en las
categorías más altas, 1 a 3, en cuanto al índice de
violencia. Por otra parte, de los 47 videojuegos pre-
feridos, 40 de ellos tenían como tema la violencia.
Asimismo, según dicha investigación, y contraria-
mente a lo que indicaban las primeras investigacio-
nes, las más recientes apoyan la tesis de que exis-
te relación entre los niños que juegan a videojuegos
violentos y sus posteriores conductas agresivas. De
igual modo, afirma que 9 de 12 estudios analizados
revelan un fuerte impacto de los juegos violentos,
que tienen consecuencias perjudiciales. Finalmen-
te, en este estudio se llama la atención sobre los
efectos negativos respecto a la agresividad y a los
roles sexistas,  que proporcionan una imagen pasi-
va de las mujeres. Más recientemente, Dietz (1998)
afirma que el 80 % de los videojuegos tienen la
agresión como objetivo del juego.

Amnistía Internacional (AI) viene elaborando
los últimos años un informe anual sobre los video-
juegos y el respeto a los derechos humanos, espe-
cialmente reflejados en la vulneración de los mis-
mos para los menores y las mujeres. En su último
informe (2005) denuncia que, a pesar de los con-
troles que se han establecido internacionalmente y
los códigos que permiten a los usuarios y sus fami-
lias discernir la adecuación de un juego conforme a
la edad, el código llamado PEGI (Sistema Paneu-
ropeo de Información sobre Juegos), los fabrican-
tes y vendedores siguen haciendo caso omiso de
su utilización. Entre las conclusiones de su último
informe 2005 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 do-
sis de violencia que ofrecen los juegos.

 Las medidas de control son insuficientes e inefi-
caces.

 Los videojuegos siguen careciendo de informa-
ción completa para proteger los derechos de la infan-
cia en lo que respecta a la edad y el tipo de juego.

Hay quienes defienden la inocencia de los video-
juegos en relación a la educación infantil argumen-
tando que los juegos están suficientemente cataloga-
dos respecto a la edad del usuario y que, por tanto,
el peligro no viene del juego sino de la madurez del
jugador. Se encuentran muy aferrados a este argu-
mento quienes tienen una estrecha relación con la in-
dustria del videojuego, señalando que juegos que
pueden ser considerados “para adultos” son una mi-
noría y, en todo caso, no debieran ser utilizados por
menores. Sin embargo, al igual que ocurre con otros
productos del mercado, como el alcohol y el tabaco,
u otras drogas, el argumento de que no deben ser
autorizados a los menores pierde fuerza, porque es
de sobra conocido que los menores consumen alco-
hol, fuman y toman otras sustancias. ¿Podemos afir-
mar que no constituye motivo de preocupación por el
hecho de que estén prohibidos a los menores? El
problema no es si los videojuegos están debidamen-
te catalogados y por tanto no suponen un peligro, si-
no que los menores juegan con los juegos para adul-
tos y suponen una parte importante de ese mercado.
Lo que estamos diciendo es que hay muchos video-
juegos que no son recomendables y que los meno-

Grand Theft Auto: San Andreas (http://www.rockstargames.com/sanandreas/). 
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res tienen fácil acceso a esos juegos. Éste es el caso
del juego Grand Theft Auto: San Andreas, juego de
moda y polémico porque ha desatado las quejas de
las asociaciones de padres y educadores en Estados
Unidos, hasta el punto de provocar una iniciativa le-
gislativa con el fin de restringir el acceso a los meno-
res a los videojuegos con contenidos violentos o se-
xualmente explícitos.

Es necesario, no obstante, ser cautelosos a la
hora de valorar la influencia de los videojuegos en los
comportamientos violentos. Existe una fuerte tenden-
cia a la simplificación de las causas de la violencia y
en algunas ocasiones los medios de comunicación
presentan a los videojuegos como los desencade-
nantes principales de este tipo de agresiones. Vea-
mos un ejemplo ilustrador sobre este aspecto. En
abril de 2000, un adolescente de 16 años asesinó,
mientras dormían, a sus padres y a su hermana con
una espada de samurai que el padre le había regala-
do unos días antes. Entonces todos los medios de
comunicación presentaron al “asesino de la katana”
como un adolescente producto de las influencias de
los videojuegos a los que era muy aficionado. Al pa-
recer no había ninguna duda de que el crimen se co-
metió por la influencia del videojuego Final Fantasy y
siguiendo los modelos que en él se muestran. Un
año después, el Juzgado de Menores de Murcia, tras
escuchar los informes periciales, dictaminó que el
menor sufría psicosis epiléptica por lo cual “no puede
ser declarado plenamente responsable de sus ac-
tos”. El adolescente sigue actualmente un tratamien-
to psicoterapéutico y cumple 6 años de internamien-
to en un centro de menores de Murcia y realiza diver-
sas actividades formativas, laborales y de ocio. Ter-
minará su castigo en un centro de acogida de Can-
tabria. La superficialidad de las conclusiones iniciales
y el sensacionalismo de los medios de comunicación
queda de manifiesto al comprobar que nadie parece
ahora recordar la supuesta relación que existía entre
la adicción del joven al videojuego Final Fantasy y el
horrible crimen de la katana.

Tomadas estas precauciones, a pesar de que
muchas investigaciones no son definitivas, las re-
comendaciones relacionadas con los videojuegos
hacen una llamada a la prudencia en su uso, ya
que numerosos estudios ponen de manifiesto que
existe una relación entre la práctica de los video-
juegos violentos y la conducta agresiva y otros pro-
blemas relacionados con ella.

LOS VIDEOJUEGOS 
PREFERIDOS POR LOS NIÑOS

Las preferencias de los usuarios de los videojue-
gos varían constantemente en razón de los tipos de
juegos, las modas, las campañas y otra serie de va-
riables muy complejas, de tal modo que es difícil es-
tablecer unas prioridades en la elección de los jue-
gos con validez permanente. Algunas revistas espe-
cializadas (“Hobby Consolas”) publican todos los
meses la lista de novedades en España, en las que
incorporan más de 20 nuevos juegos, y también faci-
litan el catálogo de éxitos de los juegos en el merca-
do, indicando  cuáles son los más vendidos en cada
uno de los formatos o tipos de consolas. Como indi-
cador de las aficiones de los usuarios y del carácter
que tienen los juegos más elegidos, mostramos a
continuación los elegidos como mejores juegos del
año 2005 (“Hobby Consolas”, 2006; “Micromanía”,
2006). Hay que tener en cuenta que la orientación
de las preferencias de los usuarios apenas ha varia-
do en los años que llevamos analizando los juegos
y las publicaciones:

De los 20 “bombazos para el año 2006” que
ofrece “Hobby Consolas”, p. 49, todos ellos tienen
que ver con guerras, terroristas, lucha y violencia.
De la selección que hacen los lectores en “Micro-
manía” (Enero, 2006, p. 84), si exceptuamos los
juegos deportivos, el resto está ocupado en los pri-
meros lugares por juegos violentos.

Es necesario resaltar el hecho de que entre los
seis juegos más votados por los usuarios de los vi-
deojuegos, cinco resultan relacionados con luchas,
violencia y peleas. El único juego que no contiene
violencia explícita, en cuarto lugar, está dedicado al
deporte del futbol.

Los nombres que adquieren estos juegos de úl-
tima hora son muy significativos: Tomb Raider, Ha-
lo-Combat Evolved, Command & Conquer Gene-
rals, Resident Evil, Enter the Matrix y Praetorians.

¿INFLUYE LA VIOLENCIA VISTA
EN LA TV Y LOS VIDEOJUEGOS 

EN LOS NIÑOS?

Es incesante el número de juegos nuevos y de
estudios que sobre esos juegos se realizan para
examinar el grado de violencia que se refleja en
ellos y su posible influencia negativa en el compor-Final Fantasy (http://www.square-enix.com/eu/es/title/ff/).
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tamiento de los usuarios. Han entrado en el deba-
te los defensores de la libertad, pidiendo que se de-
je en paz a los usuarios y los que reclaman algún
tipo de intervención, ante la sospecha de que tanto
juego violento no puede ser beneficioso para los ni-
ños y adolescentes. También participan de un mo-
do muy activo representantes de la industria del
entretenimiento que, como era de esperar, minimi-
zan los problemas relacionados con los videojue-
gos y defienden que no hay trabajos científicos que
demuestren lo contrario, además de indicar que el
sistema de catalogado de los videojuegos ofrece
total garantía a los usuarios respecto a los supues-
tos peligros relacionados con la violencia, el sexo,
la discriminación o las palabrotas.

Fruto de este posicionamiento es el abanico de
perspectivas que existen respecto a los supuestos
efectos negativos de la violencia vista en la TV y en
los videojuegos: 

 Perspectiva liberal y teoría crítica. Vienen a
coincidir en sus conclusiones, aunque no compar-
ten los criterios iniciales. Se incluyen opiniones li-
berales, empresarios de medios de comunicación
y gentes de izquierda. Para los primeros, es nece-
sario hacer caso a las leyes del mercado e interve-
nir cuanto menos mejor en la marcha de los asun-
tos ciudadanos. Desde esta óptica no se conside-
ra sólida la preocupación de quienes reclaman
más atención ante la invasión de violencia en los
videojuegos y TV. Según ellos, los supuestos efec-
tos nocivos al ver la violencia en las pantallas nun-
ca se han demostrado y su gran argumento es
que “millones de niños y jóvenes ven y juegan con
violencia todos los días y no se convierten en ase-
sinos psicópatas”. En esta línea argumentan que
siempre ha existido violencia, en los cuentos, en la
literatura, en los cómics, en el cine, y no ha pasa-
do nada especial.

Para los partidarios de la teoría crítica, la “ob-
sesión” por legislar en el sentido de censurar la uti-
lización de la violencia en la TV y los videojuegos
refleja la tendencia de los gobernantes a reducir las
libertades y tutelar lo que los ciudadanos pueden y
no pueden ver, “todo menos acercarse a las cau-
sas estructurales de la violencia y a la transforma-
ción de los espacios urbanos en donde se genera”
(Bouza, F.; 2002).

 Teoría de la catarsis. Quienes se posicionan
en esta línea, que tiene una larga tradición desde
Aristóteles, Platón, Jung y Freud, defienden que
viendo o practicando la violencia virtual no ocurre
ninguno de los supuestos males “nunca demostra-
dos” y que, por el contrario, se desahogan las pul-
siones y tendencias agresivas de los usuarios, lo
que tiene más un efecto terapéutico y tranquiliza-
dor que pernicioso. Su acción es semejante a la
que tiene lugar cuando el público grita o insulta al
árbitro en un partido de futbol, o cuando unos eje-
cutivos “juegan a la guerra” para descargar el es-
trés y la adrenalina acumulados.

Es verdad que ciertas actividades físicas pue-
den ayudar a reducir la agresividad, como el gol-
pear un saco en el gimnasio, cazar, o correr una
maratón. Pero no hay evidencia de que viendo la
violencia en la TV y videojuegos se reduzca la pro-
pensión a realizar actos violentos. El principal estu-
dio que defiende la idea del efecto catártico al ver

la violencia en la TV (Feshbach y Singer, 1971) tie-
ne importantes lagunas metodológicas, tal y como
ellos mismos reconocen.

 Teoría de la causalidad directa.  A este criterio
se apunta un sector de la opinión pública y buena
parte de los medios de comunicación, especial-
mente cuando ocurren hechos criminales graves,
como el caso del Instituto Columbine en 1999, o el
“asesino de la katana” en Murcia, tal y como se ha
indicado anteriormente.

 Teoría de la causalidad compleja. Parte del
principio de que la agresividad en niños y jóvenes
está motivada por diversos factores, desde los bio-
lógicos, pasando por la situación familiar y social,
hasta determinados rasgos de la personalidad y
accesibilidad a las armas. En este contexto, la in-
fluencia de la violencia en la TV y videojuegos tie-
ne un papel, no el único, de relativa importancia.
Esta perspectiva es la defendida por Bushman y
Huesmann (2003) que más adelante analizaremos. 

¿EN QUÉ MEDIDA INFLUYE 
LA VIOLENCIA DE LA TV 

Y LOS VIDEOJUEGOS 
EN LA CONDUCTA AGRESIVA?

En comparación con las investigaciones hechas
respecto al impacto de la TV en la agresividad in-
fantil, existen menos estudios que relacionan los vi-
deojuegos con el mismo tema, pero parece correc-
to presumir (Subrahmanyam et altri, 2003) que ocu-
rre lo mismo con los juegos interactivos. Anderson
(2003) advierte de que el tema de los videojuegos
tiene dos vertientes claras: por un lado son un ins-
trumento extraordinario para motivar la enseñanza
en las aulas, pero por otro se están convirtiendo en
elementos negativos con la llegada de los videojue-
gos ultraviolentos, a partir de los 90, en los cuales
el jugador puede participar matando policías, pros-
titutas, utilizando todo tipo de armas y pudiendo to-
mar el papel de héroe o el de criminal. Para Ander-
son, determinados mitos sobre los videojuegos no
tienen fundamento y lo que parece claro es que
crean actitudes favorables al uso de la agresión,
promueven conductas agresivas y reducen la acti-
tud contraria a las agresiones y la violencia.

Halo-Combat Evolved (http://www.microsoft.com/games/halo/default.asp). 
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Si bien las cifras no son coincidentes, el temor
no infundado es que el baby-telespectador sea con-
ducido a considerar como casi normal los actos de
disparar, matar, violar y drogarse. Sanmartín (2000)
cita varios estudios realizados por Huesmann y por
la UNESCO que muestran que la relación entre la
violencia filmada y la violencia real es interactiva:
los violentos usan los medios de comunicación para
reforzar sus creencias y actitudes, y eso los hace
más violentos aún. La influencia negativa del cine y
de la televisión vendría asociada a la minuciosidad
con que se describen las acciones violentas, lo que
permite su utilización como fáciles modelos a imitar,
al atractivo de algunos personajes violentos consi-
derados como héroes, a la frecuente recompensa y
ausencia de castigos que reciben por sus actos vio-
lentos, al humor que acompaña muchas veces a la
violencia, banalizando la misma, y a la insensibili-
dad que la frecuente repetición de escenas violen-
tas provocan en el espectador. Según el National
Televisión Violence Study, citado por Sanmartín
(2000), el 74 % de las escenas violentas mostradas
en la televisión no tienen castigo o condena de la
acción, en el 44 % de dichas escenas el agresor te-
nía cualidades dignas de imitarse, y en torno al 50%
no mostraban las consecuencias dañinas. En el ca-
so de los dibujos animados los porcentajes se dis-
paran.

En un reciente estudio realizado por Bushman y
Huesmann (2003), estos autores estiman que no
hay lugar a dudas respecto a la influencia negativa
de la violencia en la TV sobre los comportamientos
agresivos de los espectadores. El metaanálisis rea-
lizado a partir de 217 estudios relacionados con la
televisión y la violencia proporciona una correlación
de 0,31 entre ver violencia en la TV y conductas
agresivas en niños y adolescentes. Las conductas
examinadas fueron de tres tipos: conducta agresiva,
conducta violenta criminal y conducta criminal no
violenta. Los estudios examinados eran de tres ti-
pos: experimentos reales, estudios de campo y es-
tudios longitudinales. Para hacerse una idea de la
importancia del valor de la correlación 0,31, los cita-
dos autores destacan que tiene un peso aproxima-
do al que el consumo de tabaco ejerce sobre el cán-
cer de garganta.

Si bien no se puede afirmar que la televisión es
la causa de la violencia real, todo parece indicar que
la televisión refuerza la conducta agresiva de los ni-
ños, que la televisión junto con otros factores como
las características personales del espectador y las
relaciones con sus padres actúan como un cóctel
reactivo alimentándose mutuamente. 

¿CÓMO INFLUYE LA VIOLENCIA
DE LA TV EN LA AGRESIVIDAD?

Según Bushman y Huesmann (2003), aunque la
influencia de ver la violencia en la TV no desenca-
dena la agresividad en el espectador al igual que lo
haría un virus en una infección, tampoco podemos
decir que el mecanismo por el cual se origina la con-
ducta agresiva por parte del espectador de violencia
en TV sea algo misterioso. Sabemos desde hace
tiempo (Bandura, 1984) que el aprendizaje social
obedece a ciertas leyes, suficientemente conocidas.
Los mecanismos por los que esa conducta se ela-
bora son los siguientes:

 Aprendizaje vicario, por observación. Se apren-
de viendo a los demás hacer las cosas.

 Cambio de creencias y actitudes. La visión de
violencia en la TV puede llevar a la creencia de que
el mundo es más violento de lo que realmente es.

 Desensibilización emocional. Acostumbrado a
ver violencia en la TV, el niño tiende a considerarla
como algo normal que no le produce inquietud ni
rechazo.

 Justificación cognitiva del proceso. El especta-
dor agresivo puede justificar su propia agresividad
viendo que otros también actúan así.

 Ejemplos, modelos y sugerencia. La televisión
está constantemente sugiriendo ejemplos, modelos,
instrumentos, etc. para ejecutar acciones agresivas.

 Transferencia de la agresividad a otras situacio-
nes. Una saturación de la agresividad en el sujeto
puede llevar a transferirla a otras situaciones de la
vida.

¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA
PRODUCE MAYORES 

EFECTOS?

Es importante tener en cuenta los aspectos cua-
litativos de la violencia en la TV, y no solamente la
cantidad de la misma. Desde esta perspectiva, tiene
una especial relevancia la existencia de una serie
de cualidades que aumentan la influencia de las
imágenes violentas de la TV:

 El 75 % de la misma no es castigada, y ya sa-
bemos que la conducta que no recibe castigo tien-
de a consolidarse.

 40 % de la violencia en TV está ejecutada por
personajes atractivos y simpáticos.

 Una gran parte de la violencia está protagoniza-
da con humor, con encanto, o trivializada.

 Es importante también la influencia del sonido,
movimiento, color, emociones.

Hay que tener en cuenta que los videojuegos
permiten una participación mucho más activa que
la TV, haciendo que el usuario pueda interaccionar
con otros compañeros, que pueda controlar la
elección de las imágenes y situaciones y que se
implique de un modo global, accionando, movien-
do y ejecutando muchos de los actos violentos que
se ven en la pantalla. Ya sabemos que se altera la
presión sanguínea, palpitaciones, sudor, estrés,
etc. cuando los chicos juegan con los videojuegos.

¿QUIÉN SE VE MÁS AFECTADO
POR LA VIOLENCIA EN LA TV?

El metaanálisis realizado por Bushman y Hues-
mann (2003) nos indica que existen variaciones im-
portantes en razón de determinadas características
individuales: 
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 Edad. Los estudios demuestran que el colectivo
más influenciable por la violencia en la TV son los
niños menores de 6 años.

 Sexo. Si bien los primeros estudios indicaban
que los niños eran más proclives a la conducta
agresiva por influencia de la TV, las investigacio-
nes de los años 80 y 90 reflejan un cambio impor-
tante y se constata que también las chicas sufren
la influencia de la pantalla.

 Clase social. Tanto los alumnos de clase baja
como los de clase alta sufren el influjo de la violen-
cia en la TV.

 Familia. El efecto amortiguador de la familia es
muy grande, viendo la TV en compañía, seleccio-
nando programas, etc. Lo lamentable es que sola-
mente un 10% de los niños ven la TV acompaña-
dos de su familia. 

 Inteligencia. Aunque pareciera que los niños
con menor nivel intelectual sufren más la influen-
cia de la TV, se ha comprobado que todos los ni-
veles de inteligencia son influenciados por la pan-
talla.

 Personalidad. A corto plazo, influye de modo
significativo en las personalidades agresivas, pero
a largo plazo su influencia se extiende a todo tipo
de perfiles psicológicos. 

Como conclusión, podemos afirmar que la vio-
lencia en la TV afecta a todos los usuarios, aunque
con diferente intensidad, ya sean niños, jóvenes,
chicos, chicas y prácticamente a todo tipo de per-
sonalidad.

NO TODO ES VIOLENCIA: 
LOS VIDEOJUEGOS 

COMO RECURSO EDUCATIVO

Si bien en este texto hemos subrayado los ries-
gos de algunos videojuegos, los que mayor compo-
nente de violencia contienen, no podemos limitar
esta visión crítica y ocultar el gran potencial motiva-
dor que tienen estos juegos y su aprovechamiento
didáctico en el campo educativo.

Proponemos, lejos de demonizar los nuevos
juegos y tecnologías, utilizar los nuevos instrumen-
tos para mostrar y aprovechar las posibilidades que
ofrece el amplio mundo de las pantallas. Hace ya
tiempo que se ha abierto un enorme horizonte de
utilización de estos nuevos recursos para la ense-
ñanza en diferentes aspectos: habilidades, valores
y conocimientos. También están siendo utilizados
en el tratamiento de problemas de aprendizaje, dis-
capacidades, terapia, etc. Los simuladores facilitan
el aprendizaje de destrezas muy concretas y mu-
chos videojuegos “neutros” permiten una explota-
ción didáctica en clase con un alto nivel de motiva-
ción, sin los riesgos de los juegos violentos. 

Incluso algunos videojuegos violentos pueden
servir de punto de partida para el análisis de conflic-
tos, problemas morales, reflexión sobre la violencia,
chantaje, trivialización de la violencia, maltrato in-
fantil, maltrato a las mujeres, etc.
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ivimos en una era de profundos cam-
bios. Cambios radicales y a ritmos verti-
ginosos, que se traducen tanto a nivel
social como económico y tecnológico.
La importancia de las nuevas tecnologí-
as adquiere tal relevancia en esta socie-

dad acelerada, que ya ha sido llamada la sociedad de
la información. Pasamos de una economía industrial
a una economía post-industrial, en la que el trabajo se
concentra cada vez más en los servicios, en las ideas,
en el control de la  información y la comunicación. Se
habla de la  economía del conocimiento, una econo-
mía incipiente que, contrariamente a la economía in-
dustrial que necesita trabajadores para las máquinas,
necesita trabajadores del conocimiento para manejar
las informaciones y símbolos que conforman las redes
de información. De esta forma, los trabajadores que
sean capaces de procesar esa información, organi-
zarla, aplicarla y recrearla podrán adaptarse y reciclar-
se para afrontar los cambios y las crisis del mercado
de trabajo. Así observamos que la distinta posición de
los individuos respecto a la información, define sus
posibilidades productivas, sociales y culturales, provo-
cando en algunos casos, la exclusión social de quie-
nes no son capaces de entender, de procesar y de co-
municar información.

La escuela no puede ser ajena al cambio. La so-
ciedad y la educación transcurren a ritmos paralelos y
los desafíos y retos de la escuela en la sociedad com-
pleja en la que nos encontramos, son los mismos re-
tos y desafíos de las sociedades democráticas actua-
les.

Por otra parte, la información que se transmite
en la sociedad contemporánea, es una información

virtual, es decir, se transmite a través de plataformas
virtuales. Se está formando un nuevo tipo de ciuda-
danía a través de la televisión, los videojuegos, las
redes telemáticas, que crean nuevos espacios de
socialización. El conocimiento transmitido hasta aho-
ra, de generación en generación a través de las tra-
diciones, no basta para poder interpretar los nuevos
códigos de socialización, y está claro que resulta in-
suficiente para afrontar los cambios del presente y
los desafíos del futuro. Nos encontramos, pues, an-
te un cambio radical en la forma de difundir el cono-
cimiento que afecta en gran manera a nuestros es-
quemas de organización de las ideas.

Estamos de acuerdo que a mayor información no
corresponde necesariamente mayor conocimiento.
La información sólo es significativa cuando es proce-
sada y se organiza en base a unos esquemas com-
prensivos que emergen de la conciencia individual y
de la conciencia social, sólo así somos capaces de
producir ideas. Cuando hay exceso de información
sin procesar se causa perplejidad y desorientación.
La formación de las nuevas generaciones, que nos
compete como docentes, se relaciona intensamente
con la capacidad de comprensión, con la formación
de nuevas identidades y nuevas formas de pensar.

Nuestros niños y niñas crecen día a día entre
medios de un potencial ilimitado en materia de co-
municación, donde no existen barreras de tiempo ni
de espacio. En este contexto social la televisión, los
videojuegos, las redes telemáticas, etc. actúan con
fuerza y perseverancia sobre la formación de la opi-
nión pública y la estimulación de intereses, de de-
seos, expectativas y de formas de ser. Sería una ilu-
sión pensar que la tecnología por sí sola puede re-

Presentación de los videojuegos 
como un instrumento de cambio metodológico, 

de alfabetización digital, etc.

V
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a las nuevas tecnologías
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solver los problemas que plantea la educación en
esta sociedad en continua transformación, pero con-
trariamente, no es pretensión afirmar que la tecnolo-
gía comporta el cambio, cuando se hace un uso sig-
nificativo de la misma. Es la historia de las civiliza-
ciones, el dominio de las distintas tecnologías, con
todas las virtudes y defectos, lo que nos hace crecer
como humanos.

Así, en esta vorágine de comunicación, la infor-
mación adquirirá relevancia si somos capaces de
iluminarla con ideas de descubrimiento, de crea-
ción artística, de placer intelectual, de compromiso,
de libertad, de democracia, de justicia, de solidari-
dad y de cohesión social. Nuestro objetivo como
educadores y educadoras, no puede ser otro que
brindar a cada uno de nuestros niños y a cada una
de nuestras niñas la oportunidad de comprometer-
se con su propio desarrollo vital y con el de sus se-
mejantes, lo cual es impensable al margen de la
tecnología.

La formación de nuestro alumnado en esta so-
ciedad informacional, ha de ir encaminada a desa-
rrollar su capacidad de generar ideas, no a la de
acumular información. Para ello debemos ofrecerle
herramientas que le permitan comprender la reali-
dad compleja en la que vive, ayudándole a adquirir
competencias necesarias para desenvolverse en es-
ta realidad, lo cual no será posible sin superar los
prejuicios que dificultan la incorporación en la edu-
cación, de los diferentes recursos tecnológicos co-
mo instrumentos de enorme potencial a nuestra dis-
posición.

Si hablamos de prejuicios, sin duda, el medio au-
diovisual que genera más controversia social, incluso
entre muchos responsables de difundir el conocimien-
to, son los videojuegos. Contrariamente, y de manera
paradójica, los videojuegos son la plataforma virtual
que nos brinda, de forma inmediata, el acceso a las
nuevas tecnologías que controlan la información y la
comunicación. Como instrumento de consumo masi-
vo en las familias, los videojuegos son la puerta de
entrada al mundo digital para la mayoría de nuestros
niños y de nuestras niñas, facilitando, de alguna ma-
nera, la democratización de la cultura digital a todos
los niveles.

A pesar de las opiniones hostiles, felizmente, ya
somos muchos los docentes que vamos incorporan-
do los videojuegos como un recurso más en las au-
las. No hay más que hacer una simple exploración
por Internet y salen cantidad de referencias: tesis
doctorales, investigaciones, prácticas, experiencias,
etc. Cada cual con unos objetivos determinados, pe-
ro concluyentes en destacar el enorme potencial co-
mo recurso tecnológico.

LOS VIDEOJUEGOS, 
UN INSTRUMENTO 

DE CAMBIO METODOLÓGICO

Utilizados al servicio de un proyecto educativo
sólido y en una concepción constructivista del co-
nocimiento, los videojuegos cumplen una función
formativa y aportan aprendizajes significativos, que
ayudan a nuestro alumnado a comprender situa-
ciones complejas de la realidad.

En torno al videojuego se crean situaciones edu-
cativas que posibilitan la reflexión, el discurso y el
análisis colectivo. No importa el tema o la materia a
tratar, en contenidos de un área o de forma transver-
sal, lo importante es la manera, como se utiliza. A ni-
vel curricular el videojuego puede ser la excusa para
plantear la construcción de un texto, la resolución de
un problema, el análisis de dinámicas que determinan
el desarrollo de las civilizaciones, las leyes naturales,
etc. Cualquier profesional de la docencia sabe que
esta lista de propuestas es interminable, pero nos in-
teresa destacar, no sólo el papel del videojuego como
instrumento para transferir conocimientos. Desde el
Grup F9, la particularidad de los videojuegos que es-
pecialmente nos interesa subrayar, porque siempre
ha prevalecido en el resultado su utilización a lo largo
de nuestra experiencia, es el potencial que tiene el vi-
deojuego como generador de cambios en la dinámica
de las aulas. El videojuego en el aula ha de ser un
medio para la construcción y reconstrucción del cono-
cimiento colectivo, para reflexionar y posicionarse so-
bre valores y conductas, para adquirir compromisos y,
nos reiteramos, para la construcción de ideas. La in-
teracción que se da entre el alumnado mientras juega
y en el debate final, permite crear estos espacios de
participación no exentos de compromiso tanto indivi-
dual como colectivo. A través del videojuego se crea
una dinámica de gestión del conocimiento que se ale-
ja mucho del concepto de clase tradicional.

Al mismo tiempo, como instrumento que tiene un
gran potencial de motivación, los videojuegos nos
proporcionan un puente entre el espacio de ocio ex-
terno a la escuela (la habitación de casa, los ciberes-
pacios, etc.), y el trabajo cotidiano del aula. Nos brin-
dan la forma de aprovecharnos del paquete de co-
nocimientos previos de cada uno de nuestros niños
y niñas, nos referimos a las destrezas y estrategias
adquiridas con la práctica de los videojuegos fuera
del aula, sin duda, jugando es la forma más actual
de acceder a la alfabetización digital. Por eso cuan-
do hablamos de las nuevas TIC, los videojuegos jue-
gan un papel muy significativo y proporcionan, a de-
más, un acceso más igualitario a las TIC.

LOS VIDEOJUEGOS 
Y LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Como hemos expresado en reiteradas ocasio-
nes, el Grup F9 propone una metodología de traba-
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jo a través de los videojuegos, capaz de crear si-
tuaciones educativas que posibilitan la construc-
ción del conocimiento, la transferencia de aprendi-
zajes y, especialmente, la adquisición de compe-
tencias tecnológicas.

Está comprobado que los videojuegos favore-
cen la adquisición de competencias digitales que
van más allá de las competencias básicas, y al mis-
mo tiempo resultan difíciles de igualar con otros
medios. Nosotros mantenemos que utilizando los
videojuegos en las aulas con unos objetivos bien
definidos, se adquieren diversos niveles de compe-
tencias:

 Competencias instrumentales

Para usar el ordenador, los periféricos, el siste-
ma operativo y el software se requieren unas acti-
tudes y conocimientos específicos a los que pode-
mos aplicar el concepto de habilidades técnicas y
operativas. Estas habilidades no han de constituir
un fin por sí mismas, sino el resultado de una inte-
gración vertical de las TIC en toda la escuela. La
mejor manera de aprenderlas es proponiendo apli-
caciones prácticas en una dinámica constructivista
dentro del aula. Sin duda el videojuego es un exce-
lente recurso tecnológico para llevar a cabo estas
prácticas, tan sólo en la primera sesión de un vide-
ojuego se desarrollan una larga serie de procedi-
mientos:

- Instalar y configurar el programa.

- Dominio del ratón y de las teclas de control.

- Manejo de controles, acciones básicas, aprendi-
zaje de la función de los iconos, la ayuda, los men-
sajes. 

- Guardar y recuperar.

La práctica nos enseña que en este contexto,
a nuestro alumnado le resulta fácil dominar los
procedimientos para manejar con destreza las
TIC y, si se han adquirido habilidades fuera del
aula, se comparten e incorporan a la experiencia
colectiva. 

De esta manera se inicia un trabajo cooperati-
vo que presenta varias ventajas, ya que se parte de
posiciones dispares en cuanto a la utilización del
ordenador. Muchos de ellos ya son diestros en el
uso de ordenadores y sus conocimientos prácticos
pueden ser muy ricos y amplios y, en ningún caso
se pueden desaprovechar. Todos juntos podemos
aprender de los demás, y junto a ellos, a usar esta
herramienta con eficacia. Trabajando de esta ma-
nera puede producirse un autoaprendizaje prácti-
camente desde el parvulario.

 Competencias para la gestión 
de recursos

Mientras se juega se gestionan gran número de
variables que aportan  la información que necesita-
mos para desarrollar las estrategias de diseño y la
planificación necesaria para alcanzar el objetivo.
Es decir, se manejan simultánea e indistintamente
gran cantidad de fuentes de información: 

 Las del propio juego. Es necesario seleccionar
y retener la información que va apareciendo para
gestionarla correctamente: interpretación de menús,
interpretación de iconos o botones de función,
interpretación de distintos lenguajes (estadísticas,
gráficas, árboles de desarrollo, mapas, ayudas, etc.
y al mismo tiempo contemplar las variables de cada
elemento: personajes, objetos, espacios y  otros).

 La información extraída de recursos digita-
les, especialmente la red de Internet, práctica muy
recurrida para buscar información o completar la
que tienen, ya sea sobre el juego que ejecutan o
sobre el tema que están desarrollando en clase a
partir del juego. Esta actividad les obliga a leer, se-
leccionar e interpretar textos, interpretar tablas, y
seguir otros enlaces… Aprenden sobre la riqueza
de información que pueden encontrar en la Red
pero también sirve para darse cuenta de la necesi-
dad de interpretar y seleccionar dicha información.

 La información obtenida de otras fuentes. La
lista de recursos depende de la orientación más o
menos creativa que vaya adquiriendo la actividad,
y de la capacidad de globalizar y urdir la red de
conocimientos, entre las distintas materias, que
tenga el docente. Normalmente siempre se recurre
a una bibliografía sobre el tema, pero pueden in-
cluirse otras fuentes de investigación: entrevistas,
encuestas, reportajes, etc.

Gestionar todos los recursos no es tarea fácil e
implica niveles complejos de organización que difí-
cilmente se igualan en el desarrollo de otras activi-
dades curriculares.

 Competencias 
en entornos multimedia

Los videojuegos se desarrollan en entornos mul-
timedia, en cada pantalla confluyen múltiples cana-
les que es necesario interpretar, de esta forma nece-
sariamente se desarrollan competencias de com-
prensión e interpretación de los distintos lenguajes:
la navegación, el feedback, el nivel de comunica-
ción, la intencionalidad. Todo ello es susceptible de
análisis y reflexión. Determina un posicionamiento y
una práctica creativa de utilización del medio.

Respecto a la adquisición de este nivel de com-
petencia, debemos subrayar que muchos juegos es-
tán basados en motores de programación que per-
miten acceder y modificar sus códigos fuente. Esta
posibilidad de acceder a la codificación y decodifica-
ción de los diversos lenguajes (textual, verbal, musi-
cal, icónico, espacial, etc.) eleva el nivel de alfabeti-
zación digital, superando el mero uso instrumental
de la informática como tecnología dominante.

Asumir una alfabetización digital que contemple
competencias técnicas y lingüísticas mínimas en es-
te ámbito dará a nuestro alumnado un sentido social
y culturalmente más profundo a la incorporación ma-
siva de ordenadores en las aulas, facilitando además
que el lenguaje informático deje de ser percibido so-
cialmente como un código inaccesible reservado a
expertos. En este sentido el uso de los videojuegos
en los procesos de alfabetización digital permite la
posibilidad de superar los conocimientos operativos
e instrumentales a los que se acostumbra a limitar los
usos de las TIC en el aula (Levis, 2003).
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 Competencias para la comunicación

La utilización del videojuego en el aula como re-
curso didáctico va asociada a distintos niveles de co-
municación. El más elemental es la necesidad de
pedir o dar información a terceros utilizando los re-
cursos a nivel de usuario: notas por correo electróni-
co, intercambio de documentos adjuntados a un e-
mail. Parte de nuestro alumnado cuando llega a la
escuela ya ha adquirido este nivel de usuario, pero
utilizando los videojuegos en el aula como un instru-
mento de aprendizaje dotamos de contenido estas
prácticas para que otros aprendizajes adquieran un
nivel más significativo. De cada sesión de videojue-
go, casi siempre se desprende una práctica a este
nivel:

- Un correo al profesor o a la profesora (a través de
intranet) con el resumen de la sesión.

- Un pasquín –ficha técnica de diseño creativo– ad-
juntado al correo.

- Una presentación (Power, Web, etc.) a los otros
grupos, del tema que se ha trabajado.

- Un dossier monográfico (que siempre ha de ajus-
tarse a su nivel de competencias). 

Trabajando de esta manera hacemos converger
varios intereses: divertirse, mantener un alto nivel
de autoestima (son mejores que nosotros), gestio-
nar su aprendizaje (se autorregulan con el resto del
grupo),  transferir conocimientos (los temas adquie-
ren significado), a la vez que adquieren habilidades
para organizar y estructurar el discurso (continua-
mente han de argumentar y poner en común cada
actividad). 

Progresivamente alternamos recursos que re-
quieren otro nivel de mayor participación y compro-
miso, fórum en torno a temas propuestos en clase,
chats  entre varias escuelas para intercambiar infor-
mación o experiencias. Un aspecto más a trabajar
en este apartado es el respeto de las normas y con-
venciones establecidas. 

De esta forma, a medida que se convierte en una
práctica habitual, se adquieren destrezas para saber
difundir y publicar información utilizando los recursos
a favor de la propia creación del conocimiento.

 Competencias para la crítica

Es evidente que el contenido de los medios no
es neutro, por ello asumimos la responsabilidad de
educar en una práctica crítica y reflexiva, para que
nuestro alumnado aprenda a evaluar el uso de las
TIC, y a seleccionar los recursos y los programas
más adecuados. 

Los videojuegos son un medio excelente para
vehicular mensajes sociológicos puesto que relacio-
nan muchas variables que imprimen conductas y va-
lores. Lejos de utilizarlos para dar modelos de socie-
dad, nos son útiles para facilitar la comprensión de
situaciones complejas, por lo cual el poder de los vi-
deojuegos de carácter social o político no está con-
dicionado tanto a una temática o a un mensaje con-
creto, como a la voluntad de apertura y compren-
sión, de socialización y educación. 

La interrelación que se da en el grupo de niños
y niñas mientras juegan es difícil de igualar con otros
medios, seguramente nos repetimos, pero es nece-
sario añadir que en esta situación educativa  pode-
mos observar la integración de cada miembro del
grupo, la colaboración respecto a un objetivo co-
mún, la capacidad de argumentación, el respeto o la
dominancia respecto a sus compañeros y respecto
a las posibilidades del programa (combatir/colabo-
rar), la relación que establecen con los elementos
del juego –personajes, herramientas–, la actitud an-
te el programa (valores, conductas) y el nivel de re-
gulación.

Empleado de esta forma, el videojuego se con-
vierte en un potente instrumento educativo que crea
cómplices, no adictos. 

ALGUNAS INCONGRUENCIAS

Durante siglos los programas se han diseñado
para que el alumnado aprenda teorías y hechos
acerca del mundo, que debe demostrar que sabe
contestando correctamente preguntas de exáme-
nes o pruebas. Ahora este sistema se vuelve ina-
propiado porque los hechos de mayor actualidad
están al alcance de toda la ciudadanía con sólo
oprimir un botón. Las nuevas tecnologías han tras-
tocado la educación formal y el desajuste se hace
día a día más evidente. Nuestro alumnado necesita
aprender cómo encontrar la información adecuada
en el momento preciso, y desarrollar las capacida-
des intelectuales de orden superior que le permitan
analizar y evaluar si la información que ha encon-
trado es útil para lo que quiere saber.

Desde la escuela, a veces cuesta modificar diná-
micas y ampliar los recursos educativos, más aún si
existe un grado de desconocimiento y de bajo domi-
nio de éstos por parte del profesorado. Esto se tra-
duce en una angustia que a menudo observamos
entre compañeros y compañeras cuando hablamos
de recursos tecnológicos, pero el grado de conoci-
miento técnico de estos recursos no necesariamente
implica el nivel de su utilización; seguramente nues-
tro alumnado estará por encima de nosotros en
cuanto a grado de manipulación, pero nuestra res-
ponsabilidad es proporcionarles las competencias
que pueden adquirir con su utilización, marcando
objetivos de aprendizaje, de relación, de comu-

Harry Potter y el prisionero de Azkaban (http://www.xtec.es/~abernat/
propuestas/potter-2.pdf).



nicación y de socialización. Siempre nos ganarán ju-
gando con un videojuego, pero nosotros haremos
que aprendan lo que nos propongamos mientras se
lo pasan bien.

Mientras juegan necesitan plantear una situa-
ción –ésta sí es significativa–, construyen eligiendo
opciones, reconstruyen haciendo planteamientos
de ensayo-error y siempre se encaminan hacia es-
trategias de resolución de situaciones problemáti-
cas. Avanzar en un videojuego supone utilizar una
serie de aprendizajes basados en el desarrollo de
habilidades de tipo cognitivo, que pueden conver-
tirse en una mejora del rendimiento académico, es-
pecialmente en el desarrollo de las capacidades or-
ganizativas y en la resolución de problemas, pero
no perdamos de vista que siempre nos movemos
en un medio significativo. 

Otra característica a tener en cuenta es que la
generación digital, de la que forman parte nuestros
niños y nuestras niñas, tiene una orientación y una
aproximación a las cosas mucho más parecida a la
resolución de un juego de ordenador, es decir ac-
tuación y revisión constante pero, en este caso, sin
dejar de lado un proceso de planificación. Enton-
ces, ¿por qué no aplicar este principio al desarrollo
de las distintas áreas curriculares?  Además, la cul-
tura mediática actual, que incluye texto impreso pe-
ro que no se restringe a éste, ofrece recursos casi
ilimitados para realizar aprendizajes del mundo
real, desde identificar “puntos de vista” explorando
cómo los diferentes ángulos de la cámara influen-
cian nuestra percepción del sujeto fotografiado,
hasta determinar si la información contenida en un
sitio Web es legítima o falsa.

CONCLUSIÓN

Si pretendemos construir en la escuela un espa-
cio de cultura más crítica y sostenible, la función del
docente ya no puede restringirse a la mera transmi-
sión de informaciones, sino que debe intentar pro-
vocar la reconstrucción del conocimiento experi-
mental, de manera que cada uno construya a su rit-
mo y con sus posibilidades, su propia manera de in-
terpretar la realidad y su propia manera de interve-
nir en la realidad. Provocar ese aprendizaje relevan-
te requiere implicar activamente al estudiante, al ni-
ño y a la niña en procesos de estudio, de reflexión,
de aplicación y de comunicación del conocimiento.
Procesos que, a nuestro modo de ver, requieren la
formación necesaria para transformarse mediante
las nuevas tecnologías. 

La escuela no puede desvincularse del cambio
social. El currículo, las clases y las actividades han
de diseñarse de manera que impliquen al alumnado
en la solución de problemas y en la realización de
descubrimientos, utilizando las nuevas herramien-
tas e instrumentos de búsqueda y análisis que ofre-
cen las nuevas tecnologías. El objetivo no ha de ser
la transmisión de información, puesto que tienen
más información de la que son capaces de organi-
zar, se trata de ayudarles a que organicen la infor-
mación que tienen, la depuren, la seleccionen, la
reconstruyan y la apliquen. Eso supone, a nuestro
entender, una traslación importantísima del concep-
to, desde la enseñanza al aprendizaje, desde el cu-
rrículo a las necesidades. 

Hoy en día, ya desde el parvulario, nos urge
crear en el aula situaciones que planteen experien-
cias educativas próximas al mundo real, poniendo
la tecnología a nuestro servicio. También nos obliga
a encontrar metodologías de trabajo basadas en
retos próximos que den pie a explorar, a preguntar,
a experimentar y a descubrir. Las aulas de clase
creativas de hoy son aquellas en las que todas las
personas están aprendiendo, incluso el mismo do-
cente, entendiendo que el profesorado tiene un
gran papel como guía y responsable de apoyar,
alentar y dirigir el proceso de aprendizaje. Éste es el
gran reto para los educadores y responsables de di-
fundir el saber.

Desde el Grup F9 rompemos una lanza en favor
de los videojuegos como recurso tecnológico y, par-
ticularmente, en la utilización que se hace de los
mismos en las aulas porque, con una buena planifi-
cación, nos proporcionan situaciones muy creativas
que, bien conducidas, dan pie a la exploración, a la
investigación y a descubrimientos significativos. No-
sotros utilizamos los videojuegos en las aulas para
provocar la reflexión y el posicionamiento ante valo-
res y conductas, y para favorecer esquemas argu-
mentativos no exentos del compromiso individual y
colectivo. Defendemos un buen uso del videojuego,
como un instrumento que ayuda a potenciar la edu-
cación de nuestros niños y niñas como individuos
autónomos, para que aprendan a vivir de manera
relativamente autónoma, y a construir sus propios
esquemas en convivencia con los demás. 

* Antònia Bernat Cuello. Grup F9. Grupo de trabajo “Aprovecha-
miento didáctico de los juegos de ordenador en la escuela Primaria
y en ESO”.

E-mail: abernat@xtec.net
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INTRODUCCIÓN

ara nosotros los videojuegos merecen
una gran atención. Por mucho que los
critiquemos  y a pesar de la opinión de
algunos autores y tal vez de una parte
de la sociedad, ocupan un  lugar desta-
cado en la vida de nuestros alumnos.

Cuando hablamos de videojuegos, en ningún mo-
mento pensamos en los denominados juegos edu-
cativos, sino en aquellos cuya intención es entrete-
ner y divertir, es decir, en los juegos comerciales.
Desde hace años los utilizamos como instrumento
educativo para fomentar el trabajo cooperativo, re-
flexionar sobre conductas y valores, abordar parte
del contenido de las áreas curriculares y la alfabe-
tización en nuevas tecnologías. Esta posición fren-
te a los videojuegos nos permite, de forma paralela,
ejercer cierto control sobre el nivel de utilización co-
mo usuarios que tienen nuestros alumnos en el ám-
bito no formal de la enseñanza no reglada, es decir
desde sus casas y otros espacios de relación social,
ludotecas, bibliotecas, ciberespacios, etc. Con este
fin, a menudo proponemos encuestas o cuestiona-
rios que nos proporcionan información bastante fia-
ble sobre sus preferencias y hábitos a la hora de ju-
gar.

Como veremos más adelante, los usuarios en-
cuestados prefieren utilizar juegos complejos que les
permitan enfrentarse con entornos virtuales comple-
jos: aventuras, simulaciones, etc. Con este estudio
pretendemos abortar algunas ideas que sobre ellos
tienen algunas personas de la sociedad actual: indi-
vidualismo, violencia, tiempo, etc. Quién mejor que
los propios usuarios para poder desmentir todos es-

tos tópicos que se van creando cada día de manera
más generalizada.

Seguidamente comentaremos los resultados de
la última encuesta realizada en el mes de octubre de
2006. Se ha pasado a diversos grupos de nuestros
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato pre-
guntando por diversos aspectos  relativos a los vide-
ojuegos. La encuesta es voluntaria y se han recogi-
do las respuestas de: 60 alumnos y alumnas de
Primaria, Ciclo Superior; 90 de 1r ciclo de ESO; 60
de 2n ciclo de ESO (4º) y 50 de Bachillerato.

¿CUÁNDO EMPIEZAN 
A JUGAR?

En las observaciones llevadas a cabo por el Grup
F9 hemos podido comprobar que los niños, cada vez,
empiezan a jugar a videojuegos en edades más tem-
pranas. Así comprobamos que algunos de los niños
que actualmente hacen Primaria empezaron a entrar
en contacto con ellos a partir de los cuatro o cinco
años, mientras que los mayores, Bachillerato, lo hi-
cieron más tarde. Si analizamos detenidamente este
hecho nos daremos cuenta que, en el caso de los pri-
meros, las nuevas tecnologías cada vez están más a
su alcance. En primer lugar por la facilidad de acce-
der los ordenadores, actualmente los hay en casi to-
das las casas, en los centros escolares o en diversos
lugares frecuentados por ellos (bibliotecas, ludote-
cas, etc.); en segundo lugar y de forma determinante,
por la aparición de las consolas tipo PlayStation, y fi-
nalmente por el precio cada vez más asequible de vi-
deojuegos y ordenadores.

Análisis de la relación que se establece
entre los videojuegos y sus jóvenes usuarios:

cuándo se empieza, a qué se juega, etc.

P

Jóvenes y videojuegos

M a n e l  C a m a s  y  L u i s a  M ª  A l m a z á n *

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LOS VIDEOJUEGOS
Preferencias de los jóvenes
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Si tenemos en cuenta que los segundos, nues-
tro alumnado de Bachillerato, en el año 1995 conta-
ban solamente  siete años y no era habitual tener
ordenador en casa, nos daremos cuenta de la des-
ventaja respecto a los primeros. Si existía era exclu-
sivamente para uso familiar y sólo cuando se han
ido cambiando los “viejos”, han quedado para uso
de los hijos. Un fenómeno semejante sucedía en las
escuelas, empezamos a tener aula de informática
en algunos centros a partir de 1990-92.  Finalmente,
el tercer hecho a destacar es que la primera Play-
Station aparece a mitad de los 90 y a precios eleva-
dos, es decir, asequible a pocos.

¿TE CONSIDERAS 
JUGADOR HABITUAL?

Teniendo en cuenta la autovaloración que hacen
los alumnos, podemos afirmar que no se consideran
unos jugadores habituales. Cada vez más, las tare-
as escolares les absorben más tiempo y a medida
que van avanzando en sus estudios se van conside-
rando menos usuarios. La mayor parte de los en-
cuestados manifiestan ser jugadores sólo un poco
habituales.

¿A QUÉ JUEGAN?

En Primaria la mayoría de niños y de niñas pre-
fieren los juegos de aventuras, donde el usuario in-
dica al personaje-protagonista qué debe hacer pa-
ra llegar a un objetivo concreto, que se le irá indi-
cando a lo largo de la aventura. La segunda opción
es para los deportivos. Sólo en este caso las niñas
se decantan ligeramente hacia algún juego de es-
trategia.

En Secundaria siguen predominando los juegos
de aventuras y empiezan a destacar también los de
estrategia y simuladores de la vida estilo Sims, en
las niñas. Ellos continúan prefiriendo los deportivos.

Donde vemos un predominio claro de este tipo
de juegos es en Bachillerato. En esta edad van de-
jando los juegos de aventura y empiezan a aparecer,
entre sus preferencias, los juegos de rol.

Cuando se les preguntan preferencias y varia-
ciones, todos los usuarios, incluso los más peque-
ños, manifiestan que se mantienen fieles al mismo
juego, pero en las diferentes versiones (sagas) que
van apareciendo del juego que les gusta ya que ca-
da vez introducen mejores gráficos, sonidos, etc., es
decir, más sensación de realidad. Este hecho se da
claramente en los juegos deportivos: Pro Evolution
Soccer, FIFA, NBA, etc.

A pesar de la creencia generalizada que los cha-
vales juegan a juegos bélicos y violentos, los estu-
dios realizados por el Grup F9 en ningún momento
lo detectan. Incluso algunos alumnos han declarado
explícitamente que escogen juegos divertidos pero
no violentos.

¿CÓMO JUEGAN?

Algunos autores opinan que los videojuegos fo-
mentan el individualismo; los jugadores se encie-
rran en su casa, tienden a alejarse de los grupos so-
ciales que frecuentan y se convierten en seres so-
litarios.

No es esto lo que parecen hacer nuestros alum-
nos y además es una constante en todas las eda-
des. Si quisiéramos ser puntillosos y encontrar algu-
na diferencia, ésta sería a favor de las niñas, alguna
manifiesta jugar mayoritariamente sola, ¿podría ser
que no encontrara fácilmente compañeras para ju-
gar? “No sale tanto a la calle”.

Los pequeños acostumbran a jugar con sus fami-
liares, sobre todo con los hermanos mayores, pero
también con amigos y vecinos. En varios casos apa-
rece la figura del padre jugando con su hijo/a (¡¡¡qué
maravilla!!!!!)

A medida que se hacen mayores, primeros cur-
sos de ESO, tienen más autonomía para desplazar-
se, lo hacen en casa de algún amigo cuando han
terminado de hacer los deberes.

Y los mayores, ¿con quién juegan? Se repiten
los amigos, algún papá nostálgico y, evidentemente,
también con novios y novias.

No nos hemos encontrado prácticamente con
alumnos que jueguen on-line y los que lo hacen son
mayores. En los otros casos, ¿tal vez en su casa no
se lo permitan? ¿Aún no es fácil conectarse a Inter-
net? ¿El ordenador de casa, o el que tiene acceso
permitido carece de conexión?

A la vista de estos resultados no podemos con-
cluir que los videojuegos fomenten el aislamiento y
la incomunicación. Antes al contrario, a nuestros ni-
ños y adolescentes mayoritariamente les gusta ju-
gar en compañía, de los hermanos mayores, el pa-
dre (curiosamente nadie ha manifestado jugar con
su madre), por supuesto los amigos y más adelan-
te los novios o novias. Acaso no hemos escuchado
“conversaciones de patio” o de camino al instituto
donde comentan el último videojuego que han des-
cubierto, o el intercambio de trucos para “pasar” tal
otro; del mismo modo que otros pueden comentar
la película que vieron el fin de semana, la serie que
hicieron anoche por la “tele” o el último libro que
han leído.
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Pro Evolution Soccer (http://www.konami-pesclub.com).



Tal vez sería interesante analizar los casos con-
cretos en los que los niños declaran jugar solos,
¿cuál es la causa y cuál el efecto?

Teniendo en cuenta estos resultados podemos
afirmar que los videojugadores fomentan la comuni-
cación con los familiares y amigos y, en la mayoría
de lo casos, se convierten en una actividad socializa-
dora.

¿CÓMO ELIGEN 
LOS VIDEOJUEGOS?

Los pequeños no tienen muy claro el motivo
que les lleva a elegir un juego; se limitan a decir “el
que más me gusta” sin especificar el motivo: Se fi-
jan más en el tipo de juego (aventuras, espías y ar-
mas, etc.) No acostumbran a leer la carátula y sola-
mente algunos manifiestan mirar la edad para la
que está recomendado.

Los chavales de Secundaria, además de ver si
el tema les interesa, empiezan a leer la caja del jue-
go. Se mantienen fieles a los temas, las sagas y
empiezan a valorar de forma manifiesta los gráfi-
cos. La mayoría afirman que eligen juegos que no
sean “aburridos” ni “violentos”. En esta edad, tam-
bién, adquieren  importancia las recomendaciones
de amigos y las listas Top Ten de las revistas espe-
cializadas en el tema y de las tiendas de videojue-
gos.

Los mayores profundizan más en los criterios,
podríamos decir que son más selectivos. El tener ac-
ceso a ordenadores más potentes, de las últimas ge-
neraciones, y que soporten mejor los juegos más
complejos, hace que se fijen más en estos aspectos:

- Gráficos.
- Temas y sagas.
- Top Ten de revistas y tiendas de videojuegos.
- Entornos más agradables.
- Realismo.
- On-line.
- Estética.
- Popularidad.
- Duración.
- Multijugador. 
- Precio.
- Jugabilidad.

Resumiendo podemos decir que los usuarios
más habituales de los juegos de ordenador escogen
los tipos de juegos que parecen resultar más atracti-
vos a los niños y adolescentes. Las preferencias, ló-
gicamente, están marcadas por la propia evolución
del mercado.

¿CUÁNTO TIEMPO 
DEDICAN A JUGAR?

Los que más juegan entre semana son los pe-
queños; la mayoría dicen hacerlo menos de cinco
horas semanales, aunque hay alguno que manifies-
ta jugar entre ocho y diez horas semanales. Los fi-
nes de semana no van al colegio y realizan menos
actividades extraescolares, por lo tanto disponen

de más tiempo para esta actividad lúdica. Los fines
de semana, aún y estando más vacantes, pues no
van al colegio y realizan menos actividades extra-
escolares, el tiempo que dedican a los videojuegos,
en general, no aumenta de manera proporcional al
aumento de tiempo libre. Los niños acostumbran a
jugar más que las niñas.

En Secundaria, las horas de juego entre sema-
na se van reduciendo, la mayoría lo hace un prome-
dio de una hora semanal, principalmente los fines
de semana, y algunos lo hacen menor tiempo.

En Bachillerato, no es una edad en la que dedi-
can mucho tiempo a este entretenimiento. Entre se-
mana no tienen tiempo para jugar y los fines de se-
mana, aún y jugando poco, lo hacen más que entre
semana.

El interés por los juegos de ordenador tiene su
momento álgido hacia los once y doce años, des-
pués va desapareciendo paulatinamente.

¿CUÁLES SON 
SUS JUEGOS PREFERIDOS?

En este apartado haremos una relación de los
videojuegos y juegos de consola que más han gus-
tado a nuestros alumnos, por orden de preferencia:

 Pro Evolution Soccer

Simulador de fútbol que desde 2001, coinci-
diendo con el inicio de las competiciones futbolísti-
cas, va apareciendo anualmente en diferentes ver-
siones cada vez más perfeccionadas incorporando
nuevos elementos de animación y jugabilidad pero
también aumentando el nivel de dificultad. Con un
modo online para hasta ocho jugadores y algunas
mejoras en la Master Liga hace que sea uno de los
juegos preferidos por los amantes de este deporte.

 Los Sims

Juego de estrategia y simulación de la vida so-
cial. Los protagonistas son creados por los propios
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Los Sims (http://www.portalmix.com/lossims/).
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jugadores pudiendo precisar las características
personales de los protagonistas: aspecto físico, ca-
rácter, etc. Su éxito radica en su originalidad: que
es un simulador, pero un simulador social. Desde el
2000, año de la primera versión, ha sido uno de los
juegos preferido por los jugadores, especialmente
las chicas.

 FIFA

Simulador deportivo que permite contemplar
partidos y competir con jugadores profesionales, ad-
ministrando sus condiciones físicas y psíquicas, en
competiciones nacionales e internacionales. Puedes
crear jugadores, torneos y llegar a ser un gran entre-
nador. Como todos los simuladores se basa en la
habilidad para organizar recursos y planificar las es-
trategias.

 Star Wars

Son juegos basados en la película La Guerra de
las Galaxias, hay diferentes versiones, tanto en la
modalidad arcade como en la de  estrategia. Y conti-
núan publicándose nuevos. Rastreando por la Red
nos hemos encontrado con esta reseña de una de
las versiones próximas a salir que nos ha parecido
representativa: Star Wars: Pit Droids “...Este juego
se basa en los robots que reparan los podracers en
el Episodio I. Será un juego de inteligencia, tipo Le-
mmings, en el que tendremos que llevar a los robots
por la pantalla hasta la salida, perdiendo el mínimo
número posible de ellos. Se podrán encontrar nive-
les creados por los usuarios en la pagina oficial de
Star Wars...”

 Age of Empires

Age of Empires es un videojuego de estrategia
en tiempo real producido por Microsoft Game Stu-
dios. Su principal objetivo consiste en hacer evolu-
cionar una pequeña tribu hacia una poderosa civili-
zación que pueda rivalizar con las demás y llegar a
dominarlas. Para conseguirlo el usuario deberá pla-
nificar y organizar los recursos que va proporcionan-
do el juego para resolver satisfactoriamente las si-
tuaciones que se le vayan planteando en el transcur-
so del videojuego.

 Kingdom Hearts

Kingdom Hearts es un juego de rol en el que se
combina el universo de Disney, con personajes co-
mo los famosos Donald y Goofy, y los de Final Fan-
tasy, la legendaria serie de juegos de Square. Has
de viajar por mundos de Disney luchando con los
Sincorazón, bestias sin corazón que se dedican a
robar los de los otros. Termina el juego arrebatando
los corazones de las princesas de Disney para poder
abrir la puerta al Kingdom Hearts.

 Crash

El juego de acción y carreras basado en el per-
sonaje Crash Bandicoot donde la astucia y la habili-
dad en el manejo de los mandos se hacen más que
nunca necesarios.

 NBA

Es uno de los mejores simuladores de balonces-
to que encontramos en el mercado. Dispone de va-
rios niveles de dificultad. Cuantos más conocimien-
tos de este deporte tenga el usuario, más diversión
encontrará. Otras características son: alto nivel de
realidad, infinitas posibilidades de juego y simulación
casi perfecta.

 Moto GP

Juego de carreras de motos en que el usuario
compite, a grandes velocidades, con los mejores co-
rredores del mundo en los circuitos oficiales del
Campeonato del Mundo. Pueden jugar hasta cuatro
jugadores para conseguir el título.

 Grand Theft Auto: Sant Andreas 

Videojuego que transcurre en el estado de San
Andreas, que incluye tres ciudades. El protagonista
tiene la posibilidad de recorrer la ciudad, realizando
diversos trabajos conduciendo varios vehículos: mo-
tos, coches, avionetas, camiones, etc. El objetivo es
ir superando misiones para poder ascender social-
mente; para ello podrá enfrentarse a bandas calleje-
ras enemigas, destrozar lo que encuentre, robar co-Age of Empires (http://www.microsoft.com/games/empires/).

Kingdom Hearts (http://www.kingdom-hearts.com/es/index.html).
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ches, etc. Juego de aventura con muy buenos gráfi-
cos, sonido y diversión.

Queremos resaltar que, aunque un componente
de este juego sea la violencia, solamente juegan chi-
cos de entre 11 y 12 años. Curiosamente también
hemos encontrado dos chicas de 13 años. Los chi-
cos de Secundaria y Bachillerato ni siquiera lo men-
cionan como juego que más les ha gustado ni el que
juegan ahora.

Hemos creído oportuna situar en una tabla los
juegos anteriormente explicados y las etapas en que
juegan los jóvenes.

Para finalizar y rebatiendo algunos aspectos ne-
gativos alrededor de los videojuegos y teniendo en
cuenta los/las chicos/as preguntados, podemos afir-
mar que:

 Cada vez empiezan, en edades más tempranas, a
utilizar los videojuegos como medio de diversión.

 En el momento de escoger un juego prefieren
los de aventuras, deportes y simulación, descar-
tando los que tienen connotaciones violentas, sal-
vo en casos muy minoritarios.

 Acostumbran a jugar, en la mayoría de los ca-
sos, acompañados de familiares u otras personas
de su entorno, casi nunca solos.

 Los niños juegan más que las niñas. Aunque casi
siempre ha sido así, observamos que ellas, poco a
poco, lo hacen con más frecuencia.

 A medida que las tareas escolares son más
complejas destinan menos tiempo a jugar.  

De lo que se desprende que no hay indicios de lu-
dopatía, que saben regularse el tiempo, que sus pre-
ferencias están en videojuegos de contenidos más
inofensivos que muchos programas de televisión-
basura, y que el hecho de jugar se convierte en un
acto social, como lo ha sido siempre con otros juegos.

* Manel Camas. Grup F9. Grupo de trabajo “Aprovechamiento didác-
tico de los juegos de ordenador en la escuela Primaria y en ESO”.

E-mail: mcamas@xtec.net

* Luisa Mª Almazán. Grup F9. Grupo de trabajo “Aprovechamiento di-
dáctico de los juegos de ordenador en la escuela Primaria y en ESO”.

E-mail: lalmazan@xtec.net

¿Necesita Software Educativo?

Nuestro Centro de Recursos
lo tiene casi todo

Para más información comsulte:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm
Por favor, haga “click” en Recursos Didácticos y después en Software Educativo.
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INTRODUCCIÓN

os videojuegos han constituido una gran
fuente de entretenimiento en los últimos
20 años y una potente herramienta de
aprendizaje. Para ello se han valido de
una serie de elementos relativos al dise-
ño gráfico, el diseño artístico, la ingenie-

ría de sistemas, la programación y la ingeniería de
sonido, entre otros. Así, por ejemplo, los efectos de
sonido, la interactividad y la interfaz gráfica son im-
portantes elementos para crear la sensación de in-
mersión, el disfrute y la gratificación sensorial que se
tiene en la ejecución de buenos videojuegos. Todos
estos elementos convergen para actuar en las estruc-
turas emocionales (sistema límbico) de los videojuga-
dores favoreciendo diversos aprendizajes que abarca
desde el  manejo intuitivo de las interfaces de juego
hasta el mejoramiento de las habilidades directivas y
el trabajo en equipo. Emplear videojuegos y simula-
dores de juego es una modalidad de enseñanza y en-
trenamiento que se está aplicando actualmente en
los campos de la salud, los servicios públicos, la edu-
cación y el área militar. Este último campo es uno de
los que destaca por  el número de productos que tie-
nen comercializados, muchos ambientados en la II
Guerra Mundial y otros con una ambientación más fu-
turista.

JUEGOS DE GUERRA

Los juegos de guerra se han empleado desde
tiempos inmemoriales para entrenar a los combatien-

tes a enfrentar las batallas. El primero que llevó los
juegos de guerra desde al área del entretenimiento al
campo militar fue el barón prusiano Von Reisswitz,
quien diseñó en 1811 una versión del juego donde
empleaba piezas miniaturizadas que representaban
unidades individuales, luego mudó el escenario a un
cajón de arena con las características del terreno
existente. El contexto en el que vivían (Guerras Na-
poleónicas/1804-1814) les daba el realismo necesa-
rio para que resultara atractivo el juego. Pero este
juego no fue aceptado en las áreas de formación mili-
tar y se quedó para uso de entretenimiento en los cír-
culos de la aristocracia. Luego en 1824 el hijo de
Reisswitz introdujo modificaciones al juego que lla-
mó: “Instrucciones para la representación de manio-
bras tácticas bajo la apariencia de un juego de gue-
rra”. Entre las modificaciones estaba la inclusión de
mapas topográficos para representar el campo de ba-
talla, además de incluir reglas predeterminadas. Esta
versión del juego impresionó de tal manera al jefe del
ejército que, para el año 1857, fue incluido como par-
te de la formación de los soldados. Y se dice que el
triunfo del ejército prusiano sobre el prominente ejér-
cito francés en la guerra franco-prusiana en 1870-71
se debió a la educación superior del ejército. Esta si-
tuación causó tal impresión en el resto del mundo que
luego se empezaron a incorporar los mecanismos de
entrenamiento de este ejército en los otros. Así tene-
mos que ya para 1882 en la armada de los Estados
Unidos se incorporó un juego con mapas topográfi-
cos de la región para el entrenamiento de sus solda-
dos (Wayne1, 2003). 

El empleo de estas estrategias de entrenamien-
to militar han ido evolucionando con el tiempo y con
el desarrollo de la tecnología, hasta llegar al empleo

Defensa de las ventajas del uso de los videojuegos 
de acción de guerra para el aprendizaje 

de habilidades tácticas y de supervivencia. 

L

Videojuegos de acción de guerra: 
Adquisición de habilidades tácticas

B e a t r i z  M a r c a n o *

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LOS VIDEOJUEGOS
Juegos de acción de guerra
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de los videojuegos como herramientas de adiestra-
miento en ese campo, habiendo pasado por la imple-
mentación del rol playing,  el uso de simuladores (de
tanques o de vuelos) o el empleo de ambientes vir-
tuales para el desarrollo de habilidades específicas
como por ejemplo la toma de decisiones.

En la actualidad se incluye como parte del entre-
namiento militar los ejercicios de decisiones tácticas
según indica Wayne (2003). Este tipo de ejercicios se
basan en la realización de ejercicios que simulan si-
tuaciones de combate o de enfrentamiento con el
enemigo en los que hay que tomar decisiones y de-
terminar acciones para cumplir con las misiones. Es-
tas decisiones deben comunicarse a los compañeros
de equipo como tales y no como subalternos. Se em-
plean dos modalidades para la realización de estos
ejercicios en los entrenamientos: una en papel, en los
que se grafica la situación, y el alumnos debe  indicar
lo que haría y explicar el porqué. Otra versión es a
través de los ordenadores, en la que se incluye am-
bientación y sonido para darle realismo a la situación.
Con esta modalidad se esta empleando un programa
de inteligencia artificial que le indica al “alumno” un
análisis de sus decisiones. El autor señala que este
tipo de estrategia de entrenamiento aún se conside-
ra muy controvertido en los ámbitos de formación mi-
litar, los más ortodoxos indican que nada sustituye a
la experiencia en el terreno; no obstante, los altos
costos de desplazamiento y el empleado en esa lo-
gística de entrenamiento vivencial esta impulsando el
empleo de los entrenamientos virtuales.

JUEGOS DE SIMULACIÓN  
Y VIDEOJUEGOS 

PARA EL ENTRENAMIENTO
TÁCTICO

A pesar de las controversias que se pueden
presentar en los centros de formación y entrena-
miento militar en cuanto al empleo de juegos de si-
mulación y de la inteligencia artificial para adoptar
al soldado de “experiencia de guerra” y estimular el
desarrollo de sus habilidades, existen evidencias
con resultados positivos en cuanto al logro de esos
objetivos tal como sucede con los ejercicios de de-
cisiones tácticas (TDE por sus siglas en inglés), en-
tre otros casos.

Para Wayne (2003), “el punto clave de los ejerci-
cios de decisiones tácticas (TDE), ya sean realiza-
dos en papel o en la simulación, es que proporcio-
nan a los estudiantes la práctica repetitiva en la vi-
sualización de una situación táctica, en el describir
de esta visualización, decidir un curso de acción, y
emitir órdenes a sus subalternos hacia el cumpli-
miento de la misión. El hecho de que han de presen-
tar su solución en la forma de órdenes a sus pares
en vez de a sus subalternos proporciona la práctica
en el ejercicio de algunos aspectos de comando en
el combate”. Más adelante, agrega, que el hecho de
visualizar el campo de batalla y analizar las decisio-
nes tomadas para comunicarse con los otros ayuda
a desarrollar las capacidades de análisis de las pro-
pias decisiones; esto por un lado favorece la interna-
lización de la toma de buenas decisiones muchas
veces intuitivas y basadas en la experiencia y la au-
tomatización del análisis de las decisiones, ya que
en la guerra se deben tomar aquellas decisiones
que conduzcan al éxito las cuales no están preesta-
blecidas. 

Otro beneficio que señala el autor referido acer-
ca de este tipo de prácticas es que se aprende de la
experiencia compartida com los compañeros, esto
ayuda a enriquecer los análisis de las propias deci-
siones y a comprender otra manera de hacer las co-
sas. Asimismo se favorece la cohesión grupal y las
relaciones con los subalternos. Además se mejora la
expresión verbal y el léxico al tener que expresar con
claridad órdenes que deben ser entendidas de ma-
nera unívoca siguiendo los lineamientos estableci-
dos para facilitar la comunicación y el éxito en la
transmisión de las órdenes tácticas. Finalmente des-
taca lo beneficioso de este tipo de ejercicios para
mejorar la capacidad de formular y presentar planes
en forma rápida, desarrollar la capacidad de lideraz-
go y de orientación del equipo mediante órdenes de
acciones tácticas. 

Como puede verse, en las  instituciones militares
no se pone en duda el valor de los simuladores y de
los juegos electrónicos para el entrenamiento en di-
ferentes habilidades y la preparación para la adquisi-
ción de destrezas de los  estudiantes en formación.
Asimismo, el análisis histórico que se hace de las ba-
tallas y los enfrentamientos militares se han tomado
como estrategias de estudio y de mejoramiento de
las estrategias de guerra, y el entrenamiento de las
nuevas generaciones (Seed, 2003). 

Muestra de que no se duda de los efectos en el
aprendizaje a través de estos medios son los video-
juegos de guerra diseñados para el entrenamiento
de las fuerzas armadas. Tal es el caso de America´s
Army: Special Forces. Un juego de acción en prime-
ra persona desarrollado y distribuido por el ejército
de Estados Unidos. “En America's Army el jugador
trata de alcanzar el estatus de Boina Verde, para ello
debe completar misiones sacadas del proceso real
de entrenamiento y selección de las fuerzas especia-
les de los Estados Unidos. Los jugadores que com-
pleten estas misiones podrán participar en misiones
on-line multijugador formando parte de algunas de
las divisiones más importantes del ejército america-
no. America's Army: Special Forces es la secuela de
America's Army: Operations, un juego que se ha ido
haciendo cada vez más popular desde que aparecie-
ra en julio del 2002 hasta convertirse en uno de los
juegos de acción en primera persona más jugados
de Internet” (Méndez, 2004). Uno de los propósitosAmerica´s Army: Special Forces (http://www.americasarmy.com).
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de este juego es ofrecer a los jóvenes una visión po-
sitiva de la tarea del soldado a fin de revalorizarla co-
mo una opción laboral atractiva. El juego permite vi-
vir una carrera militar virtual. Combina el aprendiza-
je del funcionamiento de la vida militar con el entre-
tenimiento, a través de la acción de las misiones, pa-
ra tratar de hacer llegar una imagen positiva del ejér-
cito.

Otro prototipo es el proyecto Urban Resolve,
desarrollado por el Comando de Fuerzas  Unidas de
los Estados Unidos o JFCom, una división del De-
partamento de Defensa y con un presupuesto de
195.000 dólares. Urban Resolve es un simulador de
combate a escala masiva que enfrenta a dos equi-
pos de soldados opuestos en una lucha por el con-
trol de una ciudad atacada (equipo sur y equipo rojo)
y es capaz de modelar el comportamiento de casi un
millón de entidades-soldados, civiles, coches, tan-
ques y todo lo que pudiera existir en tal conflicto. Se
hace uso de los desarrollos de inteligencia artificial y
de grandes servidores que permiten la intervención
de 30 jugadores a la vez. Se recrea un ambiente
imaginario del año 2015 y en sus pruebas participa-
ron expertos veteranos de guerra. Los especialistas
encargados de la producción del juego destacan los
efectos positivos de las horas de práctica. Es un jue-
go en el que se plantea un conflicto bélico en un es-
cenario urbano en el que se debe evitar al máximo
los daños colaterales (destrucción de fábricas, por
ejemplo); asimismo, por el realismo de contenido
planteado, se pretende ofrecer la mejor experiencia
de acciones bélicas a los soldados en formación evi-
tando las muertes reales que se darían en un real
campo de batalla para adquirir dicha experiencia
(González, 2004).

Full Spectrum Warrior, igualmente, es auspiciado
por las Fuerza Armadas de los Estados Unidos. Este
videojuego también se ha comercializado y recibió
premio en la E3 como mejor juego de simulación
(http://www.todojuegos.com/review54.html, consulta-
do el 29 /10/2006). Es usado para entrenamiento de
tropas de combate urbano terrestre es el más ac-
tualizado en cuanto al tipo de armas y estrategias de
ataque que deben manejar, tales como el radar GPS
y la actuación de grupos de fuego combinado. Este
tipo de formación de combate está limitada a terre-
nos secos para que sus armas tengan funcionalidad.
Estas unidades han sido usadas en la situación de
ocupación de Irak.

Otro de los videojuegos de reciente creación es
el Iraquí Táctico, que es un juego financiado por el
ejército de los Estados Unidos que enseñará a las
tropas cómo descifrar el lenguaje corporal de los ira-
quíes. El objetivo de esta estrategia es dejar claro en
los soldados que el uso incorrecto de un gesto pue-
de provocar una ofensa y causar una escalada en
medio de una situación de por sí tensa. Mediante el
entrenamiento que se obtiene a través del videojue-
go, se pretende que el soldado sea capaz de esta-
blecer relaciones de confianza con la población local
empleando la comunicación verbal y no verbal. Así,
por ejemplo, debe evitarse apuntar con el dedo por-
que se puede considerar ofensivo o mostrarse de-
masiados reservado en el lenguaje corporal cuando
se establece una conversación podría indicar des-
confianza, factores que puede degenerar en el inicio
inmediato de un conflicto. Las pruebas preliminares
con los infantes de marina en Irak han indicado re-
sultados positivos, según los especialistas encarga-
dos de dichas pruebas (Rincón, 2006).

LOS MÁS JUGADOS: 
II GUERRA MUNDIAL

Dentro de los juegos desarrollados en escena-
rios históricos destacan a su vez los inspirados en
las guerras mundiales, especialmente en la II  Gue-
rra Mundial, entre los que se puede mencionar Co-
mandos, Comandos II y III, Commandos Strike For-
ce, Medalla de Honor, Medalla de Honor: Asalto
Aliado, Medalla de Honor: Asalto Europeo, Medalla
de honor: Asalto al Pacífico, Call of duty, Call of du-
ty 2, Batllefield 1942, Battlefield, Battlefield 2, Bro-
thers in arms, Brothers in arms: Hill 13, Uber soldier,
Air Conflict (simulador de vuelo), Panzer y Panzer
II, entre otros.

En este  sentido se quiere hacer referencia  a
los datos aportados por Gamespy.com, que es un
website que refleja las estadísticas que indican  la
cantidad de servidores y de usuarios  que están ju-
gando on line a los diferentes videojuegos. Así te-
nemos que, por ejemplo, en las dos primeras se-
manas de marzo de 2006, se mantuvieron con muy
poca variación dentro de los 10 más jugados: seis
(6) ambientados en la II Guerra mundial, dos (2)
están relacionados con enfrentamientos entre poli-
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cías y terroristas y dos (2) también desarrollados en
ambientes de batallas, pero uno en la época medie-
val y otro con visión futurista. Para más informa-
ción: http://archive.gamespy.com/stats/.

Estos datos convergen con la información que
reporta Xfire que es otro buscador de servidores de
videojuegos, e igualmente dentro de los 10 juegos
más descargados o sus demos o parches, se en-
cuentran los siguientes resultados: seis (6) son am-
bientados en la II Guerra Mundial, de los cuales
cinco (5) ocupan los primeros puestos, uno (1) más
que videojuego es una sátira sobre un videojuga-
dor, uno (1) se desarrolla en un ambiente de terror
y otro, pero en dos idiomas (2: inglés, francés) se
despliega en un mundo de fantasía. Para más infor-
mación: http://www.xfire.com/files/topall/?type=&
genre=.

Para visualizarlo  más claramente, se presenta
este gráfico:

Como se puede apreciar, el 60% de los video-
juegos más demandados están ambientados en la
II Guerra Mundial. Éste es un hecho que nos lleva
a reflexionar sobre el valor de esta guerra: ¿Qué la
hace tan inspiradora para los diseñadores de los vi-
deojuegos? ¿Qué la hace tan rentable? ¿Cuáles
son las emociones que se reviven? ¿Cuáles los va-
lores que se transmiten? 

Considerando que los creadores de los video-
juegos señalados proceden de una cultura caracte-
rísticamente bélica, no resulta extraño que el tema
de la guerra sea uno de los que más se promueva
a través de esta herramienta de entretenimiento
que es útil, a su vez, para el reforzamiento de los
valores nacionales.

IMPACTO EMOCIONAL
Y SOCIAL

En este punto habría que reflexionar acerca de
cuáles son los efectos que se producen en la pobla-
ción de videojugadores de este tipo de juegos so-
ciocultural, emocional y políticamente, puesto que,
como ya hemos indicado con anterioridad, los vi-
deojuegos constituyen una excelente herramienta
de alfabetización cultural, y esta alfabetización está
siendo orquestada por los mayores centros de pro-
ducción de videojuegos, y por tanto por la visión po-
lítica que predomine en los países donde se en-

cuentran dichos centros de producción. Y aún cuan-
do en la actualidad haya incipientes intentos por di-
señar videojuegos con contenidos más coherentes
con la cultura de la paz, existe ya un gran mercado
cautivo por la cultura bélica, en la que predominan
determinados valores y maneras de concebir el
mundo.

Pero por encima de cualquiera de las implicacio-
nes políticas y socioculturales que podría tener la
proliferación de videojuegos de acción de guerra,  se
encuentra el reforzamiento que se hace a las con-
ductas más básicas e instintivas del ser humano de
huir del peligro y preservar la vida. Para ello se re-
quiere alcanzar un buen nivel de interactividad, es
decir, manejar con maestría los controles del juego.
Creemos que con este tipo de videojuegos se está
estimulando la adquisición de destrezas básicas en
la operatividad de equipos tecnológicos o interfaces
de artefactos que se están creando para mejorar la
calidad de vida. En otras palabras, se están desarro-
llando destrezas de manipulación digital que impli-
can coordinación óculo-motriz para manejarse efec-
tivamente en espacios tridimensionales. El éxito que
se tiene en tales tareas de por sí resulta gratificante
y si se añaden los elementos visuales que aluden a
situaciones extremas de peligro y de necesidad de
supervivencia, se involucra aún más las estructuras
neuronales-emocionales que motivan la consecu-
ción de las metas, que en el caso de los videojuegos
de acción se concreta en superar los obstáculos y
cumplir con las misiones encomendadas. Dicho sea
de paso, en la gran mayoría de juegos estos obstá-
culos o misiones están dispuestos en orden de difi-
cultad creciente; de manera que superar cada obs-
táculo, nivel, o misión implica enfrentarse a un nuevo
reto que a la vez se convierte en un elemento alta-
mente motivador para el videojugador.

Con  toda esta emocionalidad determinando la
ejecución de los videojuegos de acción de guerra, y
la consecuente manipulación de los controles, para
desenvolverse exitosamente en sus contextos, de
alguna manera se está propiciando un aprendizaje
de acciones de supervivencia encadenados neuroló-
gicamente a acciones de operatividad manual en la
que se involucra mayormente el cerebro reptil o bási-
co, en el que se incorporan como acciones habitua-
les, rutinarias, automáticas y sobre las que no se ne-
cesita pensar (involucraría el neocortex) ni sentir (in-
volucraría cerebro límbico), sino solo actuar (cerebro
reptil o básico). Así con la reiteración de esas ruti-
nas, este aprendizaje pasa a formar parte del cono-
cimiento inconsciente que ya ha incorporado la “Net
generation” y que cada vez será más pertinente para
relacionarnos con los artefactos tecnológicos que
están proliferando en los diversos ámbitos de la vida.

CONCLUSIONES  

Los videojuegos han constituido una gran fuen-
te de entretenimiento en los últimos 20 años y una
potente herramienta de aprendizaje. Para ello se
han valido de una serie de elementos relativos al di-
seño gráfico, el diseño artístico, la ingeniería de sis-
temas, la programación y la ingeniería de sonido,
entre otros. De hecho la industria de los videojuegos
ha alcanzado niveles de ganancias superiores a los
del cine y la industria discográfica, las cuales pue-
den explicarse por las características de los diseños
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de los videojuegos y los efectos de atracción que
ejercen en el mercado: en los videojugadores. Así
por ejemplo, los efectos de sonido, la interactividad
y la interfaz gráfica son importantes elementos para
crear la sensación de inmersión, el disfrute y la gra-
tificación sensorial que se tiene en la ejecución de
buenos videojuegos.

Todos estos elementos convergen para actuar en
las estructuras emocionales (sistema límbico) de los
videojugadores, favoreciendo diversos aprendizajes
entre los que se pueden contar aquellos relacionados
con conocimientos básicos sobre las interfaces digita-
les a niveles de llegar a automatizar las respuestas
que permiten el éxito en la interacción con los ele-
mentos de los entornos virtuales diseñados para los
videojuegos. Además de favorecer el aumento de la
autoestima, la motivación al logro, el desarrollo de ha-
bilidades directivas y el trabajo en equipo, emplear vi-
deojuegos es una modalidad de enseñanza y entre-
namiento que se está aplicando actualmente en los
campos de la salud, los servicios públicos, la educa-
ción y el área militar.

En cuanto a los  videojuegos de acción de gue-
rra, se puede decir que mayormente requieren ac-
tuar y entrenan para actuar, por lo que se exige prin-
cipalmente las funciones del cerebro reptil, el encar-
gado de las acciones, de los instintos de superviven-
cia. Este tipo de videojuego requiere de acciones rá-
pidas y certeras para salir airoso de las situaciones
de apremio. Es decir, para poder sobrevivir a los ata-
ques de los enemigos, que pueden ser marcianos,
romanos, nazis o terroristas. En el caso que nos ocu-
pa que son los videojuegos de acción de guerra, ha-
ciendo especial mención a los ambientados en la II
Guerra Mundial, se involucran valores culturales y
políticos que son evidentes y que son los proyecta-
dos por los productores de dichos videojuegos quie-
nes pertenecen a la cultura norteamericana que en
términos generales es belicista y nacionalista aun
cuando en la actualidad  las instancias gubernamen-
tales puedan no gozar de toda la popularidad que se
desearía en las instancias de poder y toma de deci-
siones de las altas esferas políticas. Y lo que se trata
de reforzar es el heroicismo del combatiente con va-
lores como el deber y la entrega por el bien común
de la propia nación o naciones amenazadas por si-
tuaciones de terrorismo o políticas extremas, amén
de los intereses económicos y políticos que puedan
estar presentes en dichas intervenciones, las cuales

pueden verse como parte del proceso normal dentro
del sistema capitalista/neoliberal que se vive a nivel
mundial.

En el campo militar, lo que se busca con el entre-
namiento a través de videojuegos es aumentar la pre-
cisión y eficacia de los marines o estudiantes de las
fuerzas armadas norteamericanas, según fue repor-
tado en el programa, “Juegos asesinos” (http://www.
odisea-odisseia.com, programado el 02/05/06). Con
esta modalidad de entrenamiento, se busca lograr al-
tos resultados con un mínimo de costos humanos, en
ambientes “seguros”, pero apuntando a perfilar las
habilidades y destrezas que se requieren para operar
los equipos de combate, sean tanques de guerra, na-
ves aéreas o marinas ya que a su vez dichos equipos
son diseñados con mejores elementos de inteligencia
artificial y programas electrónicos que exigen una lec-
tura y ejecución tipo consola de videojuego.

Finalmente se quiere señalar que éste es un in-
menso mundo de posibilidades –el mundo de los vi-
deojuegos de acción de guerra– que requiere  profun-
dizar en las investigaciones experimentales para de-
terminar sus efectos en las estructuras cognitivas,
emocionales y conductuales de los videojugadores
que cada día son una masa que alcanza mayores
proporciones dentro de la población mundial, y de
qué manera esos efectos repercuten en la concep-
ción y gerencia del mundo que nos queda por vivir.   

Notas:
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Polk, Luisiana).
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awkins incorporó el concepto de me-
me para expresar aquellas ideas que
se transmiten y difunden con mucha
velocidad sin que necesariamente ten-
gan un fundamento científico (Daw-
kins, 2000). Un meme es como un gen

mental, construido socialmente. Según este autor,
las ideas que mejor se diseminan suelen seguir el
principio de la economía del pensamiento de mayor
simplicidad.

Muchas veces, los medios de comunicación son
unos buenos generadores de memes. Difunden ideas
que se transmiten con gran velocidad y que acaban
impregnando a la mayoría de la población sin que se
contraste con opiniones y estudios elaborados por es-
pecialistas.

Hay un asesinato protagonizado por un joven o
adolescente, los medios suelen destacar que pasaba
horas jugando con videojuegos. “Los videojuegos en-
gordan” (apuntaba un informe publicado por la pren-
sa) destacando el incremento del peso infantil y el se-
dentarismo. “Un juego para atropellar ancianos” nos
ilustra sobre la violencia de los videojuegos. Los ejem-
plos son variados pero todos apuntan hacia un siste-
ma de pensamiento simple por el cual los niños que
juegan se encuentran expuestos a: violencia, mala sa-
lud, agresividad, aislamiento, etc. Esta idea se “repli-
ca” rápidamente y el efecto es inmediato: preocupa-
ción de los padres, lucha de los educadores contra la
perversidad de los medios.  

En la era de la electrónica, los niños juegan con
juguetes electrónicos. En la era de las comunicacio-
nes, los niños juegan en red. En la era de la virtuali-

dad, el juego permite al niño adquirir las competen-
cias básicas para moverse en el mundo digital. La vi-
da de las nuevas generaciones y los significados que
atribuimos a la infancia han cambiado notablemente
en las últimas décadas. A los medios no los podemos
entender como influencias externas, sino como algo
entretejido de forma inextricable con la dinámica de
las relaciones familiares y el grupo de iguales. Dema-
siado a menudo los medios de comunicación indu-
cen a la audiencia a pensar que el visionado frecuen-
te de películas violentas, o el uso de un determinado
videojuego induce a la conducta violenta. Sin embar-
go, esta visión causa-efecto (sea negativa o positiva)
no puede probarse ya que las conductas humanas
son muchos más complejas y la recepción de un de-
terminado filme, noticia o videojuego, depende no só-
lo de características propias de cada persona sino
también del contexto social en que se produzca.

Recientemente se ha publicado un libro titulado
“Everything bad is good for your” (Johnson, 2005)
en que el autor, especialista en el uso de medios,
nos muestra cómo la producción televisiva y el dise-
ño de videojuegos está desarrollando narrativas de
gran complejidad que serían impensables en mo-
mentos históricos previos. De alguna forma, los me-
dios van adoptando formas de pensamiento cada
vez menos lineales, con múltiples historias y perso-
najes que permiten formar a los ciudadanos en me-
dios mucho más complejos.

El papel de las pantallas ha cambiado de forma
substancial en las dos últimas décadas. Durante
muchos años, éstas han predominado como ele-
mento contemplativo. Nos sentamos frente al televi-
sor o al vídeo doméstico para ver, para mirar la pro-

Reflexión centrada en el uso que se hace
de los videojuegos (en casa y en la escuela)

y su tratamiento a nivel social.  

D

Juegos digitales para comprender 
los sistemas complejos

B e g o ñ a  G r o s *

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LOS VIDEOJUEGOS
Sistemas complejos
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gramación o una película. El caso de la televisión es
especialmente interesante ya que un simple artilugio
como el mando a distancia ha modificado totalmen-
te la forma de mirar y de enfrentarse al televisor. 

El mando a distancia y el aumento de canales ha
modificado enormemente la forma y el sentido social
de la televisión. La pasividad es menor, me siento a
ver la televisión pero elijo lo que quiero ver. No de for-
ma lineal sino a partir de la navegación por los múlti-
ples canales y selecciono en función de aquello que
percibo como atractivo e interesante. La selección se
convierte, en la mayoría de las ocasiones, en un acto
personal. La televisión no es ya un medio social sino
individual. Los adolescentes reivindican tener su pan-
talla en la habitación para poder “zappinear” a su gus-
to, con toda libertad sin necesidad de negociar con
los adultos. A pesar de esta modificación, la televisión
sigue siendo altamente contemplativa y solitaria. Por
el contrario, los videojuegos ponen el énfasis en la
acción y en la interactividad. El jugador no es pasivo
sino que se convierte en el protagonista de la historia
y ha de estar en constante actividad. Las formas de
interacción son diversas en función de los juegos.
Desde una interacción muy básica fundamentada en
respuestas rápidas por parte del jugador (visomotri-
ces) a respuestas basadas en el desarrollo de una
actividad estratégica y táctica (juegos de aventura) o
fundamentada en actividades reales (simuladores).
En el ordenador conectado a la Red, la actividad se
convierte también en actuación participativa, colectiva
e interactiva. Como señala Silva, “aprender con el
movimiento de las tecnologías digitales es familiari-
zarse con la idea de información abundante y fácil-
mente manipulable, siendo posible reformularla libre-
mente, al toque de una tecla, y reconstruirla a volun-
tad. El usuario de la información digitalizada no es el
clásico receptor del mensaje fijo, sino el inter-actor
que tiene autoría en su propia experiencia con las in-
formaciones, significando esto que el mensaje puede
expresarse como interactividad” (Silva, 2005: 37). Los
juegos digitales pueden considerarse como los princi-
pales difusores de la cultura de la interactividad. 

La interactividad es un término utilizado con mu-
cha frecuencia como característico de las nuevas
tecnologías. Sin embargo, tener arquitecturas tecno-
lógicas que faciliten altos niveles de interactividad no
significa que los contenidos sean altamente interac-
tivos. Es más importante tener en cuenta el grado de
participación que el nivel de interactividad de un de-
terminado programa.  

Como sostiene Moreno (2003: 96), podemos con-
siderar la existencia de tres tipos de participación del
usuario:

 Participación selectiva. Se da cuando la inte-
ractividad se reduce exclusivamente a seleccionar
entre las opciones que ofrece el programa. Por
ejemplo, un teletexto, un índice interactivo.

 Participación transformativa. En este caso, el
usuario no sólo selecciona los contenidos pro-
puestos por el diseñador, sino que también puede
transformarlos. Por ejemplo, algunos juegos en los
que el usuario puede cambiar escenarios, perso-
najes aunque no puede modificar secuencias o
tramas.

 Participación constructiva. El programa permi-
te al usuario seleccionar, transformar e, incluso,
construir nuevas propuestas que no habían sido
previstas por el diseñador. Por ejemplo, en el video-
juego de Los Sims, el usuario no sólo puede modifi-
car los personajes y escenarios sino también elegir
las acciones, la velocidad del proceso, etc. 

Curiosamente las disposiciones informativas y
comunicativas del ordenador en línea, están en sin-
tonía con los indicadores de calidad en educación.
Diálogo, intercambio de informaciones y de opinio-
nes, participación, intervención y autoría en colabo-
ración son principios esenciales en la educación ciu-
dadana. Sin embargo, en el aula prevalece el mode-
lo televisor (de primera generación). Los alumnos no
pueden elegir el canal sino que deben atender una
misma información para todos. Los profesores tradi-
cionalmente han construido una ruta por la que to-
dos deben pasar. El reto actual de la educación es
construir redes, saber diseñar territorios a explorar y
el aprendizaje se da precisamente en la exploración
realizada por los alumnos, al igual que los jugadores
aprenden cuando son capaces de avanzar por las
distintas pantallas y lograr alcanzar los retos cons-
tantes que el juego les propone.

JUGAR Y APRENDER

En la escuela un videojuego no puede ser utili-
zado del mismo modo que cuando el jugador lo está

Richard Dawkins en la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins).

Isidro Moreno (http://www.ucm.es/info/cavp2/C_I_Moreno.html).
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utilizando durante sus ratos de distracción. En este
sentido, existen ciertas diferencias entre jugar fuera
y dentro de la escuela que podemos plasmar en la
siguiente tabla comparativa (basada en el trabajo de
Nesta FutureLab, ver AA.VV: 2005). 

En definitiva, el profesorado puede aprovechar
los juegos como un material educativo con que tra-
bajar para aprender un contenido curricular específi-
co a partir de la creación de un entorno de aprendi-
zaje que permite enfrentarse con un sistema comple-
jo, multidimensional, multimedia e interactivo. La in-
corporación del juego en el aula, permite trabajar con
todo el grupo de alumnos a través de grupos coope-
rativos y discusiones conjuntas que proporcionen es-
pacios de análisis y reflexión crítica del propio entor-
no utilizado.

La escuela debería formar parte de la sociedad
informacional y debería ser el espacio social en que
se construye y se interpreta la cultura mediática y, sin
embargo, la mayor parte de las veces, la escuela e
incluso la familia tienen una visión protectora de la in-
fancia respecto de los medios. Éstos no pueden res-
ponsabilizarse de la educación pero sí que pueden
contribuir a ofrecer imágenes más ajustadas de la
realidad que siempre es mucho más compleja y mul-
tidimensional. Los memes replicantes deberían estar
más contrastados, producir un pensamiento de ma-
yor profundidad para que no nos conviertan en me-
mos digitales.
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al vez no haya convicción más generali-
zada en la cultura occidental que la que
identifica a la especie humana como ani-
mal racional. Las culturas y las épocas
culturales se identifican, como afirmaba
Ortega y Gasset, por la filiación a las cre-

encias. Según esto, la cultura occidental ha estado afi-
liada a la convicción de que el estado de humanidad se
sostiene en términos de racionalidad. Ha sido y es evi-
dente que hacia este objetivo canaliza una corriente in-
gente de recursos, y hacia él convoca a las mentes
más privilegiadas.

Siendo esto cierto, tampoco hay evidencia más
firme que la que da cuenta de que los seres huma-
nos son unos sentimentales, independientemente
de las épocas o de las culturas. También en el ámbi-
to de la sentimentalidad se juegan los destinos de la
Humanidad. Hoy, el concepto de sostenibilidad ya
no hace referencia únicamente a la sostenibilidad
de la biosfera, sino también a la insostenibilidad de
una cultura que no tome en consideración la co-
hesión social, el entendimiento intercultural, la cali-
dad de vida, la interdependencia mundial, la convi-
vencia pacífica y la comunicación no distorsiona-
da… La promoción de estos objetivos constituyen
parte esencial de una “Sociedad moderna sosteni-
ble”.

Cuando el desarrollo sostenible se persigue des-
de la ciencia y la tecnología el proyecto concita a las
inteligencias más poderosas. También dentro de las
prácticas culturales de la humanidad se plantean pro-
blemas capaces de satisfacer y de apabullar la más
exigente de las curiosidades intelectuales. ¿Qué ocu-
rre en la mente cuando cambia el contexto tecnológi-

co en la Zona de Construcción de Actividad? La trans-
formación social, puestas las infraestructuras, también
depende del cambio acumulado y promovido por mi-
llones de personas.

“El cambio eficaz lo hacen quienes no esperan
crear o transformar un sistema cerrado, sino que reco-
nocen que el cambio efectivo tiene lugar en sistemas
abiertos, donde la acumulación de acciones en co-
mún genera una armonía sorprendente”1

Entre esos millones de personas se encuentran
los educadores y entre esas prácticas sociales se
encuentran las actividades lúdicas, como prácticas
de socialización, como trabajo de construcción de la
identidad y como ejercicio de expresión y compren-
sión de intenciones y sentimientos.

INTERPRETACIÓN 
ANTROPOLÓGICO-CULTURAL
DE LOS COMPORTAMIENTOS

LÚDICOS

El  juego entendido como ejercicio en el que el
animal se recrea en la acción sin meta sobreviven-
cial evidente, aunque muestre relación con patro-
nes de su etograma específico, es tomado habitual-
mente como un aspecto frívolo de la vida y un com-
ponente del “más vivir” de la gente, que diría Orte-
ga. Se sitúa en las conversaciones fuera de com-
promisos vitales, en la categoría de los tiempos de
ocio. Situamos la reflexión sobre el juego en el mar-
co global del mundo de la vida para asumir en la

Papel social del juego como vehículo 
de la actividad lúdica 

mediada por la tecnología informática.

T
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deliberación las metas que la transversalidad de la
educación propone. El juego es una de las tramas
que recorren el mundo de la vida, una muestra de
lo que significa vivir y un argumento a favor de un
humanismo de pertenencia. El juego de los seres
humanos es un indicador de pertenencia al mundo
de la vida, al tiempo que un rasgo que expresa la
originalidad de la vida de los seres humanos.

 El juego dentro del sistema 
de funciones vitales en el mundo 
de la vida

Para Huizinga2 el juego aparece dentro del eto-
grama de los seres vivos, antes de la aparición de
los seres humanos, por lo que debe cumplir funcio-
nes adaptativas. Nunca se ha observado esta cate-
goría de comportamiento entre los reptilianos, sin
embargo se encuentra generalizada entre los mamí-
feros. El juego se encuentra implicado en el desarro-
llo emocional y en el despliegue del etograma de las
especies que lo practican, especialmente  dentro de
los patrones de desenvolvimiento social. Este avan-
ce evolutivo en el comportamiento está vinculado a
la aparición de estructuras en el cerebro, especial-
mente las calificadas límbicas (lóbulo límbico, siste-
ma límbico); estructuras propias del “cerebro mamí-
fero”. Estas estructuras fundamentan actitudes emo-
cionales ante el ambiente, que se incorporan eficaz-
mente a los patrones de comportamiento cooperati-
vo. Se puede observar, por ejemplo, en los juegos
sexuales de los terneros en el ganado vacuno; la
“agresión de juego” constituye un patrón complejo
peculiar en el cachorro de gato doméstico y en los
perros. No se puede explicar como fenómeno mera-
mente fisiológico, ni como mero reflejo condiciona-
do. Posee todo el sentido de una función vital en la
que operan los más altos niveles de funciones men-
tales que caractericen a la especie considerada. En
todos los casos aparenta ser algo biológicamente
superfluo; excede a la pura lógica de la fisiología, pa-
ra situarse dentro de lo que podríamos denominar ló-
gica vital, un componente de la forma de vida.

En el caso de los seres humanos, las actividades
lúdicas no tienen únicamente caracteres intraespecí-
ficos, sino también interespecíficos. Algunas espe-
cies pueden integrar sus patrones de actividad lúdi-
ca con los del ser humano, hasta tal punto que ha-
cen posible plantear esta relación con objetivos, no
sólo de compañía (caso de los perros lazarillo para
personas ciegas) o de juego, sino que también den-
tro de prácticas terapéuticas. Un caso llamativo es el
que aprovecha la inteligencia de los delfines, la “del-
finoterapia”3 como auxiliar en el tratamiento de niños
autistas; algo análogo se plantea en las relaciones
con los caballos, “equinoterapia”4.

 El juego en perspectiva antropológica

En los animales encontramos patrones lúdicos de
comportamiento, conducta genérica de juego (play),
la especie humana se caracteriza en este dominio por
el juego regulado por normas reconocidas, practica-
das y respetadas (game). En el estudio teórico del jue-
go dominan dos perspectivas: una estructuralista que
privilegia el estudio de la forma, la estructura y la neu-
rología implicada en el juego; otros autores se esfuer-
zan en plantear la comprensión de las funciones del
juego, por ejemplo entre los primates. Se advierte por

esta vía que el juego cumple funciones en el desarro-
llo, en el proceso de socialización, en el estableci-
miento de las jerarquías de dominancia, en la práctica
de la comunicación social, en el proceso de integra-
ción social5. Dentro de este planteamiento de funcio-
nes muestra F. Waal el grado de complejidad que
puede alcanzar la conducta6. En todos los casos, la
complejidad del comportamiento que se alcanza en el
juego refleja el nivel propio de la especie respecto a
sus pautas de conducta social y de integración comu-
nitaria.

Habitualmente analizamos la cultura humana des-
de el punto de vista de sus creaciones y, éstas, bajo
un criterio de eficiencia en la sobrevivencia o de cali-
dad y desarrollo en las prácticas de producción que
implican ciencia y tecnología. Huizinga cree que po-
dría analizarse, también, “sub specie ludi”, desde la
perspectiva del juego. El juego humano se sitúa en
una esfera de ejercicio de libertad7, con direccionali-
dad al margen de las urgencias y requerimientos de la
vida cotidiana, practica eficazmente la focalización de
la atención, satisface la necesidad de expresión y
convivencia, instaura orden y practica orden, incide en
el campo emocional, ejercita la participación reglada;
el honor, la nobleza, la satisfacción realizativa, el res-
pecto a las reglas, se encuentran asociadas con la
actividad lúdica y, por lo tanto, crea contexto moral8.
Para J. Piaget, el juego interviene de manera relevan-
te en el desarrollo de las funciones mentales superio-
res, tanto en la categoría de juego de ejercicio, activi-
dad sin otra meta que la implicada en la propia prácti-
ca, en la del juego de imitación, o en la del juego sim-
bólico, donde la actividad y el manejo de objetos se
proyecta, mediante la imaginación, en mundos posi-
bles que el propio jugador construye9 y que los jugado-
res comparten.

 Enfoque racional en la interpretación 
del juego

Dentro de la denominada “Teoría de Juegos”, se
concentró exclusivamente el análisis del juego en la
maximación del beneficio, tomando el sentido del jue-
go exclusivamente desde la victoria y considerando
meramente la estructura formal de las operaciones
mentales de cálculo implicadas. Von Neumann y Mor-
genstern fueron los iniciadores del desarrollo lógico de
este planteamiento. Especialmente desarrollaron la
construcción de la estrategia óptima, en el juego no
cooperativo, de suma cero. En general la teoría plan-
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tea modelos para analizar alternativas entre incenti-
vos: conseguir esto o lo otro. Sus desarrollos y aplica-
ciones se han extendido a la economía, a la política,
a la biología y al análisis formalizado de la propia acti-
vidad racional. Para estos desarrollos fue relevante la
introducción en la teoría de los aspectos “transferen-
cia de utilidad” (juegos cooperativos) Esta teoría des-
atiende un punto esencial que este trabajo aborda, el
de la importancia del propio proceso de jugar, como
elemento mentalmente constructivo para el sujeto.
Cuando la teoría del juego se inserta en el ámbito de
las Ciencias Sociales, pretende, privilegiando la pura
racionalidad, “evitar el impacto de juicios de un valor
subjetivo en la discusión de problemas sociales y eco-
nómicos con carga emocional”10. Echeverría resume
la perspectiva indicando:

“La habilidad, el ingenio, el estilo o modo de ju-
gar y las situaciones posibles sólo son consideradas
en función de los resultados finales, entendidos és-
tos en términos de maximización”11

Se trataba de una teoría del juego, sin sujeto.

 El estudio del juego 
como proceso mental

La acción de ganar es un trance más del juego
y no necesariamente la fuente de su seducción. Pa-
ra muchos psicólogos el juego representa, para
cualquier persona en cualquier cultura, modelos de
situaciones conflictivas y cooperativas. En la activi-
dad lúdica humana, la experiencia demuestra, que
lo primero que se busca es encontrar, acceder, a la
posición de jugador. Ya sea la de encontrar sitio
donde jugar o la de encontrar el espacio social don-
de admitan a uno como jugador. No son los sucesos
elementales del juego, regidos por el azar o la com-
petencia en el manejo de las reglas, los que dan
sentido a esa experiencia. El juego implica un siste-
ma personal de valor, aplicado a la situación, el cual
rompe el dilema entre ganar o perder y justifica el
proceso mismo de jugar12.

Éste es el marco general desde el que Winnicott
estudia el juego. En primer lugar considera el autor
que la formación de la condición humana no puede
ser analizada meramente desde las relaciones entre
el sujeto y el mundo de objetos, ni desde las relacio-
nes interpersonales. Considera que debe tomarse en
consideración una “zona intermedia de experiencia”,
donde se fragua la definitiva interacción entre el su-
jeto y el mundo. En la zona intermedia se sitúan to-
dos los “objetos transicionales”, como los denomina
Winnicott; tratando con ellos se produce la transición
desde el deseo ilusorio al principio de realidad, a la
configuración de la conciencia objetiva de la realidad,
a la asunción de las posibilidades del Yo y de la ac-
ción posible en la experiencia en común. Esto obliga
a distinguir entre el objeto “juego” (game) y el “proce-
so jugar” (playing). El primer concepto lleva a clasifi-
caciones instrumentales (clases de juegos); el se-
gundo afecta a todo el sistema de operaciones men-
tales, cuya importancia vital demuestra el niño me-
diante la preocupación por jugar, la concentración al
hacerlo, construye experiencias transicionales al par-
ticipar, recibe satisfacción al practicarlo. El juego fun-
ciona como contenedor, atractor, de experiencias; en
su carácter lúdico es vehículo hacia la modulación
saludable de la realidad objetiva, por eso para el ju-
gador es una actividad seria.

Algunos psicólogos piensan que, desde el punto
de vista sociohistórico, muchas patologías tienen
origen en el progresivo aislamiento del yo en una in-
timidad ilusoria. Desde este punto de vista las expe-
riencias transicionales que implica el juego cumplen
una misión de defensa y construcción benéfica de la
identidad. Incluso entonces el juego, como en el ca-
so del psicodrama, se convierte en herramienta te-
rapéutica, mediante el procedimiento de jugar a la
inversión de roles13, o mediante la transferencia de
los conflictos personales a la identidad de un perso-
naje, facilitando la deliberación sobre el conflicto o
liberando en él las propias tensiones.

El juego revela toda su importancia vital cuando
la experiencia cultural se desnuda de la competen-
cia absorbente y la necesidad constante de proyec-
tar una imagen de “éxito”. El juego muestra la acti-
tud fundamental frente al proceso de que la mente
se desarrolla y progresa en el compromiso “con lo
que hacemos, mientras lo hacemos”. El juego es
inocente respecto a los requerimientos culturales
sobrepuestos, representa la experiencia primordial
del mundo, a través de la conciencia corporal14 y re-
lacional con objetos y personas, sin necesidad de
catalogar su valor en función del resultado. La con-
sumación del proyecto juego (game) es el hecho
mismo de jugar (playing).

JUGAR EN EL CIBERESPACIO

Desde el 6-8-1991 en que Berners-Lee publicó
el código del World Wide Web (www), guiado por la
sencilla idea de que el usuario no tuviera que preo-
cuparse por la tecnología que ocultaba el proceso,
nacieron las direcciones http://, que utilizan (según
datos 5-2006) 694 millones de personas de más de
15 años, especialmente la cohorte jóvenes, porque
para ellos es una tecnología transparente. En el
2006, Internet supera a la prensa, por primera vez,
como fuente de información15 y el 90 % del tráfico de
Telefónica en España usa el protocolo de Internet; el
20% de los usuarios –los que utilizan la banda ancha
a través del sistema ADSL– ocupan el 80% del tráfi-
co; las “llamadas” de voz suponen el 20% y el acce-
so a redes P2P el 71% del consumo de banda an-
cha16. En otros términos, la música y el juego ocupan
la mayor parte del espacio de banda disponible; si a
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ello se añade la comunicación en grupos de discu-
sión, mensajería y “chateos”, Internet es un inmenso
charco para que ingentes masas de individuos cha-
poteen en las emociones. A principios del año 2001
incluía unos 2.500 millones de documentos, equiva-
lentes a unos 25-50 terabytes (240 bytes) de informa-
ción, creciendo a un ritmo de unas 7,3 millones de
páginas por día. Actualmente, el mayor motor de
búsqueda tiene indexadas 3.300 millones de pági-
nas web. La estadistica española (5-2006) para una
población de más de 14 años (37.439 miles) es de
13.935 miles de usuarios de Internet (37,2%); el
57,5% se conectó “ayer”; 57,4% eran varones y el
42,6% mujeres; el grupo de edad más conectado es
el de 25-34 años (29,9%) y el menos conectado es
el de 55-64 años (5,2%), el de 14-19 años (15,3%);
los usuarios pertenecientes a la clase media repre-
sentan el 47,7%; el 68,8% se conecta desde casa y
el 9,1% desde la Universidad o desde su centro de
estudios. El objeto de la conexión fue: el 95,1% ras-
treo en www, el 85,3% correo electrónico, el 41,7%
mensajería instantánea, el 24,9% transferencia de fi-
cheros, el 25,4% transferencia de ficheros P2P, el
17,2% chats, el 6,3% grupos de discusión17.

Preguntado “google” por la entrada “juegos en la
red” obtuve en noviembre 2006 (francés, inglés, ita-
liano y castellano) 5.600.000 entradas. Aproximada-
mente 6 de cada 10 niños y jóvenes tienen video-
consola de juegos18.

De estas estadísticas puede concluirse que esta-
mos ante una tecnología de uso masivo, ante un me-
dio de comunicación en expansión exponencial y an-
te un mundo de prácticas compartidas en el que, en
medida creciente, transcurre la vida de las personas.
De manera especial, en ese mundo, toma forma y se
alimenta la experiencia emocional de una masa de
población creciente, con tiempos de dedicación cada
vez más altos.

Antes de Internet la actividad lúdica era conside-
rada por los educadores y los pedagogos como un
ámbito de formación relevante y la cooperación adul-
to-niño en los juegos una propuesta socializadora de
primera importancia. En el inicio de la era de Inter-
net, la contingencia cultural acaba de empezar, el
mundo adulto no conoce el espacio lúdico de Inter-
net, porque para la generalidad de los adultos esta
tecnología no es todavía transparente.

LA ACTIVIDAD LÚDICA MEDIADA
POR LA TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

La tecnología Internet no presenta sólo un catá-
logo inmenso de juegos personales y de grupo con
sus reglas, en variedad y complejidad creciente19, si-
no que se presenta como una tecnología que permi-
te la participación en mundos fantásticos y la crea-
ción de mundos dirigidos por la fantasía, mundos in-
termedios en los que jugar con las identidades. 

Sherry Turkle (1948-), que desde 1976 trabaja
en el MIT, como investigadora de sociología de la
ciencia, se dedicó especialmente a la relación entre
los seres humanos y las computadoras. Considera
el instrumento desde la perspectiva de la subjetivi-
dad en la máquina (“máquina subjetiva”), en el sen-

tido de la medida en la que la máquina es incorpo-
rada a la subjetividad, como instrumento psicológi-
co, modificando la ecología del espíritu, transfor-
mando los hábitos sociales, influyendo en la identi-
dad y en los procesos de incorporación cultural. Re-
sultaron innovadoras y estimuladoras de investiga-
ciones conocidas obras de S. Turkle “La vida en la
pantalla”20, o “El segundo yo”21. Considera la autora,
por ejemplo los MUD, los lugares multiusuario, en
cualquiera de sus formatos, como una “nueva forma
de literatura de creación colectiva”, con homología
respecto al teatro de la calle o la dramatización li-
bre; al hacerlo, no sólo se transforman en autores
de su texto, sino que, con ello, continúan la autoría
de su identidad, mediante nuevas formas de partici-
pación social; sobre todo, si se tiene en cuenta que
su implicación en el escenario es tanto cognitiva co-
mo emocional. El anonimato, para muchos un factor
limitante de la plenitud de relación, contribuye a la
explicitación de aspectos menos explorados de sí
mismo, dentro de los escenarios públicos habitua-
les. En el anonimato se fundamentaba la liberación
transgresora de las medievales “fiestas de locos”, la
de los carnavales, la libertad de mirada que favore-
cen las gafas de sol, el ocultamiento identitario que
produce la salida a lugares extraños para quedar
exonerados de las restricciones de los espacios pú-
blicos de referencia personal.

Esos “lugares” ofrecen mundos paralelos de sí
mismo, cuya frecuencia de habitación termina por for-
mar parte de la vida real de los actores. No se trata
solamente de una ingerencia lúdica del imaginario en
la vida real, ni una mera huida de la vida real para en-
simismarse en el imaginario, sino que se trata propia-
mente de una interferencia en el significado habitual
de lo que entendíamos por dominios de la identidad y
de la autenticidad, interferencia que puede terminar
modificando, tanto la identidad como la autenticidad.
En todo caso, estamos ante nuevos dominios de
prácticas culturales. El denominado proceso de “glo-
balización” camina en la misma ola que el proceso de
la “intimidad”. La globalización nos confronta con
nuevas formas de actividad y nuevas relaciones con
la intimidad. Al mismo tiempo, plantea la necesidad
de investigar el nuevo contexto de prácticas sociales
donde la socialidad se práctica dentro de rituales de
simulación, respecto a los cuales todavía es muy
elemental la cultura disponible. Un ámbito en explora-
ción creciente es el de los videojuegos; tanto como
espacios multiusuario de prácticas (MUD)22 con la

Juegos en Red (http://www.juegaenred.com).
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identidad, como escenarios pedagógicamente dirigi-
dos a la práctica lúdica. Las posibilidades prácticas
en este nuevo entorno van más allá que las de los
juegos “reales”, porque permiten en muchos casos
que las comunidades de jugadores puedan modificar,
mediante habilidades técnicas, los juegos originales
(MOD)23, o incluso cambiando los objetos y persona-
jes del juego, creando nuevos escenarios de práctica
colectiva (MOO)24. Constituyen, por todo lo que he-
mos dicho, formas de ejercitar maneras de estar en
el mundo, aunque sean formas intermedias de estar-
lo.

“Los videojuegos, como otros muchos juegos,
son inherentemente sociales aunque, en el caso de
los videojuegos sucede a veces que los otros juga-
dores son criaturas de fantasía a las que el ordena-
dor imbuye de inteligencia artificial y, en ocasiones,
son personas reales que representan papeles de
fantasía”25.

Son muchos los puntos de vista desde los que
considerar estos entornos lúdicos. Cualquiera de
ellos introduce el criterio de que al entrar en ellos se
practica un nuevo proceso, que Gee denomina “nue-
va alfabetización”, porque requiere aprender a leer
en un contexto de nuevas prácticas sociales. Los
principios pedagógicos que los diseñadores aplican
para conseguir interesar, sobrepasar con éxito el pe-
ríodo inicial de entrenamiento, mantener el interés del
jugador, encontrar fuentes importantes de recompen-
sa intrínseca, estimular la curiosidad y las habilidades
cognitivas necesarias, hacen que, además de en un
contexto de juego, estemos propiamente en un con-
texto de aprendizaje, en sentido propio. En definitiva,
entre la práctica que se ejercita en el juego y las
prácticas que se ejercitan en la escuela, la diferencia
más relevante es la del dominio en el que tiene lugar
la práctica; ambas, respecto a la vida real, son situa-
ciones fuera de contexto, si se toma como referencia
vital el mundo de la vida cuerpo a cuerpo. Con ello,
no quiero minusvalorar la cuestión del dominio al que
se aplica la práctica, porque es culturalmente decisi-
va pero tampoco ocultar que el procedimiento, en
aquella práctica lúdica y en esta práctica escolar, tie-
ne una sobresaliente analogía. Por lo tanto, el ámbito
del juego mediado por la tecnología informacional re-
clama la presencia participativa y deliberativa de los
agentes de formación; la misma presencia que tuvie-
ron en el espacio lúdico en las sociedades lectoescri-
toras. La agencia de formación no puede quedarse
deliberando desde el presentimiento.
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INTRODUCCIÓN 

ese a invertirse numerosos esfuerzos
en hallar aplicaciones educativas liga-
das a los videojuegos, pocas veces se
considera la vocación educativa de los
simuladores, anterior a su utilización
desde una perspectiva lúdica. Por citar

algunos ejemplos todos hemos oído hablar de los
simuladores de vuelo utilizados por pilotos y astro-
nautas: sin embargo éstos tan sólo son los usos
más populares. En Veranes (Asturias) se encuentra
el Centro Jovellanos que cuenta con uno de los si-
muladores navales más complejos que existen en
la actualidad. Éste es un simulador de 360º, es de-
cir disponemos de vistas a proa, popa, babor y es-
tribor. Cuenta con un repertorio de escenarios que
cubre todas las posibilidades de puertos existentes.
Entre estos citaremos los puertos de Bilbao, Gijón,
el Estrecho de Gibraltar, Nueva York, y uno de los
puertos clave, el de Rotterdam. En este simulador
es posible reproducir diferentes efectos meteoroló-
gicos y condiciones de la mar.

Evidentemente no estamos hablando de un vi-
deojuego, pero no debemos perder de vista que de
una tecnología con una finalidad claramente peda-
gógica se ha derivado una de las formas de ocio
que más éxito ha logrado en los últimos años. No
olvidemos que Flight Simulator fue el videojuego
para ordenadores más vendido durante muchos
años y que actualmente simuladores sociales como
Los Sims o instrumentales como los que toman la
Fórmula 1 como objeto de la simulación copan los
primeros puestos en el presente.

Existen un sinnúmero de referencias bibliográfi-
cas acerca de las posibilidades educativas de los vi-
deojuegos (Etxeberria, 1999; Gros, 2000). Estas po-
sibilidades abarcan tanto los contenidos creados ex
profeso para tal fin, como las posibilidades de algu-
nos juegos comerciales (dirigidos inicialmente al en-
tretenimiento) o los efectos puramente sensorio-mo-
trices de la actividad de jugar con un joystick y un
monitor.

No obstante todavía se dan importantes confusio-
nes en cuanto a los conceptos que subyacen bajo el
epígrafe “videojuego”. Para un grupo nada desprecia-
ble, el videojuego se reduce a un único género des-
crito por aquellos títulos que periódicamente saltan a
las primera páginas de la actualidad, haciendo buena
la igualdad “videojuego=Grand Theft Auto: San An-
dreas” o el juego entronizado por los medios de co-
municación en la campaña de turno. Otros relacionan
indefectiblemente videojuegos y consolas (obviando
el videojuego anterior a los años 90) y un último  gru-
po considera sinónimos los conceptos de arcade, si-
mulación o aventura gráfica. 

Es por esta razón que quisiera dedicar unas lí-
neas a acotar aquello que podemos considerar co-
mo verdaderos juegos de simulación.

SIMULACIÓN 
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Definiremos este tipo de juegos como aquellos
que permiten al jugador asumir el mando de situa-
ciones o tecnologías específicas.

Introducción al concepto de videojuego de simulación
y análisis de su utilidad didáctica.

P

Juegos de simulación 
como herramienta de aprendizaje

J u a n  A l b e r t o  E s t a l l o  M a r t í *

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LOS VIDEOJUEGOS
Juegos de simulación
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Estos juegos se caracterizan por una baja in-
fluencia del tiempo de reacción, estrategias com-
plejas y cambiantes, conocimientos específicos y
utilización durante dilatados períodos de tiempo
(Estallo, 1995).

 Baja influencia del tiempo de reacción: Este
tipo de juegos requieren del jugador un elevado
componente de planificación y anticipación de sus
acciones, lo que, unido a un ritmo de juego más
relajado, hace que el tiempo de reacción sea una
variable que interviene de modo marginal en el de-
sarrollo del juego y en períodos de tiempo clara-
mente definidos.

 Estrategias complejas y cambiantes: Una ca-
racterística propia de los juegos de simulación es
el desarrollo de cada partida según diferentes con-
diciones iniciales, ante las que el jugador puede
ensayar una serie de estrategias que le permitan
dar con la forma más adecuada de solución. En
muchas ocasiones estos juegos permiten generar
condiciones al azar, de modo que un jugador ex-
perimentado se pueda enfrentar constantemente a
situaciones nuevas que seguirán exigiendo un ele-
vado componente estratégico. 

 Se llevan a cabo a lo largo de dilatados pe-
ríodos de tiempo, dependiendo este factor de
las características de la simulación. Muchos de
ellos se juegan en tiempo real, es decir la duración
de las acciones es la misma que si la acción estu-
viese transcurriendo en la realidad. El desarrollo
de partidas completas en uno de estos juegos
puede suponer la inversión de una considerable
cantidad de tiempo, por ello estos juegos permiten
grabar las circunstancias en que se halla el juego
en un momento dado y continuar su desarrollo en
otro momento. Esta situación es notablemente di-
ferente a la que encontrábamos en los arcades,
por lo que no podemos aceptar la tendencia a
ofrecer períodos de tiempo en los que jugar con vi-
deojuegos se supone exento de riesgos para la
salud. De este modo jugar durante sesenta minu-
tos con un juego como Pac-Man o Space Invaders
puede resultar una tarea agotadora, en tanto que
pueden invertirse horas en el juego con un simula-
dor, sin experimentar tales efectos y sin que sea
necesario interrumpir actividades habituales del ju-
gador.

 Conocimientos específicos: Difícilmente uno
de estos juegos puede cargarse en un ordenador
inmediatamente después de su compra, puesto
que habitualmente vienen acompañados de ma-
nuales de considerable volumen, donde se desa-
rrollan dos temas fundamentales. El primero de
ellos hace referencia a la comunicación entre el ju-
gador y la máquina, dado que estos juegos po-
seen un elevado y complejo número de órdenes
que previamente hay que conocer. La segunda
parte de estos manuales suele añadir información
teórica acerca de la propia simulación, que será
básica para poder desarrollar una estrategia míni-
mamente operativa.

 Una última característica que define la verdade-
ra esencia de un juego de simulación es su pro-
gramación. Nos referimos a los algoritmos que
constituyen el núcleo de la programación y que en
última instancia de su complejidad se deriva que la
simulación logre un mínimo grado de realismo,
condición necesaria para que un software de estas

característica pueda utilizarse con finalidades do-
centes. Existen numerosos programas en los que
el jugador debe manejar un avión, no obstante una
parte importante de estos juegos en modo alguno
pueden considerarse simuladores. Muchos de es-
tos juegos no requieren esfuerzo alguno por parte
del jugador en relación al vuelo, enfatizando los
elementos bélicos (cuando se trata de juegos que
reproducen combates aéreos). Lo percibimos fácil-
mente porque en estos juegos volar resulta una ta-
rea relativamente asequible, puesto que en el jue-
go resulta una actividad secundaria (lo importante
es derribar al contrario). En una simulación, esta
actividad secundaria se convierte en la única acti-
vidad y el jugador novel experimenta serias dificul-
tades aún cuando se eligen las condiciones de
menor dificultad; resultando la simulación menos
realista, pero facilitándose el aprendizaje del juego
lo que permitirá posteriormente acceder a condi-
ciones de mayor grado de realismo. Una de las
versiones iniciales de este programa (FS 4.0) apa-
recido en 1989 utilizada un modelo de vuelo regu-
lado por 47 variables, con diferentes condiciones
meteorológicas y con la posibilidad de presentar
objetos dinámicos (otros aviones en vuelo). Las
sucesivas versiones han introducido mayor grado
de complejidad en el modelo de vuelo a la vez que
se han introducido numerosos elementos de rea-
lismo. En la versión 2004 de este programa es po-
sible volar con las condiciones atmosféricas rea-
les, siempre que el juego se realice con una cone-
xión a Internet que permita la descarga de los da-
tos meteorológicos.

Atendiendo a sus características intrínsecas dis-
tinguiremos dos formas de juego de simulación:

 Simuladores Instrumentales: Fueron los prime-
ros juegos de este tipo que se comercializaron. Tie-
nen su origen en los simuladores de vuelo emplea-
dos en el entrenamiento de los pilotos aéreos. Se
restringen a la simulación de tecnologías militares o
elitistas (aviones de combate, automóviles deporti-
vos, etc.)

 Simuladores Situacionales: Suponen una sutil
pero sustancial diferencia respecto a los simulado-
res instrumentales. En este caso el jugador debe
asumir un papel concreto, determinado por el tipo
de simulación y comportarse en esta situación con
arreglo a sus conocimientos.

Flight Simulator X (http://www.microsoft.com/games/flightsimulatorx/).
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Podemos distinguir dos tipos dentro de esta cate-
goría, el primero lo constituyen los auténticos simula-
dores deportivos junto al grupo que, de modo un tanto
irreverente, se ha denominado como “simuladores de
Dios”. Estos últimos, y atendiendo a su temática, se
pueden clasificar en cuatro grupos: Simuladores Bio-
Ecológicos, Socio-Económicos, Sociales y Mitológi-
cos.

 Simuladores Deportivos: En este grupo inclui-
remos un reducido grupo de videojuegos de temá-
tica deportiva que pueden considerarse como au-
ténticos simuladores, al cumplir éstos los requeri-
mientos de realismo y complejidad en cuanto a nú-
mero de variables consideradas. Uno de los de-
portes que en más ocasiones ha sido trasladado a
las pantallas de los ordenadores ha sido el golf. A
lo largo de 1992 aparecieron diferentes simulado-
res de estas características de un elevado nivel
tanto gráfico como lógico. Otro de los temas tradi-
cionales en esta categoría ha sido el automovilis-
mo, aunque el simulador deportivo por antonoma-
sia es el de ajedrez. Algunos simuladores deporti-
vos se alejan radicalmente de la acción, relevando
al jugador de cualquier responsabilidad en la prác-
tica deportiva propiamente dicha. En estos juegos
se espera que el jugador efectúe una adecuada
estrategia de entrenamiento y de selección de de-
portistas, que constituirán los determinantes de los
resultados obtenidos. Diríamos, en este caso, que
el jugador se comporta como el presidente y el en-
trenador de una institución deportiva. Este tipo de
simuladores se aproxima mucho a los plantea-
mientos de los “juegos de guerra”.

 “Simuladores de Dios”: Este tipo de juegos es
de reciente aparición y se basan en la asunción por
parte del jugador del papel de un personaje sobre-
natural (una deidad) o bien en la unión bajo su per-
sona de los cargos que en la realidad corresponde-
rían a diferentes personas (un alcalde, que incluye
toda la corte de concejales, asesores y demás títu-
los de confianza). Esta línea de videojuegos fue
inaugurada por un juego denominado Sim City de
la firma Maxis, aparecido en 1991, que dio lugar a
numerosos juegos basados en temáticas similares.
Consecuencia directa del éxito de Sim City fue la
aparición de dos juegos simuladores incluidos en el
epígrafe de simuladores bio-ecológicos, éstos fue-
ron Sim Earth y Sim Ant. El primero de ellos se ba-
sa en la simulación del desarrollo de la vida en un

planeta que el jugador configuraba. Uno de los mé-
ritos de este juego fue su diseño a partir de un al-
goritmo basado en la “Teoría Gaia”, modelo con-
ceptual que trata de explicar el origen de la vida en
la Tierra. Sim Ant aborda la temática de las colo-
nias de hormigas y su lucha por la supervivencia. 

- Los simuladores que hemos denominado Socio-
Económicos fueron posteriores evoluciones de Sim
City, que pusieron el énfasis argumental en el tema
económico. A modo de ejemplo podemos citar el vi-
deojuego A-Train, donde el jugador debe diseñar un
sistema de transporte por ferrocarril que posterior-
mente dará lugar al desplazamiento de la población
hacia las nuevas zonas comunicadas, convirtiéndose
en juego de simulación de tipo financiero. 

- Simuladores Mitológicos: Este grupo de juegos
de simulación sitúan al jugador en el papel de una di-
vinidad, debiendo desarrollar su poder habitualmente
a expensas de otros dioses. Uno de los primeros jue-
gos de este grupo lo constituyó el denominado Popu-
lus, donde el jugador, bajo la forma de una divinidad,
debía conseguir el máximo desarrollo de una forma
propia de civilización.

- Simuladores Sociales: Este tipo de simulaciones
tienen como característica común la simulación cen-
trada en las relaciones sociales y en un entorno per-
sonal-familiar. El juego abanderado de este grupo es
el conocido como Los Sims en el que el jugador ya
no sólo debe preocuparse por planificar una ciudad
en la que sus administrados dispongan de los servi-
cios necesarios, así como mantener controlados pro-
blemas tales como la delincuencia o la contamina-
ción atmosférica, sino que descendemos hasta el ni-
vel puramente individual. Los simuladores sociales
tienen una dimensión mucho más intimista y personal
que los socio-económicos, y el jugador debe preocu-
parse del entorno físico y humano y de las relaciones
interpersonales de los personajes, cobrando una
gran importancia los elementos motivacionales y
comportamentales.

El creador de una buena parte de simuladores socio-
económicos es William Ralph Wright, En un primer
momento pensó en desarrollar Los Sims como una
“casa de muñecas para adultos”, donde el objetivo
del juego sería desarrollar y decorar una vivienda que
satisficiera las aspiraciones y motivaciones de sus
habitantes. No obstante los aspectos arquitectónicos

Rapala Pro Fishing (http://www.activisionvalue.com/titles/Rapala/).

Zoo Tycoon (http://zootycoon.com).
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se diluyeron en la importancia y el interés que toma-
ron los elementos de corte más psicologista. Por esta
razón el juego finalmente se apoyó en las relaciones
entre los personajes y su entorno, pasando a un se-
gundo plano los elementos relacionados con el entor-
no físico. Este cambio en el planteamiento inicial del
juego lo ha convertido en una excelente herramienta
en la que poner a prueba estilos de conducta.

APRENDER CON VIDEOJUEGOS,
APRENDER DE VIDEOJUEGOS

Existen dos formas de aprender con el uso de vi-
deojuegos. La primera y más extendida es aquella
en que se produce un aprendizaje accidental directa-
mente relacionado con el juego y que se describe
como una forma de ejercicio cognitivo o de “gimnasia
mental”. Es el juego por sí mismo y satisface moti-
vaciones tales como lograr un determinado estado
de ánimo, competir o adquirir un grado de maestría.
En estos casos el aprendizaje derivado del video-
juego es un elemento añadido secundario.

Desde principios de los años 90 hemos asistido
al desarrollo tanto de software destinado a la educa-
ción basado en la estructura del videojuego, como
productos con una clara vocación lúdica si bien sus
posibilidades didácticas son innegables para el más
escéptico de los observadores.

Estas obras de orientación claramente didáctica
comparten con el videojuego el hecho de captar vi-
vamente la atención del usuario en base a la utiliza-
ción de la tecnología multimedia (audio + vídeo + fo-
tografía + texto). Como ejemplos de este tipo de soft-
ware podríamos citar algunas obras destinadas al
aprendizaje de idiomas, donde los conceptos se in-
troducen progresiva e interactivamente con el usua-
rio, resultando frecuente la utilización de actividades
lúdicas como medio alternativo a la adquisición de
contenidos. En otros casos se trata de auténticos li-
bros electrónicos que toman la forma de enciclope-
dias interactivas (Microsoft Encarta) o bien recorridos
virtuales que nos permiten un viaje por ciudades,
museos, etc. sin abandonar nuestro domicilio.

En el caso de los juegos de simulación no exis-
te la intención de desarrollar una herramienta peda-

gógica sino un producto destinado al ocio. Es cierto
que los simuladores tienen un origen claramente
pedagógico (formar profesionales en actividades de
cierto riesgo), probablemente este riesgo que pre-
tenden evitar los simuladores es lo que hace la acti-
vidad en sí lo suficientemente atractiva como para
que la adaptación a ordenadores y consolas de es-
tos simuladores resulte lo suficientemente estimu-
lante para obtener el éxito como juegos si bien el
“mecanismo formativo” todavía se halla implícito lo
que permite que el jugador adquiera conocimientos
a través del juego. Éste es el punto clave de los si-
muladores: permiten adquirir conocimiento a través
de la propia experiencia. Este conocimiento se ad-
quiere del modo más efectivo ya que moviliza tanto
los mecanismos pasivos de aprendizaje y adquisi-
ción de información (la lectura, contemplación de
imágenes de vídeo) como la propia experimenta-
ción de la conducta en un medio virtual como es la
propia simulación.

Evidentemente los contenidos aprendidos guar-
darán directa y estrecha relación con la simulación
que se esté utilizando en cada momento. De este
modo, la utilización de un simulador de vuelo puede
permitir a un jugador adolescente e incluso menor
comprender claramente los principios de la aeronáu-
tica. Piense usted, lector, si le sería posible respon-
der a la pregunta de “¿Por qué vuela un avión?”,
“¿Qué ocurre si en pleno vuelo se para el motor de
nuestra avioneta?”, etc.

Cualquier jugador de cualquier versión de Flight
Simulator ha debido pasar por la lectura de una
buena parte de un manual no despreciable en el que
se describen tanto los mandos como los instrumen-
tos. Evidentemente se puede argumentar que cono-
cimientos de este tipo tienen un valor anecdótico en-
tre la población escolar. Sin embargo, el panorama
varía radicalmente si pensamos en algunos juegos
de los que encuadraríamos dentro de los simulado-
res situacionales. En este caso ya no sólo nos remiti-
mos a una forma de adquirir conocimientos sino a la
posibilidad de adquirir y desarrollar actitudes. De es-
te modo, los ejemplos más meridianos los obtene-
mos del análisis de juegos como Sim City o Los
Sims donde el jugador se enfrenta a la solución de
problemas complejos cuya solución normalmente no
depende de una sola combinación de acciones sino
que diferentes actitudes pueden dar lugar a acciones
igualmente satisfactorias que usualmente mostrarán

Los Sims (http://www.portalmix.com/lossims/).

Sim City (http://simcity.ea.com).
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su bondad en el medio plazo. Existen ensayos para
utilizar diferentes escenarios desarrollados para Sim
City que permiten al alumno ensayar desde el modo
de afrontar una catástrofe a la prevención de la delin-
cuencia o el desarrollo de unas comunicaciones sos-
tenibles.

La interacción con la máquina es un elemento
fundamental para entender la masiva aceptación de
los videojuegos, interacción que habitualmente se
plantea en términos de dominio o de control sobre
las consecuencias de la conducta. De este modo, no
resulta extraño comprobar como un número impor-
tante de jugadores de videojuegos presentan un “lo-
cus de control” interno que les aleja de posiciones de
indefensión aprendida. Percibir control se considera
fundamental para el funcionamiento humano y para
ello resulta necesario crear actividades que fomen-
ten este sentimiento, característica sobradamente
presente en la mayor parte de videojuegos.

Los juegos de simulación (especialmente aque-
llos que simulan cualquier tipo de tecnología) requie-
ren uno conocimientos mínimos incluso antes de ini-
ciar el juego. Posteriormente estos mismos juegos
aumentan el abanico de conocimientos que el juga-
dor adquiere mediante un doble mecanismo. Por un
lado el jugador profundiza en elementos teóricos
(lectura de un manual) y por otra parte adquiere co-
nocimientos y destrezas a base de interactuar con el
programa y con la simulación en sí misma.

Las aventuras gráficas y juegos de rol ofrecen la
posibilidad de educar y entrenar las estrategias de
planificación y las habilidades de resolución de pro-
blemas. Introducen al usuario en un proceso de pen-
samiento ordenado y objetivo. Resulta muy intere-
sante observar cómo los aficionados a estos juegos
progresan con la práctica en su habilidad para resol-
ver los acertijos y situaciones que les son propues-
tas, sin que nada se oponga a considerar que estos
aprendizajes puedan ser generalizados a otras esfe-
ras de la vida.

Otro elemento indiscutible e indirectamente li-
gado a los elementos educativos y formativos implí-
citos en el videojuego es el hecho de que ésta es
una actividad netamente favorecedora del “Locus de
Control Interno”. Hecho que ingenuamente percibían
los niños estudiados por Marks cuando señalaban
las diferencias entre la TV y los ordenadores. De he-
cho, el zapping podemos entenderlo perfectamente
como un último intento por tratar de dotar de un míni-
mo control a una actividad tan pasiva como es ver la
TV, es decir una forma de afrontamiento o un meca-
nismo de actuación ante la programación.

Abundando en el tema del control (real o percibi-
do), no debemos olvidar que la institución escolar ca-
rece frecuentemente de cualquier tipo de posibilidad
de control para el alumno. Esta inexistencia de con-
trol (ya sea real o percibida) deriva en la certeza de
que el propio alumno no puede en modo alguno in-
tervenir sobre el sistema de reforzadores (es incapaz
de percibir posibilidad alguna de obtener reforzado-
res positivos o bien escapar de los negativos o de
evitar el castigo), todo ello desemboca en una viven-
cia aversiva de la escuela. Esta situación nunca se
da en los videojuegos, dado que el único elemento
que determina el éxito o fracaso en el juego es la
conducta del propio sujeto y éste es –evidentemen-
te– un elemento bajo control del propio jugador.

Para acabar revisaremos la lista de 10 variables
relacionadas con la educación y que a criterio de
Creative Teaching son estimuladas por el uso de
videojuegos. Algunas de estas variables ya han
aparecido con anterioridad por lo que tan sólo nos
detendremos en aquellas que aún no se han men-
cionado.

 Lectura. 

 Pensamiento lógico y pensamiento secuen-
cial. Podemos definir este tipo de pensamiento co-
mo el hecho de pensar en un orden determinado.
Ésta es una habilidad que tanto en la vida real como
en las simulaciones por ordenador se pone a prueba
constantemente.

 Habilidades de observación. Considerar cada
detalle tiene un valor relevante en la planificación de
la estrategia.

 Dibujo y lectura de mapas. No es extraño que
nuestros estudiantes (y un sinnúmero de veces sus
profesores) sean incapaces de ubicar los puntos car-
dinales. Gran parte de juegos de rol y aventuras gráfi-
cas exigen el manejo de un mapa. En menor medida
encontramos este requisito en juegos de simulación
(simulaciones náuticas y aeronáuticas) que suelen
manejar mapas reales así como instrumentos de na-
vegación que empiezan a ser habituales hoy (GPS).
Probablemente los preadolescentes aficionados a
este tipo de juegos perciban los instrumentos de na-
vegación de un automóvil como algo mucho más
acorde con su conocimiento y sin ese halo mágico
que hoy día supone para muchos el asistir al espectá-
culo de una pantalla en color que le indica su posi-
ción, le da instrucciones e incluso aconseja reducir la
velocidad ante la llegada a un punto negro o a la ubi-
cación de un cinemómetro (radar).

 Desarrollo del vocabulario. La mayor parte de
sujetos que utilizan juegos de simulación introducen
nuevos términos en su vocabulario. Es preciso cono-
cer el significado de tales términos para llevar a cabo
la simulación. A modo de ejemplo podríamos consi-
derar los términos náuticos que se manejan en un si-
mulador de la America's Cup.

 Bagaje de experiencias. Los juegos de simula-
ción brindan a posibilidad de tener experiencias que
en la vida real serían impensables.

Ship Simulator 2006 (http://www.shipsim-secure.com).
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 Deletreo. Con frecuencia es importante teclear las
palabras correctamente para tener éxito en el juego.
Cada vez que deletreamos correctamente una pala-
bra facilitamos la posibilidad de recordarla correcta-
mente en el futuro (el éxito se constituye en R+).

 Tomar apuntes. Tomar notas, mantenerlas orde-
nadas y recuperarlas en el momento adecuado son
habilidades que tanto los juegos de rol, como las
aventuras gráficas y simulaciones requieren.

 Solución de problemas. Ésta es una habilidad
que puede ser aprendida y practicada. Los juegos
de simulación ponen constantemente a prueba es-
ta habilidad brindando problemas que gradual-
mente aumentan en complejidad.

 Planeamiento de estrategias. Directamente re-
lacionado con el punto anterior. La planificación de
estrategias (que haré y en qué orden) se constituye
como un método posible de solución de problemas.

ALGUNOS JUEGOS 
DE SIMULACIÓN

A continuación exponemos una pequeña rela-
ción de juegos de simulación actualmente disponi-
bles. De estos ocho juegos, por lo menos cuatro son
reediciones de juegos anteriores (lo que indirecta-
mente avala el éxito de este género).

Predominan los simuladores instrumentales, ca-
tegoría en la que se engloban cinco de los 8 juegos
presentados.

 Flight Simulator X
(Simulador de vuelo de larga tradición)

 Ship Simulator 2006
(Simulador naval, equivalente del anterior en el mar)

 Virtual Sailor
(Simulador de vela)

 Trainz Railroad Simulator 2006
(Simulador ferroviario)

 Rapala Pro Fishing
(Simulador de pesca)

 Silent Hunter III
(Simulador de submarinos)

 Zoo Tycoon 2: Dino Danger Pack
(Simulador de un parque zoológico)

 Nintendogs
(Simulador de mascota, en este caso un perro)

Rapala Pro Fishing constituye un juego que has-
ta hace poco tiempo era poco frecuente en  nuestras
latitudes. Se trata de un verdadero simulador de
pesca donde se ha sacrificado la facilidad de juego
en aras de una reproducción detallada de la pesca.
La página web MeriStation habla de este juego en
los siguientes términos: “…Es esencial saber usar
los cebos adecuados para los peces adecuados y
en las circunstancias adecuadas si queremos llevar-
nos la cena a casa … 500.000 acres de terreno ma-
peado para poder pescar todo tipo de pescados va-
riados…” Este tipo de simulaciones, junto a las de
caza y bailes de salón se han desarrollado de un
modo especial en los paises asiáticos, llegando a
nuestras latitudes tan sólo en los últimos años.

Ship Simulator 2006 y Virtual Sailor se constitu-
yen en las versiones marítimas de Flight Simulator.
Evidentemente el uso de estos dos juegos no se en-
cuentra a la altura del simulador naval de Veranes,
pero ambos manejan excelentes modelos físicos y
meteorológicos que permiten al jugador experimen-
tar las inercias de los grandes buques y sus diferen-
tes comportamientos, ya sea por sus características
o por las condiciones climatológicas.

Por otra parte Nintendogs se constituye como un
simulador de una mascota y probablemente este y
otros juegos de simulación similares sean los únicos
que se centran en un organismo vivo para su si-
mulación.

* Juan Alberto Estallo Martí. Psicólogo Clínico. Centre Fórum. Hospi-
tal del Mar de Barcelona.

E-mail: estallo@telefonica.net

ESTALLO, J.A. (1995). “Los videojuegos. Juicios y prejuicios”. Barcelona:
Planeta.

ETXEBERRIA, F. (1999). “Videojuegos y educación”. En ETXEBERRIA, F.
(Coord.) “La Educación en Telépolis”. Donostia: Editorial Ibatea.

GROS, B. (Coord.) (1997). “Jugando con videojuegos: Educación y entre-
tenimiento”. Bilbao: Desclée de Brouwer.

GROS, B. (2000). “La dimensión socioeducativa de los videojuegos”. En
Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 12.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. Congreso la Educa-
ción en Internet e Internet en la Educación. Informe de conclusiones área
5. Madrid. Diciembre 2001. Disponible en: http://congresos.cnice.mec.es/
ceiie/area5/conclusiones.html.

CREATIVE TEACHING. “Thinking and Learning Skills Potentially Developer
by Playing Some Simulation/Adventure/Role-Playing Video Games”. Dis-
ponible en: http://www.creativeteachingsite.com/videogames.htm.

Bibliografía

Nintendogs (http://nintendogs.nintendo.es/player.cfm).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 61

INTRODUCCIÓN

as líneas de pensamiento que guían este
artículo abordan el estudio de los video-
juegos desde una perspectiva sociocultu-
ral. Nos interesa el análisis de los “objetos
lúdicos” desde esta mirada para explicar
las características de la socialización que

generan y cómo se configuran, en torno a estas rela-
ciones, determinadas modalidades de aprendizaje.  

En principio definimos a los videojuegos como
propuestas lúdicas que se desarrollan en entornos
digitales interactivos e inmersivos. Los definimos co-
mo “discursos narrativos” (Esnaola Horacek, 2006)
porque poseen la capacidad de contar historias utili-
zando imágenes y elementos portadores de signifi-
cación hasta configurar “discursos constructivos de
textos, cuyo significado son las historias” (García Ji-
ménez, 1996). Desde esta perspectiva afirmamos
que los videojuegos son artefactos culturales que ex-
presan –en términos vigotskianos– los relatos de
nuestra cultura en clave de hipermedia electrónica
(Esnaola Horacek, 2004).

El diseño del trabajo empírico (análisis de la na-
rrativa de videojuegos disponibles en la Red) nos ha
brindado la posibilidad de interpretar las característi-
cas comunicativas que despliegan los niños, usua-
rios tempranos de las tecnologías electrónicas, a fin
de vincularlas con la configuración del pensamiento
en torno a los ejes ideológico-culturales que organi-
zan el discurso sobre la realidad social. Mediante
ese estudio intentamos mostrar el grado de homoge-
neización del comportamiento y las identificaciones

que se instalan en los usuarios-consumidores de vi-
deojuegos configurando determinaciones en el es-
pacio lúdico.

Definimos el espacio lúdico siguiendo los aportes
de Winnicott (1972) considerando al juego como la
experiencia humana que inaugura el pensamiento.
En términos de A. Fernández (1987) diríamos que
configura la primera experiencia de “autoría” del su-
jeto realizada sin la demanda del otro y sin la exigen-
cia de la necesidad. El sujeto es quien configura un
“espacio transicional” (Winnicot, 1972) que no es in-
terior ni exterior y que es creado por él. Considera-
mos que se inaugura un “espacio transicional lúdico”
porque se desarrolla en un tiempo y en un lugar.

Vinculamos estrechamente la posición del apren-
diz con la construcción de la identidad social que se
desarrolla en el espacio transicional imaginario y lúdi-
co. Consideramos este aspecto de suma importancia
para la comprensión de procesos de aprendizaje que
preocupan a los educadores y que no encuentran su-
ficiente desarrollo teórico. En este sentido situamos
nuestra perspectiva como aporte original a la proble-
mática.

Desde nuestra trayectoria como investigadores,
hemos analizado cómo se configura el espacio lúdico
de la cultura infantil en su vinculación con los video-
juegos y cuáles son las claves interpretativas del es-
pacio narrativo constituido por el objeto mediador se-
leccionado: los videojuegos para abordar la decons-
trucción simbólica de los relatos que la sociedad de la
información narra mediante sus objetos mediadores.
Consideramos que este trabajo intenta abrir un espa-
cio de indagación en este sentido a fin de poder cons-

Presentación de los recursos virtuales más conocidos 
para poder iniciar una investigación de orden cualitativo 

usando como materia prima la narrativa 
de/sobre los videojuegos.
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tituirse, en un aporte válido para la educación. A fin de
organizar la información en un universo de sentido
coherente con nuestro marco teórico, detallamos las
categorías de análisis de las narrativas que se des-
tacan como prioritarias para abordar este problema
de investigación.

 Construcción de la identidad: Concebimos el
proceso de construcción de la identidad en términos
interaccionales, surgiendo del vínculo que se estable-
ce entre el sujeto y la cultura en la cual se desarrolla.
El sujeto se define con un “yo” separado del mundo
externo pero, cada vez más, formado en diálogo con-
tinuo con los mundos culturales externos. Proyecta-
mos a nosotros mismos nuestra identidad cultural y a
la vez internalizamos sus valores y significados para
poder apropiarnos de ellos. En la homogeneidad de
sus comportamientos se evidencia la influencia sutil
pero poderosa que ejerce la sociedad globalizada. El
sujeto mediatiza los valores, sentimientos y símbolos
de la cultura, incorporándolos al imaginario colectivo
y transformando deseos en necesidades, tal como lo
impone la cultura del consumo (Esnaola Horacek,
2001, 2003, 2004, 2006) (Revuelta Domínguez,
2004a, b).

 Arquetipos de identificación: Siguiendo los apor-
tes de la narratología, podemos afirmar que un perso-
naje se constituye en “arquetipo” cuando rebasa los
cauces del  texto en el cual se inscribe para circular
por múltiples textos, configurándose intertextualmente.
Desde la antropología simbólica, explicaríamos esta
posibilidad de extensión y permanencia del arquetipo
debido, precisamente, a su capacidad de constituirse
en una “proyección imaginaria”. Este concepto desde
el psicoanálisis jungiano hace referencia al arquetipo
en cuanto “remanente arcaico” (Jung, 1997:65). Preci-
samente, el valor simbólico de un arquetipo posibilita
la generación de referencias, repeticiones de textos
sagrados. En estas prácticas rituales, con altas identifi-
caciones y expectativas en los receptores, “se puede
percibir la energía específica de los arquetipos cuando
experimentamos la peculiar fascinación que los acom-
paña. Parecen tener un hechizo especial” (Jung
1997:76). Los arquetipos crean mitos para explicar las
angustias básicas que la humanidad sufre ante el
hambre, la guerra, la enfermedad, la vejez y la muerte.
Los mitos heroicos condensan la figura de un ser po-
deroso que vence al mal (figurado en monstruos, de-
monios, seres indomables, etc.) y al cual puede invo-
carse mediante prácticas rituales que toman la forma
de narraciones o componente emotivo que mueven a
la identificación con el personaje como manera de
exorcizar al mal. Prácticas y sentidos arcaicos que
permanecen en el psiquismo del hombre actual. Estas
elaboraciones son narraciones psíquicas que preten-
den explicar las situaciones más temidas mediante la
apelación al componente imaginario (Esnaola Hora-
cek y San Martín Alonso, 2005).

 Narrativa de los videojuegos: Hemos conside-
rado los videojuegos como artefactos tecnológicos
que se configuran como “discursos narrativos” ela-
borados sobre la base de imágenes analógicas o di-
gitales capaces de trasmitir un mensaje y, por lo tan-
to, contar una historia. De su entramado narrativo
surgen los relatos que encierran el significado. El re-
lato, en tanto historia narrada, apela a la referencia
simbólica de las imágenes de las cuales el lector-es-
pectador-usuario obtiene información y placer al
descifrar los significados del intertexto que le hablan
a su propio mundo de referencia simbólica.

 Registro imaginario de la realidad social: Estos
discursos electrónicos operan como una “palanca
cultural capaz de reorganizar según su propia lógica
toda la topología social, material y semántica que re-
gula y reproduce históricamente la distribución de
sentido” (Renaud, 1989). Las imágenes de los rela-
tos evocan escenas del imaginario actual otorgándo-
le nuevos sentidos, que se inscriben en el paradigma
del capitalismo avanzado que produce para el merca-
do estos bienes de consumo. Las imágenes, de las
cuales se valen estos relatos, de carácter analógico
se constituyen en huellas de representación de lo
real. La imagen, en tanto representación de la acción
que transcurre, deja abierto un espacio para que el
sujeto elabore sentidos remitiéndose a sus propias
experiencias, cuestión que ineludiblemente transcu-
rre en un tiempo. Pero el trasfondo cultural que sos-
tiene estos relatos –en tanto arrancan fragmentos pa-
ra inscribirlos en series yuxtapuestas– es la pérdida
de la dimensión histórica y de la memoria experien-
cial. 

ALGUNAS DEFINICIONES 
OPERACIONALES APORTADAS

Para ayudar a las futuras investigaciones en
esta temática, aportamos aquí una serie de defini-
ciones operaciones que pueden ser utilizadas en la
medida de las posibilidades y objetivos de la inves-
tigación.

 Narrativa de los videojuegos: Mediante los ins-
trumentos de recogida de información seleccionados,
se registró el relato de los niños-usuarios respecto a
los argumentos preferidos en los videojuegos. En las
entrevistas y en los grupos focales se profundizó en
la narrativa del videojuego, agudizando el relato en
aquellos aspectos que emergían con mayor nitidez y
que nos permitían captar el proceso de resemantiza-
ción que los usuarios realizan respecto del argumen-
to básico.

 Registro imaginario de la realidad social: En
las entrevistas realizadas utilizamos como estrategia
el método clínico-crítico que supone el seguimiento
del proceso narrativo del entrevistado y la lectura
posterior del texto producido mediante un análisis de
las respuestas y del relato que subyace a la narra-
ción del argumento.

Archivo de QUALRS-L (http://listserv.uga.edu/archives/qualrs-l.html).
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 Arquetipos de identificación: Consideramos los
videojuegos elegidos y las categorías de motivación
señaladas: dominio de la técnica, valor del tiempo,
entretenimiento, violencia, desafío, diseño, socializa-
ción. Las correlacionamos con los argumentos de las
historias (los géneros de videojuego). De acuerdo
con la frecuencia en la que aparece en el conjunto de
la población determinado género y categoría de moti-
vación, caracterizamos el personaje que concentra
las características arquetípicas de identificación. 

 Facilitación en la identificación: Afirmamos que
determinado argumento opera facilitando el proceso
de identificación si es presentado por los usuarios en
un alto porcentaje de elecciones de primera opción
(alto grado) de segunda opción (medio) o en tercera
opción (bajo grado). Identificamos los argumentos
más elegidos en cada una de las opciones y conside-
ramos el grado de facilitación de la identificación que
provoca cada argumento.

RECURSOS

Una vez obtenidos los datos que van a formar
parte de la investigación, a saber, la narrativa que
los usuarios ofrecen sobre los videojuegos, pode-
mos obtener información sobre cómo comenzar una
investigación cualitativa en los siguientes entornos
virtuales:

 Listas de distribución

Servicio de Internet que gestiona listados de sus-
criptores de tal modo que cualquier mensaje que en-
víe uno de ellos será copiado y enviado al resto de
suscriptores de la lista. Permiten foros de opinión, de-
bate e información sobre un tópico especifico. Se ca-
racteriza por ser una herramienta asíncrona donde,
como hemos señalado anteriormente, los mensajes
de todos los miembros de una lista se distribuyen al
instante a través de correo electrónico. Esta herra-
mienta nos va a servir para localizar investigadores e
investigaciones similares a las nuestras y debatir con
ellos los diseños, las limitaciones y las posibilidades
de una investigación cualitativa con videojuegos.

 QUALRS-L@listserv.uga.edu: Qualitative Re-
search for the Human Sciences. http://listserv.uga.
edu/archives/qualrs-l.html. Inglés.

 QUALNET-L@bcvms.bc.edu: Qualitative Re-
search in Management and Organization Studies. In-
glés.

 QUAL-SOFTWARE: Diálogo sobre manejo de los
CAQDAS.http://www.jiscmail.ac.uk/lists/qual-
software.html. Inglés.

 Q.S.R. International: Destacan los recursos para
investigadores. http://forums.qsrinternational.com.
Inglés.

 QUAL-L: Qualitative Research List. http://www.
scu.edu.au/schools/gcm/ar/arr/qual.html. Inglés.

 REDICS-Investén: Red de Investigación Cualitati-
va en Salud del Instituto Carlos III, y vinculado como
centro colaborador al Internacional Institute for Quali-
tative Methodology de la Universidad canadiense de
Alberta, y al Centro Internacional PROGICS de la

Universidad mexicana de Guadalajara. http://www.
isciii.es/investen. Castellano.

 ETNOEDU: Investigación etnográfica en educa-
ción. REDIRIS http://www.rediris.es. Castellano.

 ETNOVIRTUAL: Investigación etnográfica en los
espacios virtuales. REDIRIS. Castellano.

 AIDIPE-L: Lista de la Asociación interuniversitaria
de investigación en pedagogía. REDIRIS. Castella-
no.

 AERA-D: Lista de la Asociación Americana de In-
vestigadores Educativos. http://lists.asu.edu/cgi-bin/
wa?SUBED1=aera-D&A=1. Inglés.

 CAQDAS

En un momento posterior, debemos seleccionar
un programa de análisis textual con el que poder ana-
lizar, disponer y transformar los datos y obtener las
conclusiones de investigación con un software que
nos ayude en este proceso, para ello acudiremos a
los siguientes recursos:

 TEXT ANALYSIS INFO (http://www.textanalysis.
info): La página web alemana más completa y deta-
llada con descripción de los programas informáticos
existentes en la actualidad.

 CAQDAS Networking Project  (http://caqdas.soc.
surrey.ac.uk): El proyecto CAQDAS ofrece informa-
ción atractiva sobre los planteamientos epistemológi-
cos y metodológicos sobre el uso y adecuación de
los programas de análisis de datos textuales. De
igual modo ofrece información sobre los principales
movimientos de los investigadores cualitativos a ni-
vel mundial: seminarios, cursos, conferencias, con-
gresos y reuniones científicas.

 Otras recomendaciones

 FQS (http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-s.
htm): Revista multilingüe para recabar los últimos
avances en el desarrollo de investigaciones cualitati-
vas. Inglés, castellano y otros.

FQS (http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-s.htm).
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 Listado de Publicaciones con investigaciones cua-
litativas (http://www.nova.edu/ssss/QR/QR1-4/wark.
html). Inglés.

 Investigación cualitativa en Educación (http://www.
unm.edu/~jka/qualres.html). Inglés.

 Grupos de investigación

En esta sección se muestran las direcciones de
Internet de los proyectos vigentes sobre videojuegos
y que aparece en algún momento el uso de la inves-
tigación cualitativa:        

 Civertice (http://www.civertice.com)

- Proyecto “Pantallas: usos y valoración” (http://
www.civertice.com/estudios.php).

- Web del proyecto (http://www.civertice.com/
Investigacion/PIUNA.php). 

 Grupo Imágenes, Palabra e Ideas (GIPI) (Univer-
sidad País Vasco) (http://www.uah.es/documentacion/
La_facultad/gipi.html).

- Proyectos (http://www2.uah.es/gipi/gipi/inves_2.
htm).

COMENTARIOS FINALES

Con este aporte hemos querido dejar constan-
cia de las posibilidades de la narrativa de los vi-
deojuegos y sobre los videojuegos, de tal forma
que en cualquier momento podamos iniciar una in-
vestigación, de corte cualitativo, donde a través de
una serie de recursos online nos informemos sobre
la actualidad investigadora en la conjunción de un
problema cultural (los videojuegos) y una posible
forma (metodología de investigación cualitativa) de
incursión en él.

Evidentemente no hemos agotado aquí todas
las posibilidades existentes de la Red, pero creemos
que tener presentes algunas categorías de análisis
y algunos recursos, los que hemos creído más inte-
resantes, nos posibilita la reflexión y el acceso al
campo de estudio del mundo del videojuego, sus

elementos, sus potencialidades, sus significados y
su representación simbólica de alto interés educati-
vo.
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INTRODUCCIÓN 

a preocupación por los efectos derivados
del uso de videojuegos constituye un fe-
nómeno íntimamente relacionado con la
popularización de la informática. Hoy día
todos, o casi todos, aceptamos la ayuda
que nos presta en  nuestro quehacer dia-

rio la tecnología y no nos supone recelo alguno el utili-
zar todo tipo de dispositivos que de uno u otro modo
incorporan tecnología informática entre sus compo-
nentes. De hecho para muchos de nosotros una de
nuestras principales acciones al incorporarnos cada
mañana a nuestro puesto de trabajo es conectar
nuestro ordenador donde reside buena parte de nues-
tra actividad. Pero no siempre fue así. Podemos re-
cordar que los periódicos de la época (1932) prevení-
an a la población del riesgo para la salud que suponía
la telegrafía sin hilos, años después la historia se re-
petía con la telefonía móvil. Para unos un teléfono mó-
vil se hallaba más cerca de un horno de microondas
que de una herramienta de comunicación. Posterior-
mente la preocupación se desplazó hacia las antenas
de las BTS.  

Ante este panorama no debe extrañarnos que los
videojuegos no fueran recibidos con honores a su lle-
gada a nuestros hogares, puesto que si ya en la calle
la tecnología constituía una preocupación, en el tra-
bajo una amenaza, ¿cuál era la respuesta cuando el
enemigo se colaba en nuestros domicilios? Por esta
razón, no deben extrañarnos titulares del estilo de
“Advierten que la adicción al videojuego puede ma-
tar” (La Vanguardia, 11/01/1993). No obstante no sólo
los medios generalistas se posicionaron frente a los

videojuegos. Medios especializados realizaron tam-
bién sus aportaciones; “La adicción al ordenador des-
conecta del mundo a muchos adolescentes” (Tribuna
Médica, nº 4, 10/03/88). Resulta doblemente sorpren-
dente dicho titular por cuanto en 1988 Internet no al-
canzaba la dimensión que hoy puede tener y la difu-
sión de los ordenadores en nuestro país era notable-
mente inferior, de hecho en 1988 empezaban a popu-
larizarse los ordenadores personales en el medio do-
méstico, siendo su número todavía testimonial.

En esa época se desarrollaron una serie de tra-
bajos acerca de los rasgos de personalidad de unos
profesionales un tanto mitificados; los programado-
res. Estos trabajos pusieron en evidencia que se
trataba de un colectivo con intereses inusuales, con
un perfil de rasgos de personalidad similar al descri-
to Patrón “B” que los asemejaría a trabajadores
compulsivos. Por otra parte estos profesionales ha-
cían gala de un bajo interés en las relaciones socia-
les, predominando los sujetos solteros y de un bajo
grado de empatía. Por el contrario se reconocía un
brillo intelectual no despreciable (Miller, 1970; Cros,
1972 y Barnes, 1984). La popularización de la infor-
mática desarrollada entre los años 80 y 90 devolvió
la normalidad a estos profesionales para desplazar
el interés, no exento de preocupación, a los jugado-
res de videojuegos.

Afortunadamente los padres de hoy día nacie-
ron en el último cuarto del siglo XX, lo que significa
que durante toda su vida han estado en contacto
con los videojuegos, circunstancia que supone un
escenario completamente diferente puesto que su
nivel de información es infinitamente superior y por
tanto su posibilidad de crítica no es que aumente si-

Análisis de una serie de estudios
que inciden sobre la influencia de los videojuegos

en la conducta de sus usuarios.

L

Videojuegos.
Efectos sobre la conducta

J u a n  A l b e r t o  E s t a l l o  M a r t í *

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LOS VIDEOJUEGOS
Conducta
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no que aparece. Los titulares de los 90 que antes
mencionábamos serían hoy materia de escarnio si
fueran publicados.

A continuación revisaremos algunos de los princi-
pales trabajos en los que se abordan las repercusio-
nes comportamentales del uso de videojuegos, cuyos
resultados generales pueden sintetizarse en una de
las conclusiones de la revisión realizada por Elena
Rodriguez (1992); “…El estado actual de la investiga-
ción nos lleva a un posicionamiento escéptico ante
quienes afirman de forma generalizada que los video-
juegos provocan adicción, incrementan la conducta
agresiva o están relacionados con algunas alteracio-
nes del comportamiento…”

VIDEOJUEGOS 
Y VARIABLES COGNITIVAS

La coordinación óculo-manual fue una de las pri-
meras variables estudiadas en la investigación con
videojuegos (Griffith et altri, 1983), poniéndose tem-
pranamente en evidencia la diferencia de los juga-
dores respecto a los no jugadores.

Melancon y Thompson (1985) hipotetizaron con
la existencia en los videojugadores de una mayor
coordinación óculo-manual, y si ello fuese así se plan-
teó si esta superioridad sería causa o efecto de los vi-
deojuegos. También se pretendió controlar las varia-
bles cognitivas del jugador. Los resultados en conjun-
to sugirieron que las variables cognitivas no explican
el fenómeno del juego en estas maquinas. No obstan-
te las variables de personalidad sí estuvieron relacio-
nadas con el uso de los videojuegos.

Patricia Marks (1984) dio un paso más al relacio-
nar los jugadores de videojuegos con el proceso de in-
formación en paralelo. En general los usuarios de vi-
deojuegos han sido educados en dicho proceso para-
lelo, en tanto que las generaciones anteriores lo hicie-
ron en procesos esencialmente seriales, esta diferen-
cia generacional entre procesos se hace patente al ob-
servar como los más jóvenes resultan más competen-
tes a la hora de seguir series de televisión con tramas
paralelas. En el caso del videojuego, los jugadores que
sean capaces de recibir varios estímulos simultánea-
mente se hallarán en clara ventaja respecto a aquellos

entrenados en procesos seriales (y que fueron educa-
dos en la lectura, la radio, etc.)

Los elementos espaciales están frecuentemente
presentes en los videojuegos, no sólo respecto a un
espacio bidimensional, sino que incorporan con fre-
cuencia el imperativo de una representación tridimen-
sional. En relación con este aspecto Patricia Marks
señala como los niños con más experiencia en video-
juegos demostraron una mayor habilidad en la reso-
lución del cubo de Rubik que aquellos de edades si-
milares que no tenían práctica con este entreteni-
miento. Muchos videojuegos implican la coordinación
de dos perspectivas visuales diferentes o bien se de-
be establecer una representación tridimensional a
partir de diferentes informaciones bidimensionales.

Con cierta frecuencia se ha abordado el tema de
la relación existente entre el uso de videojuegos y el
nivel de inteligencia general. Se trata de un tema su-
gerente, pero por su propia naturaleza debemos ser
exquisitamente cautos. No obstante desde los años
80 disponemos de referencias que nos indican que los
sujetos intelectualmente más brillantes se sienten có-
modos con la tecnología en general y con los ordena-
dores en particular, decantándose sus preferencias en
cuanto a videojuegos por los de simulación y aventu-
ras gráficas (Mcloure y Mears, 1984). Brown et altri
(1992) establecen que el videojuego tiende a mejorar
el rendimiento intelectual facilitando a los estudiosos
de la percepción una mayor comprensión de los me-
canismos implícitos en el procesamiento de la infor-
mación.

Pese a tales referencias no disponemos de co-
nocimiento alguno que nos permita establecer dife-
rencias en relación a la frecuencia de uso de video-
juegos y el nivel intelectual global, si bien es cierto
que en el análisis de aptitudes específicas es posible
establecer diferencias entre jugadores y no jugado-
res en relación al razonamiento abstracto (Thomp-
son y Melancon, 1985).

VIDEOJUEGOS,
PERSONALIDAD Y CONDUCTA

Con excesiva frecuencia se responsabiliza a los
videojuegos de producir cambios en el carácter de
sus jugadores, convirtiéndoles en sujetos aislados,
introvertidos y desinteresados por todo aquello que
ocurre a su alrededor. El único rasgo de personali-
dad en el que los jugadores de videojuegos mues-
tran diferencias es en el de la extroversión, y lo ha-
cen de tal manera que los jugadores presentan ma-
yor nivel de extroversión que los no jugadores. Esta
situación resulta diametralmente opuesta a la creen-
cia popular acerca del carácter introvertido y aislado
de los jugadores de videojuegos.

Los resultados de la investigación actual pueden
resumirse en las palabras de Funk (1992), extraídas
de un trabajo en el que revisa y actualiza este tema,
concluyendo que: “... a pesar del temor relacionado
con los hipotéticos problemas que los videojuegos
pudieran generar, la actual investigación no puede
establecer relación alguna entre el juego frecuente y
el desarrollo de verdadera psicopatología...”

El profesor Eugene Provenzo, de la Universi-
dad de Miami, se pronunció en modo similar cuan-

No puede establecerse relación entre juego frecuente y desarrollo de verdade-
ra psicopatología.
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do señalaba: “...parece razonable asumir que el vi-
deojuego no contribuye al desarrollo de conductas
desviadas entre sus usuarios, de hecho puede
ayudar a jóvenes y adolescentes en su proceso de
desarrollo...”

A continuación revisaremos algunos de los prin-
cipales estudios realizados en este campo:

En 1986 se presentó un sugestivo articulo titula-
do “Videojuegos y Psicopatología” (Mcloure y Mears,
1986) que trató de hallar relaciones psicopatológicas
derivadas de la práctica excesiva de este tipo de en-
tretenimiento. Su hipótesis inicial estaba basada en
los trabajos de Orris que indicaban como los sujetos
de personalidad antisocial experimentaban mayor
grado de aburrimiento que los sujetos de un grupo
normal. De este modo se hipotetizaba que el video-
juego sería un instrumento destinado a aliviar el abu-
rrimiento, de modo que se podría considerar a los ju-
gadores de videojuegos como psicópatas (Trastor-
nos de personalidad antisocial) aburridos. Este estu-
dio puso en evidencia que no existía relación alguna
entre la frecuencia del juego con videojuegos y los
trastornos de conducta, rechazando la hipótesis que
relacionaba el juego con videojuegos con la persona-
lidad antisocial. La principal conclusión hallada en
este trabajo fue la comprobación de que una eleva-
da frecuencia de juego con videojuegos no implicaba
la existencia de trastornos psicopatológicos objetiva-
mente observables.

Nuestra propia investigación (Estallo, 1993) cons-
tató, nuevamente, como los jugadores de videojue-
gos muestran niveles de extroversión significativa-
mente mayores que los no jugadores, a la vez que no
fue posible establecer diferencias en cuanto al núme-
ro de conductas antisociales y delictivas entre jugado-
res y no jugadores. Este trabajo incluyó por primera
vez sujetos adultos (el rango de edad fue de 12 a 33
años), lo que permite generalizar los resultados de
esta investigación a una población más amplia (las
muestras habitualmente empleadas no llegan más
allá de los 18 años).

La impulsividad ha sido un tema que ha preocupa-
do a los investigadores de este tema puesto que algu-
nos trabajos han puesto en evidencia la existencia de
una mayor intensidad en esta variable (Lin y Lepper,
1987) entre los varones de alta frecuencia de juego, si
bien ello sólo aparecía en el caso de varones que ju-
gaban con videojuegos de tipo arcade. Los investiga-
dores señalan como no debe buscarse una relación
causal entre los videojuegos y la impulsividad, puesto
que los sujetos impulsivos, por su propia naturaleza,
se verían más atraídos por el juego bajo esta modali-
dad, considerándose que el videojuego satisfaría la
necesidad de estimulación que se les atribuye a los
sujetos de estas características. Los mismos autores
pusieron de relieve como el uso de videojuegos no
disminuía la frecuencia de juegos de mesa y participa-
ción en equipos deportivos. Asimismo no se pudieron
establecer diferencias significativas en los hábitos de
lectura entre jugadores y no jugadores. Hallaron tam-
bién una correlación positiva y significativa entre el
uso de videojuegos y el uso de ordenadores, lo que a
su vez correlacionó con el juego de juegos de mesa y
la participación en equipos deportivos. Estos autores
constataron también como el uso de ordenadores im-
plicaba un rendimiento escolar más brillante en el ca-
so de las mujeres, sin que pudiera comprobarse este
mismo efecto entre los varones. 

VIDEOJUEGOS Y AGRESIVIDAD

El contenido violento, hostil o agresivo que se atri-
buye a la mayoría de videojuegos es uno de los as-
pectos que más estudios e investigaciones ha gene-
rado.

Algunos trabajos coinciden en señalar la apari-
ción de un mayor número de comportamientos y acti-
tudes agresivas después de jugar con juegos de alto
contenido hostil, coincidiendo sus autores en que la
magnitud de esta relación es relativa y no superior a
la que puedan producir actividades como la televisión
(Anderson y Dill, 2000).

Existen elementos metodológicos que se hallan
en la base de esta disparidad de resultados. El princi-
pal de estos elementos hace referencia al concepto
de hostilidad/agresión que cada investigador maneja,
que a su vez se verá reflejado en las conclusiones ob-
tenidas. Un segundo problema está relacionado con
el excesivo uso de los autoinformes sin obtener medi-
das directas de la conducta agresiva (Ballard y Wiest,
1996; Griffiths, 1999).

Por otra parte la mayor parte de trabajos que inci-
den sobre el tema de la violencia efectúan mediciones
a corto plazo, lo que dificulta conocer si dichos valores
son realmente debidos al contenido violento del juego
o bien obedecen a diferencias entre las condiciones
de prueba de cada una de las investigaciones  (Ander-
son y Ford, 1986; Funk, 1996; Dill y Dill, 1998).

También es importante señalar como el juego es
una actividad esencialmente ficticia con una finalidad
de evasión temporal. De este modo cuando jugamos
tenemos una “conciencia específica de realidad se-
cundaria o de franca irrealidad en comparación con la
vida corriente” (Caillois, 1986). Es importante tener en
cuenta esta consideración cuando realizamos peli-
grosas extrapolaciones al relacionar algunos perso-
najes de la crónica de sucesos y su mayor o menor
interés por esta actividad.

Antes de entrar en el análisis específico de este
tema deberemos considerar las Teorías de la Estimu-
lación y la Catarsis en las conductas hipotéticamente
agresivas que estos juegos pudieran inducir, puesto
que se hallan en la base de los principales argumen-
tos esgrimidos por los teóricos.

No debe buscarse relación causal entre videojuegos e impulsividad.
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En términos generales la Teoría de la Estimula-
ción sugiere que aquellos que ven escenas de violen-
cia presentan un incremento en la posibilidad de co-
meter actos agresivos en la vida real. Desde la Teoría
de la Catarsis, el punto de vista contrapuesto, se ar-
gumenta que la contemplación de violencia elimina
en el observador la tendencia a la agresión, de este
modo la posibilidad en la vida real disminuiría.

La mayoría de estudios de laboratorio (efectua-
dos alrededor de la violencia en televisión) han en-
contrado escaso soporte para la Teoría de la Catar-
sis, inclinándose a favor de la Teoría de la Estimula-
ción. No obstante existen similitudes y diferencias en-
tre jugar con videojuegos, ver televisión y la naturale-
za de la agresión que se experimenta con cada una
de estas actividades. 

Sin embargo Goldstein (1993) realiza una pun-
tualización, evidente, pero escasamente considera-
da en la divulgación de este tipo de investigación.
Goldstein insiste en que “no existe duda de que la
exposición a la violencia televisiva correlaciona con
la agresión, sin embargo existen dudas acerca de
que la causa de la agresión sea la televisión..” Esta
distinción entre los conceptos de correlación y cau-
salidad no será nueva para todos aquellos con co-
nocimientos estadísticos, sin embargo con excesi-
va frecuencia se interpretan ambos conceptos co-
mo sinónimos.

Un estudio ampliamente conocido (Dominick,
1984) trató de establecer la repercusión del uso de
videojuegos sobre las diferentes modalidades de la
agresión y sobre la autoestima, efectuando un traba-
jo paralelo entre la televisión y el videojuego. Entre
sus hallazgos cabe destacar que jugar con videojue-
gos no es ni la amenaza que muchos de sus críticos
han creído ver ni tampoco es una actividad que esté
absolutamente libre de aportar posibles consecuen-
cias negativas. Las correlaciones entre la práctica de
los videojuegos y la agresión fueron modestas (co-
mo ocurre con la visión de programas violentos en
televisión). Al diferenciar entre videojuegos domésti-
cos y los de salas recreativas, se pudo establecer
que únicamente se registraba un aumento de las
medidas de la agresión mediante el juego cuando
éste tenía lugar en las máquinas existentes en las
salas, sin que se produjesen cambios en los juegos
basados en sistemas domésticos.

Un abordaje interesante para la valoración de la
conducta agresiva de los sujetos mas jóvenes ha
sido el estudio del juego espontáneo después de
haber jugado con videojuegos (Cooper y Mackie,
1986). A partir de esta metodología se pudo consta-
tar como los varones no presentaban evidencia de
incremento alguno de su conducta agresiva respec-
to a los valores previos al juego con videojuegos. En
cambio entre las niñas no se produjo la misma situa-
ción, incrementándose la agresividad después de
haber jugado con un videojuego de temática agresi-
va y después de ver a sus compañeros jugar con él.
Los autores atribuyeron esta diferencia entre sexos
a la menor exposición a modelos agresivos entre las
niñas.

Sobre jugadores jóvenes cabe mencionar tam-
bién el trabajo de Silver y Williamson, que en 1987
estudiaron los efectos de los videojuegos sobre ni-
ños de cuatro a seis años de edad, concluyendo la
existencia de incrementos significativos en el nivel

de conducta agresiva respecto a los valores previos
al juego con videojuegos, sin embargo esta eleva-
ción de la agresividad fue moderada y comparable
a la que se produce al ver dibujos animados de te-
mática agresiva convencionales.

Cuando se han evaluado diferentes juegos en
función de su contenido agresivo (Anderson y Ford,
1986), se ha podido observar como el juego de ele-
vado contenido agresivo elevaba el nivel de hostili-
dad, sin que ocurriera lo mismo con el juego de con-
tenido medio. Los mismos resultados se produjeron
con la variable de ansiedad, si bien hemos de seña-
lar que estos efectos se constataron inmediatamen-
te después del juego y no se mantuvieron en el
tiempo.

Los resultados que relacionan elevaciones en el
nivel de hostilidad en relación al uso de videojuegos
no  han podido establecer si tal conducta es produc-
to del uso del videojuego o si por el contrario los in-
dividuos más agresivos son los que se sienten más
atraídos por este tipo de actividad (Fling et altri,
1992).

Uno de los pocos trabajos orientado a la eva-
luación de los efectos a largo plazo (Estallo et altri,
1994) puso especial énfasis en el estudio de varia-
bles relacionadas con la hostilidad-agresividad,
evaluándose agresión manifiesta, hostilidad indi-
recta, irritabilidad, negativismo, resentimiento, sos-
pecha-reticencia, agresividad verbal y culpa. Nin-
guna de estas variables presentó diferencias signi-
ficativas entre jugadores de larga evolución y no
jugadores.

En este trabajo se comparó una muestra de ju-
gadores de larga evolución, es decir, aquellos que
llevaban más de cuatro años jugando regular e inin-
terrumpidamente con videojuegos con una muestra
similar en cuanto a características sociodemográfi-
cas pero que su uso de videojuegos era nulo o anec-
dótico. Se evaluaron variables de personalidad, clíni-
cas, cognitivas y conductuales. Los resultados pu-
sieron en evidencia la ausencia de diferencias signi-
ficativas entre ambos grupos.

Estos resultados permitieron confirmar la natura-
leza pasajera y no acumulativa de los juegos de con-
tenido hostil y se sitúan en la línea de las conclusio-
nes de los trabajos más reconocidos.

Está confirmada la naturaleza pasajera y no acumulativa de la influencia de
los juegos de contenido hostil.
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ADICCIÓN Y VIDEOJUEGOS

Uno de los grandes tópicos respecto a este tema
hace referencia a la hipotética “adicción” que estos
juegos podrían generar. Los medios de comunica-
ción han sido prolijos en esta cuestión. No obstante
la investigación no ha seguido el mismo camino,
existiendo únicamente referencias indirectas a esta
cuestión y habitualmente en sentido opuesto a la opi-
nión del gran público. Sin embargo el dato más abru-
mador lo constituye la ausencia de individuos a los
que se les haya efectuado un diagnóstico de estas
características, más cuando estamos hablando de
una actividad que ha cumplido ya su tercera década
de existencia.

Esencialmente para definir una adicción deben
darse simultáneamente la tolerancia, dependencia y
el síndrome de abstinencia, elemento más que dis-
cutibles aún en los casos en que el uso del videojue-
go pudiere parecer abusivo. Con frecuencia los ca-
sos cuya patoplasia resulta similar a un trastorno por
dependencia, se relacionan con cuadros de abuso
de características secundarias, que suelen revertir
cuando lo hace la causa que los originó.

También es cierto que las características intrín-
secas del videojuego, como expendedor de refuer-
zos positivos, facilitan una elevada tasa de respues-
ta en los primeros días tras la adquisición de una de
estas máquinas.

Probablemente se haya hablado de adicción, sin
considerar las connotaciones estrictamente clínicas
de este término, con toda probabilidad quienes men-
cionan este concepto no hacen otra cosa que referir-
se al extraordinario efecto motivador de estos jue-
gos, que podríamos definir como la sensación subje-
tiva del jugador que le impele a seguir jugando con
un juego cuando ha terminado una partida. Ello fue
definido por los especialistas en videojuegos de las
revistas de informática como adicción, si bien consti-
tuiría una acepción al significado del término clínico.

La razón de este hecho debemos buscarla en la
estructuración de los videojuegos en forma de múlti-
ples niveles de dificultad creciente, lo que introduce
un importante estímulo y curiosidad para perseverar
en el juego. Malone habla de la dimensión de control
como una de las que facilita el éxito de un videojue-

go, lo que se consigue mediante un adecuado esca-
lado del grado de dificultad. No obstante cuando se
supera el límite más alto del juego se tiende a repe-
tir el último patrón de dificultad, comprobándose co-
mo a partir de este punto el interés decrece rápida-
mente. De hecho el interés se mantiene desde el
momento que supone un reto a su capacidad.

Este punto resulta de vital importancia en el mo-
mento de establecer paralelismos entre videojuego y
juego de apuestas, dado que tanto su funcionamien-
to interno como su definición motivacional se hallan
en polos extremos.

¿Es posible encontrar entre los jugadores de vi-
deojuegos características propias de los jugadores
patológicos (optimismo irracional, pensamiento má-
gico, sentimientos de culpa, autocompasión y síndro-
me de abstinencia)? La respuesta es hoy por hoy ne-
gativa. El único factor común entre ludópatas y juga-
dores de videojuegos es la tendencia a la extrover-
sión, sin embargo éste es un rasgo demasiado gene-
ral, puesto que lo comparten, y es deseable, entre
numerosos colectivos.

Uno de los trabajos más específicos sobre este
tema es el de Creasey y Myers (1986), que estudia-
ron los efectos del videojuego sobre las actividades
cotidianas de niños de 9 a 16 años. Compararon tres
grupos de sujetos, uno de ellos constituido por nue-
vos propietarios de sistemas de videojuegos domés-
ticos, otro grupo formado por sujetos que poseían es-
te entretenimiento hacia tiempo y un grupo de control
que no poseía sistema de juego alguno. Los resul-
tados indicaron que tras un incremento en las prime-
ras semanas de la actividad relacionada con el video-
juego se producía una brusca caída de su frecuencia,
coexistiendo el videojuego con las demás actividades
de los sujetos. Las actividades escolares, la interac-
ción con los amigos y las actividades al aire libre no
se vieron interferidas por el videojuego en ningún mo-
mento. Únicamente el tiempo destinado a ver televi-
sión disminuyó en los primeros días en que se dispo-
nía de un sistema doméstico de videojuegos.

Esta investigación también puso en evidencia la
escasa relevancia entre el número de cartuchos dis-
ponibles y el tiempo dedicado al juego.

A finales de 1993 (Estallo, 1994), se realizó en el
Departamento de Psicología del Institut Psiquiàtric de

Los usuarios de videojuegos no tienen una conducta patológica.

El uso del videojuego decae brusca y sostenidamente tras llegar a un pico.
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Barcelona una réplica del trabajo de Creasey y Myers,
concluyéndose que la utilización de videojuegos se-
guía un curso descendente a lo largo de un período
de cinco meses. Nuevamente se pudo objetivar la
existencia de un pico de utilización (durante el primer
mes) que se acompaña de un brusca y sostenida dis-
minución.

Frecuentemente se hace la pregunta de cuál es
el tiempo máximo que se puede jugar sin comprome-
ter la salud. En nuestra opinión no existe un periodo
de tiempo válido para todos los sujetos, puesto que
éste variará en función del tipo de juego, del hecho
de que se juegue solo o en compañía, de la edad de
los jugadores y de un cúmulo de circunstancias de
segundo orden no generalizables a todos los sujetos
(sea o no época de exámenes, climatología, etc.)

No es posible comparar el juego con un cartucho
de acción del que tiene lugar con un simulador de
vuelo, que transcurre en tiempo real, donde las ac-
ciones que se desarrollan se hallan notablemente

espaciadas en el tiempo y que habitualmente requie-
re prolongados períodos de tiempo, de tal modo que
el juego puede transcurrir en diferentes sesiones. 

En unos casos un tiempo comprendido entre los
15 y 90 minutos puede ser suficiente para la mayo-
ría de usuarios, en tanto que en el otro el juego razo-
nable puede demorarse durante horas, sin que ello
constituyese comportamiento desadaptado alguno. 

* Juan Alberto Estallo Martí. Psicólogo Clínico. Centre Fórum. Hospi-
tal del Mar de Barcelona.

E-mail: estallo@telefonica.net
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a idea de utilizar los videojuegos como
medio para conseguir otros fines más
allá de los puramente lúdicos es prácti-
camente tan antigua como los videojue-
gos. Tennis for Two uno de los primeros
videojuegos y, para muchos, el primero

que realmente merece recibir este nombre, fue crea-
do para llamar la atención de los visitantes del Brook-
haven National Laboratory, un laboratorio de física
nuclear del gobierno norteamericano. Cada año este
laboratorio celebraba una jornada de puertas abiertas
donde mostraba a los contribuyentes en qué se esta-
ba gastando sus impuestos. En 1958 el físico William
Higinbotham, director del departamento de instru-
mentación del laboratorio, ideó y diseñó un sistema
donde dos jugadores se enfrentaban en un partido de
tenis utilizando un potenciómetro y un interruptor para
controlar la posición y el golpe de una raqueta virtual.
El juego, que fue construido por el ingeniero Robert
V. Dvorak, mostraba en la pantalla de un osciloscopio
una visión lateral del campo de tenis y se ejecutaba
sobre una computadora analógica. Higinbotham con-
siguió su objetivo: los visitantes hicieron cola para
probar esta curiosidad tecnológica.

De entre las que convendremos en llamar “aplica-
ciones serias” de los videojuegos, por contraposición
a las puramente lúdicas, sin duda las que más aten-
ción han recibido a lo largo de los años han sido las
aplicaciones educativas. Sobre todo con el adveni-
miento de las computadoras personales en los años
80, los videojuegos educativos se convirtieron en un
reclamo de los fabricantes para que los padres perci-
bieran los ordenadores como una herramienta útil
tanto para el ocio como para la formación de sus hi-

jos. Y, por lo que se refiere al ámbito de la investiga-
ción en enseñanza asistida por computadora, ya a
mediados de los 70 se había puesto de manifiesto el
interés de los videojuegos como entornos educativos
basados en la resolución de problemas. Sin embar-
go, hasta hace poco tiempo y a pesar de su dilata re-
lación, los videojuegos educativos no habían conse-
guido avanzar más allá de sencillas aplicaciones des-
tinadas a enseñar contenidos elementales a niños de
Primaria. 

Ha sido en los últimos 5 años cuando hemos po-
dido asistir a un aumento creciente del interés del
mundo académico y profesional, a nivel internacio-
nal, por las aplicaciones serias de los videojuegos,
debido en buena parte al grado de madurez que ya
ha alcanzado esta tecnología. Tres son, en nuestra
opinión, los aspectos tecnológicos que caracterizan
esta nueva situación: el grado de realismo de los vi-
deojuegos; los videojuegos en Red; y el enriqueci-
miento del lenguaje de los videojuegos. En los próxi-
mos apartados analizaremos cada uno de estos as-
pectos para luego presentar algunas de las nuevas
aplicaciones que estos avances tecnológicos están
haciendo posibles.

EL REALISMO 
EN LOS VIDEOJUEGOS

La presentación en la pantalla de un ordenador
de un mundo tridimensional que responde en tiempo
real a la interacción con el usuario es un proceso de

Análisis de los aspectos tecnológicos
que han llevado a un aumento creciente

del interés del mundo académico y profesional
por las aplicaciones serias de los videojuegos,

y presentación de algunas de las nuevas posibiliades
que estos avances tecnológicos permiten.

L

Nuevas tecnologías, 
nuevas oportunidades

P e d r o  A .  G o n z á l e z  C a l e r o ,  P e d r o  P.  G ó m e z  M a r t í n  y  M a r c o  A .  G ó m e z  M a r t í n *

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LOS VIDEOJUEGOS
Potencial didáctico
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cálculo intensivo. Es necesario representar tanto la
geometría de los objetos que se presentan en la es-
cena como la información sobre sus posiciones rela-
tivas y la dinámica de su movimiento. 

En lugar de representar la geometría exacta de
las entidades, se utilizan aproximaciones que simpli-
fican enormemente los cálculos: cada objeto es re-
presentado como una malla de polígonos simples,
generalmente triángulos, como las que se muestran
en la figura:

Dependiendo de lo tupido de la malla se pueden
conseguir aproximaciones tan fieles como sea nece-
sario a la geometría del objeto en cuestión. A conti-
nuación, la geometría de un objeto se decora aplicán-
dole una textura, una imagen bidimensional que sirve
para vestir al objeto tridimensional. En ese proceso el
color de cada polígono del objeto tridimensional se
obtiene a partir del color de un punto de la textura.

Una vez obtenida la geometría de todos los obje-
tos de la escena y aplicadas la texturas, se realizan
sucesivas transformaciones geométricas que con-
vierten las coordenadas de los puntos de un objeto,
desde su sistema de coordenadas local, al sistema
definido por la posición de la cámara en este mo-
mento. Por último, se proyectan todos los puntos de
la escena sobre el plano de la pantalla, teniendo en
cuenta las propiedades de transparencia de cada ob-
jeto y la profundidad a la que se encuentran, y apli-
cando efectos de iluminación que modifican el color
final de los objetos dependiendo de las fuentes de
luz que incidan sobre ellos en cada momento.

Para hacernos una idea del coste computacional
de este proceso, cada escena de una película co-
mercial en 3D tarda en generarse una media de 6
horas y puede llegar hasta noventa1. Obviamente,
en un videojuego no podemos esperar 6 horas entre
fotograma y fotograma, de hecho, para que el ojo
humano perciba la imagen sin parpadeos es nece-
sario que se presenten al menos 24 fotogramas por
segundo. Eso explica que la calidad de las imáge-
nes en los videojuegos siempre esté por detrás de la
calidad que se puede conseguir en las películas de
animación y obliga a que los programadores de vi-
deojuegos empleen sofisticadas técnicas de optimi-
zación que reduzcan al máximo el cómputo de cada
fotograma. Aunque la invención de nuevos algorit-
mos ha contribuido a mejorar la calidad de los gráfi-
cos en tiempo real, los principales responsables de
esta evolución son los fabricantes de tarjetas gráfi-
cas y en particular de las aceleradoras 3D.

Las tarjetas aceleradoras 3D son componentes
hardware diseñados específicamente para realizar lo
más rápidamente posible los cálculos involucrados en

el proceso que acabamos de describir. Fue a media-
dos de los años 90 cuando se empezaron a populari-
zar las aceleradoras 3D en las consolas de quinta ge-
neración (PlayStation, Sega Saturn y Nintendo 64) y
en los ordenadores personales, y desde entonces su
evolución ha sido mucho más rápida que la evolución
media del resto de los componentes de los ordenado-
res. Mientras que, a grandes rasgos, la evolución de
la capacidad de cómputo de los ordenadores se rige
por la ley de Moore, multiplicándose por 2 cada 18
meses, las tarjetas gráficas han evolucionado más rá-
pido, doblando su capacidad de procesamiento cada
6 meses de manera prácticamente constante durante
los últimos 10 años. Esto se explica en parte porque
al tratarse de un nuevo tipo de dispositivo, en sus pri-
meros años de desarrollo ha habido mucho lugar pa-
ra la mejora, y en parte porque la naturaleza del pro-
blema de la visualización de gráficos en 3D se presta
a que muchos de los cálculos se realicen en paralelo
y de esta forma se pueda sacar partido fácilmente al
crecimiento periódico del número de transistores por
unidad de superficie que predice la ley de Moore.  No
obstante, es indudable que este proceso de mejora
se ha visto muy incentivado por la creciente deman-
da del mercado de los videojuegos.

Esta misma demanda ha llevado recientemente a
la comercialización de otro tipo de componentes pen-
sados también para mejorar el realismo de los video-
juegos: las tarjetas aceleradoras de física. Al igual
que las tarjetas aceleradoras 3D son dispositivos es-
pecializados, en este caso en realizar los cómputos
asociados con la física de las simulaciones por lo que
se refiere al cálculo de las fuerzas y las trayectorias.
De esta forma, se consigue la potencia de cómputo
necesaria para que los objetos en el videojuego se
comporten de acuerdo con las leyes de la dinámica y
resulten mucho más naturales.

En definitiva, en 10 años el realismo en los vi-
deojuegos ha evolucionado de manera espectacular
como se puede observar de, por ejemplo, Quake en
1996, uno de los primeros juegos para PC que apro-
vechan las nuevas tarjetas aceleradoras 3D, a Half-
Life 2 en 2006.

El resultado es que en la actualidad en un orde-
nador personal o una videoconsola se dispone de si-
mulaciones con una calidad que hace poco tiempo
sólo estaba al alcance de los proyectos de mayor
presupuesto de las simulaciones militares o de las
grandes industrias.

“How we do it” de Pixar (http://www.pixar.com/howwedoit/).
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JUEGOS EN RED

A las características propias de los videojuegos
de motivación e inmersión, los videojuegos en red
añaden el componente social a través de la relación
con los personajes que controlan otros jugadores.

Esta idea tampoco es precisamente nueva y en
su génesis tuvo un papel preponderante un proyec-
to de aplicación de los ordenadores a la enseñanza:
el proyecto PLATO2. PLATO es probablemente el
proyecto de desarrollo de contenidos educativos
con mayor presupuesto invertido que ha existido
hasta la fecha, desarrollándose durante casi 30
años desde 1960 hasta finales de los 80, primero
bajo la dirección de la University of Illinois y luego,
desde 1976, bajo los auspicios de CDC, la empresa
que fabricaba los ordenadores en que se ejecutaba
PLATO. El fracaso comercial del proyecto, en el que
CDC perdió varios cientos de millones de dólares,
se debió a que, en muchos aspectos, se trataba de
un sistema adelantado a su tiempo que se apoyaba
en el uso de las comunicaciones entre ordenadores
en una época en que todavía resultaba demasiado
caro. Sin embargo, a PLATO le debemos muchas
de las herramientas que ahora son habituales en In-
ternet como la mensajería instantánea, el chat, los
foros de noticias, las pizarras virtuales compartidas
y algunos de los primeros videojuegos en red, tanto
aventuras textuales (las precursoras de los juegos
de rol online) como FPS multijugador (del inglés
First Person Shooter).

Avatar3, desarrollado para la plataforma PLATO
en 1979, era un juego en red con una interfaz textual
que incluía algunos iconos y que, como la mayoría
de los primeras aventuras textuales, estaba am-
bientado en el mundo de Dungeons and Dragons, el
padre de los juegos de rol. El jugador se desenvuel-
ve en un mundo virtual habitado por seres de fanta-
sía y que está descrito de forma literaria. Para resol-
ver las misiones que el juego propone los jugadores
pueden formar grupos con personajes que tienen
habilidades complementarias. Habilidades que se
desarrollan a medida que se van resolviendo misio-
nes cada vez más difíciles.

Obviamente la principal limitación para el desa-
rrollo de los videojuegos en red ha sido la velocidad
de las comunicaciones disponible en las conexiones
de las redes domésticas que utilizan la mayoría de
los jugadores. Para que varios jugadores puedan in-
teractuar en un mundo tridimensional y cada uno
pueda observar en tiempo real los resultados de las
acciones de los demás, es necesario un ancho de
banda considerable. 

Se ha producido una gran evolución desde los
primeros juegos en red a través de Internet, como
Ultima Online de 1997, hasta la versión de 2006 de
World of Warcraft. Esta evolución viene marcada por
el paso, en menos de 10 años, de las conexiones a
través de módem de 28 Kb por segundo de 1997
hasta las conexiones ADSL de hasta 20 Mb por se-
gundo que se ofrecen actualmente a los particulares
y que suponen que el ancho de banda se ha multipli-
cado en este periodo por un factor de 715. Esta me-
jora de las comunicaciones, que ha permitido au-
mentar notablemente la calidad gráfica de los juegos
en red, unida a la popularización del acceso a Inter-
net en los hogares explica el auge de un género de

videojuegos que hace unos años era relativamente
minoritario. Así, por ejemplo, el juego en red más po-
pular a finales de los 90, Ultima Online, alcanzó un
pico de 200.000 suscripciones mientras que World of
Warcraft ha alcanzado los siete millones y medio de
suscriptores en todo el mundo, según una nota de
prensa publicada recientemente por Blizzard4, la
compañía que lo desarrolla y distribuye. 

EL LENGUAJE 
DE LOS VIDEOJUEGOS

Existe una gran distancia en términos de com-
plejidad entre la interacción con Tennis for Two o
Pong donde se gira una ruedecilla que mueve una
pala en la pantalla contra la que rebota una pelota y
la interacción con World of Warcraft donde el jugador
gestiona una colección de recursos al alcance de su
personaje, cómo evolucionan sus habilidades y de
qué forma interactúa con los demás personajes.
Además de los logros puramente tecnológicos que
brevemente hemos descrito en los anteriores aparta-
dos, el estado actual de la tecnología de los video-
juegos es fruto de la evolución de las formas de inte-
racción que han ido conformando un lenguaje cada
vez más rico y diverso.

No todos los videojuegos introducen nuevos ele-
mentos en este lenguaje. En realidad, son muy po-
cos los que introducen nuevos tipos de interacción,
nuevas “mecánicas”, utilizando la terminología de los
diseñadores de videojuegos. Es más habitual que
unos juegos tomen las ideas de otros juegos de éxi-
to y las ensamblen en una nueva historia con un as-
pecto gráfico diferente. Lo más difícil en el diseño de
los videojuegos es encontrar aquellas mecánicas
que resultan atractivas para los jugadores y por ello
lo más sencillo es utilizar mecánicas que ya han de-
mostrado su efectividad. A aquellos videojuegos que
han sido capaces de introducir un conjunto lo sufi-
cientemente novedoso de mecánicas se les atribuye
haber iniciado un “género”, incorporando una serie
de construcciones nuevas en el lenguaje de los vi-
deojuegos que luego otros han utilizado y hecho
evolucionar.

Existen diversas clasificaciones en géneros de
los videojuegos que mezclan los aspectos lúdicos,

Avatar (http://www.heavyharmonies.com/Avatar/).
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con los de narración, temática y estética5. Reciente-
mente, el profesor Apperley de la Universidad de
Melbourne ha propuesto una clasificación que resul-
ta especialmente interesante por su carácter trans-
versal y aglutinador:

 Simulación. En esta categoría se encuentran
juegos donde la dinámica de juego constituye un re-
medo de algún tipo de actividad que tiene lugar en
el mundo real, desde simulaciones de actividades
deportivas (lucha, conducción, deportes de equipo)
hasta simulaciones de la evolución de sistemas so-
ciales. Es importante señalar que el énfasis en éste,
como en cualquier otro tipo de videojuego, está en el
divertimento del jugador y no en la fidelidad de la si-
mulación que en muchos casos se sacrifica en aras
de la jugabilidad.

 Estrategia. Este tipo de juegos se desarrollaron
inicialmente como un remedo tecnológico de los jue-
gos de mesa donde el jugador debe gestionar sus
recursos y planificar una estrategia que le permita
superar a sus oponentes, de acuerdo con las reglas
de evolución del estado del juego. Existen dos va-
riantes fundamentales dependiendo de si el juego se
detiene cada vez que un jugador realiza su jugada
(estrategia por turnos) o si el estado del juego evolu-
ciona constantemente en paralelo con las acciones
de los jugadores (estrategia en tiempo real). Algunos
juegos de estrategia en tiempo real muy populares
están pensados para ejecutarse en red y permiten
que miles de jugadores, típicamente a través de una
interfaz web, intervengan en una partida que dura
varios meses.

 Acción. En los juegos de acción el jugador con-
trola a un personaje que ha de explorar el mundo
que lo rodea, interactuando con los objetos y los de-
más personajes que lo habitan, desarrollando una
historia a través de esa interacción. Este género es-
tá muy relacionado con las técnicas de narración ci-
nematográfica y, de hecho, los juegos de acción se
clasifican atendiendo a la posición de la cámara en:
juegos en primera persona, cuando el mundo se ve
a través de los ojos del personaje, y juegos en terce-
ra persona, cuando la cámara sigue al protagonista
que siempre aparece en primer plano. Distintas
combinaciones de los ingredientes básicos del gé-
nero dan lugar a un continuo de variantes que van
desde las aventuras gráficas, donde lo fundamental
es la historia, hasta los first-person shooters, donde
lo prioritario es interactuar con el entorno a tiro lim-
pio.

 Rol. Estos videojuegos nacen como una versión
electrónica de los juegos de rol de papel y lápiz am-
bientados en la literatura fantástica, del tipo Dun-
geons and Dragons, donde el amo del calabozo,
uno de los jugadores, coordina la historia que va
surgiendo a través del desarrollo de los personajes
que participan en ella, cada uno de los cuales repre-
senta a otro jugador.  En el videojuego, en un princi-
pio, el amo del calabozo es el propio juego, aunque
cada vez son más populares los juegos de rol a tra-
vés de la Red, donde se recupera el componente
social de los juegos de rol de papel y lápiz, y en los
que empleados de la compañía que distribuye el
juego actúan como los amos del calabozo que con-
trolan la evolución del mundo fantástico.

La experiencia de un jugador de videojuegos
radica no tanto en su habilidad para pulsar las

teclas con rapidez y coordinación sino en su domi-
nio de los distintos tipos de interacción que se tra-
duce en su capacidad para familiarizarse rápida-
mente con un videojuego nuevo que pertenezca a
uno de sus géneros favoritos. El desconocimiento
de este conjunto de códigos da lugar al nuevo tipo
de analfabetos que James Paul Gee describe en
su libro “What Video Games Have to Teach Us
About Learning and Literacy”. Un conjunto de códi-
gos que definen un lenguaje que resulta natural
para aquellos que lo han utilizado desde su prime-
ra infancia, como describe Marc Prensky en su li-
bro “Digital-based Learning”, y que al ir creciendo
en riqueza también gana en poder expresivo y
permite plantear su uso para comunicar mensajes
cada vez más diversos.

OTRAS APLICACIONES SERIAS
DE LOS VIDEOJUEGOS

Dando por sentado que el ocio es una cosa sufi-
cientemente seria, la evolución de la tecnología de
los videojuegos así como el grado de penetración
que han alcanzado en la sociedad ha llevado a que
en los últimos años se detecte un interés creciente
en explorar otras aplicaciones serias de los video-
juegos que podemos agrupar en cuatro categorías:
comunicación, salud, formación continua y educa-
ción. Se puede encontrar información acerca de to-
dos los juegos que aquí se mencionan a través de la
página web Social Impact Games6 que mantiene un
listado de más de 200 juegos desarrollados para fi-
nes distintos del entretenimiento.

 Comunicación

Una de las principales cualidades de los video-
juegos es la capacidad de colocar al jugador en el pa-
pel del personaje al que controla. Ésta es una poten-
te arma de comunicación que puede servir para que
un jugador entienda un punto de vista o una realidad
distinta a la suya.

America's Army con más de 7 millones de usua-
rios registrados es el videojuego serio con más éxito
y una de las razones de que el ejército de los Esta-
dos Unidos esté destinando tantos recursos al desa-

Social Impact Games (http://www.socialimpactgames.com).
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rrollo de otras aplicaciones serias de los videojuegos.
America's Army es una herramienta de comunicación
que pretende incentivar las vocaciones militares entre
los ciudadanos norteamericanos. Esencialmente es
un FPS (first person shooter) multi-jugador inspirado
en Counter-Strike que ha sido asesorado por militares
del ejército norteamericano para darle un toque rea-
lista y que está salpicado de escenas propagandis-
tas. 

Con intenciones decididamente menos bélicas,
Naciones Unidas ha financiado el desarrollo de Food
Force una serie de mini-juegos en Flash que intentan
concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de las
misiones humanitarias que promueve esta institución.
Por otra parte, también en el mundo del marketing es-
tá creciendo el número de iniciativas que construyen
sencillos juegos en Flash accesibles por Internet des-
de la página de publicidad de un determinado produc-
to.

 Salud

En esta categoría consideramos tanto los video-
juegos que por promover algún tipo de actividad físi-
ca o intelectual pueden resultar beneficiosos para la
salud, como aquellos otros que en realidad son jue-
gos educativos o de comunicación pero que comuni-
can mensajes relacionados con la salud o que pro-
porcionan formación en algún procedimiento relacio-
nado con la medicina.

Entre los primeros se encuentran las únicas apli-
caciones serias que están siendo desarrolladas por
empresas de videojuegos. Utilizando dispositivos ex-
ternos, como cámaras digitales y superficies con sen-
sores que permiten detectar los movimientos del ju-
gador, estos juegos actúan como entrenadores de
baile, yoga o artes marciales. Por lo que se refiere a
la gimnasia mental, lo más destacado es la línea de
videojuegos Brain Training desarrollados por Ninten-
do para su consola portátil DS que sólo en Japón ha
vendido más de 2 millones de copias.

Free Dive es un proyecto dirigido por la profesora
Lynnda Dahlquist del laboratorio de psicología pediá-
trica de la Universidad de Maryland en Estados Uni-
dos. Éste es un sencillo juego donde el niño se mue-
ve por una simulación del fondo submarino a la bús-
queda de un tesoro y que se espera pueda tener
efectos relajantes en niños enfermos de cáncer. Sin
embargo, aunque la idea ha tenido cierto eco en los
medios norteamericanos, hasta el momento no hay
resultados experimentales concluyentes sobre el sis-
tema.

En el ámbito de la formación podemos mencionar
Pulse!!, un simulador desarrollado por la empresa de
videojuegos BreakAway y que está diseñado para el
entrenamiento en los procedimientos auxiliares que
se realizan en un quirófano. Este sistema, en fase de
desarrollo, fue presentado en la conferencia Games
for Health que tuvo lugar en septiembre de 2006 en
Baltimore.

 Formación continua y educación

La aplicación de los videojuegos a la educación
a nivel de Enseñanza Primaria, Secundaria y Uni-
versitaria es el área que tradicionalmente ha recibi-

do más atención en el ámbito académico. A nivel de
Enseñanza Primaria, existen productos comercia-
les como la serie Heureka de la empresa alemana
BrainGame7, con aventuras gráficas para enseñar
geografía, historia, física, química y programación,
o la serie kar2oche de la empresa británica inmer-
sive education8 dedicados a la literatura y las artes.
A nivel de Secundaria ya resulta más difícil encon-
trar productos comerciales, entre los que cabe des-
tacar Making History un juego de estrategia am-
bientado en la Segunda Guerra Mundial donde el
jugador actúa como el líder de uno de los países in-
volucrados en la contienda y debe utilizar sus recur-
sos militares y diplomáticos para defender los inte-
reses de esa nación. En el ámbito universitario, los
proyectos se circunscriben aún al ámbito de la in-
vestigación, entre los que podemos destacar el pro-
yecto GamesToTeach9 desarrollado dentro de la ini-
ciativa iCampus, una alianza estratégica entre Mi-
crosoft y el MIT.

En el ámbito de la formación continua es donde
se están realizando las principales inversiones en
aplicaciones serias de los videojuegos, sobre todo en
el ámbito militar, y es donde se espera un mayor cre-
cimiento a corto plazo dentro del campo de la forma-
ción para empresas. Tactical Iraqi es una aventura
gráfica, desarrollada en el Information Sciences Insti-
tute con financiación del ejército norteamericano, pa-
ra enseñar árabe a los soldados que van a Iraq. El ju-

Making History (http://www.making-history.com).

Brain Age (http://www.brainage.com).
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gador debe realizar una misión en un pueblo árabe,
para lo cual debe interactuar con los habitantes del
pueblo. El interés de la aplicación ha dado lugar a la
creación de la empresa Tactical Language dedicada
a explotar la idea para otros idiomas. También como
un spin-off de un proyecto de investigación, Sim Ops
Studios se ha desgajado del Entertainment Technolo-
gy Center de Carnegie Mellon University para dedi-
carse al desarrollo de videojuegos para el entrena-
miento ante situaciones de emergencia, a partir de la
experiencia adquirida en el desarrollo de Hazmat, un
juego de acción desarrollado en colaboración con el
departamento de bomberos de Nueva York para en-
trenar a su personal en los procedimientos a seguir
ante ataques con armas químicas.

CONCLUSIONES

En este artículo hemos argumentado que la tec-
nología de los videojuegos, tras una rápida evolu-
ción, está en disposición de ser utilizada en nuevos
ámbitos de aplicación, de los cuales hemos propor-
cionado varios ejemplos. Sin embargo, éste es un
proceso aún en estado germinal que corre el peligro
de ser víctima del sensacionalismo y que requiere de
la protección de las instituciones para desarrollarse.

En los últimos meses de 2006 medios tan dispa-
res como USA Today (“Movement aims to get se-
rious about games”), en su edición del 24 de mayo, o
el diario gratuito Metro, en su edición del 13 de no-
viembre (“Juegos serios para niños malos”), se ha-
cen eco de este fenómeno. Dado el indudable inte-
rés mediático de las noticias relacionadas con los vi-
deojuegos se corre el peligro de que un tratamiento
poco riguroso de la cuestión dé lugar a unas expec-
tativas que al ser defraudadas a corto plazo acaben
con iniciativas más serias en el medio y largo plazo.

Nuestra opinión es que el desarrollo de las apli-
caciones serias de los videojuegos requiere el apoyo
decidido de las instituciones que permita asumir el
coste de desarrollo de una tecnología que, a día de
hoy, resulta más cara que las soluciones conven-
cionales. De forma similar a como en los años 60 el
gobierno norteamericano decidió apoyar el desarro-
llo de la televisión educativa que de forma natural no
caía dentro de los intereses de las empresas que do-
minaban ese medio.

Notas:

1.- http://www.pixar.com/howwedoit/.

2.- http://www.cbi.umn.edu/collections/inv/cbi00133.html.

3.- http://www.heavyharmonies.com/Avatar/.

4.- http://www.blizzard.com/press/061109.shtml.

5.- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_and_video_game_
genres.

6.- http://www.socialimpactgames.com.

7.- http://www.braingame.de.

8.- http://www.immersiveeducation.com.

9.- http://icampus.mit.edu/projects/GamesToTeach.shtml.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

Dirigido a docentes de Educación Pri-
maria y Secundaria que impartan cla-
ses a alumnos de entre 10 y 16 años,
este material, elaborado por la Funda-
ción de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD), en colaboración con la Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacio-
nal Sobre Drogas, se basa en la utili-
zación de elementos audiovisuales
para la prevención del consumo de
drogas en el ámbito escolar. 

Ofrece un conjunto de 132 soportes,
que incluyen secuencias de cine,
spots publicitarios, canciones y noti-
cias de prensa sobre acontecimientos
de interés.

- El atractivo del cine facilita que los
alumnos se identifiquen con las situa-
ciones y los personajes.

- En la publicidad se cuentan peque-
ñas y grandes historias en espacio
muy corto de tiempo, lo que confiere
unas posibilidades pedagógicas ex-
traordinarias.

- Las canciones y los cantantes están
presentes en la vida cotidiana de los
escolares. Trasladarlos al ámbito for-
mal de la educación conlleva una nue-
va forma de aproximación al mundo
infantil y adolescente.

- Las noticias de prensa aportan el co-
nocimiento del medio y la aproxima-

ción a la realidad cotidiana, como cla-
ves para el aprendizaje de valores, ac-
titudes y habilidades sociales.

El total de herramientas propuestas
en estos materiales se divide en:

- 39 secuencias de cine.
- 50 spots de publicidad.
- 23 canciones.
- 20 noticias.

Las actividades están pensadas para
trabajar un conjunto de variables rela-
cionadas con los factores de riesgo y
con las capacidades personales que
pueden actuar como factores de pro-
tección. 

Estas variables se organizan en torno
a tres áreas: desarrollo afectivo (au-
mento de la autoestima, desarrollo de
la empatía y mejora de la autoexpre-
sión emocional), desarrollo intelectual
(incremento del autocontrol, desarro-
llo de la capacidad para la toma de de-
cisiones, actitudes positivas hacia la
salud y mantenimiento de actitudes
adecuadas hacia las drogas) y desa-
rrollo social (mejora de las habilida-
des de interacción grupal, desarrollo
de habilidades de afirmación y desa-
rrollo de habilidades de oposición).

Los 132 soportes se han clasificado
de acuerdo con las variables a traba-
jar, dentro de las tres áreas de desa-
rrollo, según tres tramos de edad: de
10 a 12 años, de 12 a 14 y de 14 a 16.
Esta asignación de los instrumentos a
tramos de edad específicos es mera-
mente aproximativa. El docente podrá
seleccionarlos de acuerdo con la ma-
durez evolutiva del grupo y/o las ne-
cesidades concretas del mismo.

El empleo de actividades puede incor-
porarse a una actividad de prevención
que ya se esté desarrollando o permi-
tir la elaboración de una actividad de
nueva creación.

Más: FAD
www.fad.es

Banco de herramientas para la prevención

Guía práctica 
para el desarrollo 
y dinamización 
de la Biblioteca Escolar 
en Secundaria

Según la autora Elena Yáguez, esta guía pre-
tende ser un documento de apoyo para el de-
sarrollo y la dinamización de la Biblioteca Es-
colar en Secundaria.

Aunque el agente principal de tal dinamización
y, en su caso, la puesta en marcha va a ser
normalmente el profesorado, tanto el alumna-
do como los padres y madres encontrarán en
ella información, propuestas de actividades or-
ganizativas y formativas, de fomento de la lec-
tura, de la educación en valores, etc., que les
ayudarán a mejorar la explotación de este re-
curso, muchas veces infrautilizado, de una ma-
nera organizada y accesible.

En este trabajo ha participado Mª José Zamo-
ra, que, además de ser funcionaria docente,
ha colaborado anteriormente con la autora en
publicaciones, seminarios y ponencias sobre la
Biblioteca Escolar.

Más: CIDE
www.mec.es/cide/



Diccionario 
de la Lengua Española

Espasa presenta su nueva edición del “Dic-
cionario de la Lengua Española”, el material
perfecto para consultar a diario, en una edi-
ción revisada y puesta al día. Una obra de
consulta indispensable para tener siempre
a mano y resolver con eficacia cualquier
duda sobre el idioma. En un práctico forma-
to de bolsillo ofrece una amplia selección
del léxico esencial del español, acompaña-
da de definiciones claras y precisas y com-
pletada con aclaraciones sobre aspectos
formales de uso.

- Más de 35.000 entradas.

- Más de 100.000 definiciones ilustradas
con ejemplos de uso tomados del español
actual.

- Cerca de 5.000 notas sobre irregularida-
des gramaticales.

- Más de 3.000 voces y acepciones del
español de América.

- Léxico especializado, extranjerismos de
uso frecuente y palabras recién incorpora-
das a nuestra lengua.

- Modelos de conjugación de verbos regula-
res e irregulares.

- Dos completos apéndices con información
gramatical y ortográfica.

Más: Espasa
www.espasa.com
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Micronet lanza al mercado del soft-
ware educativo “La Ciencia con los
Lunnis”, un nuevo título de su co-
lección infantil de productos multi-
media basada en los populares per-
sonajes de RTVE. Destinado a niños
y niñas a partir de los tres años, el
programa pretende despertar el inte-
rés de los más pequeños por el
mundo científico y descubrirles, de
manera eficaz y divertida, los secre-
tos de la astronomía, la electricidad,
el magnetismo, el calor, la óptica o
el sonido.

Un grupo de pedagogos y profeso-
res especializados en Educación In-
fantil han coordinado el desarrollo
del producto que, desde su concep-
ción, ha contado además con la su-
pervisión y la participación directa
del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MNCT). Amparo Sebas-
tián, directora del Museo, explica la
implicación de la institución en el
proyecto: “El Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la Fundación
de Apoyo al MNCT han valorado
desde el principio la realización de
este proyecto que permite acercar la
Ciencia a los más pequeños, dado
que esa línea conceptual de trabajo
enlaza directamente con la del Mu-
seo Nacional”.

“La Ciencia con los Lunnis” invita a
niños y niñas a participar en una
aventura lúdica y formativa en la “Ex-
posición Universal de la Ciencia”, una

propuesta fascinante donde descubri-
rán el Universo, identificarán los prin-
cipales instrumentos científicos y su
utilidad en la vida cotidiana y conoce-
rán a los grandes genios. En la panta-
lla de su ordenador y de la mano de
Lucho, Lupita, Lublú y el resto de los
populares personajes televisivos, los
más pequeños disfrutarán además de
una visita virtual al Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología, donde averi-
guarán todos los enigmas de los in-
ventos más sorprendentes. 

El programa presenta 16 actividades
multimedia organizadas en cuatro
escenarios diferentes para ejercitar y
desarrollar, de manera interactiva, las
principales áreas de la Física. Ade-
más, el CD-Rom incorpora un diverti-
do editor de imágenes para colorear y
registro de usuarios para seguir los
progresos de cada jugador. “La Cien-
cia con los Lunnis” ofrece también un
cuaderno de 56 páginas a color, con
45 fichas clasificadas en tres niveles
de dificultad y 135 actividades, que
incluye un glosario de conceptos
básicos y orientaciones pedagógicas
para padres y profesores.

“La Ciencia con los Lunnis” puede
adquirirse en tiendas de informática y
grandes superficies. El producto in-
cluye dos invitaciones para visitar el
Museo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía.

Más: Micronet
www.micronet.es

La Ciencia con los Lunnis



PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTRA LAS DROGAS

RECURSOS
Online

El Programa de Información y Educación contra las Drogas 

RecurSOS
Online

se dirige fundamentalmente a los colegios de toda España, 
a las familias y a las organizaciones e instituciones 

relacionadas con la educación y la prevención 
de las drogodependencias.

http://www.prensajuvenil.org/drogas/droga.htm

Subvencionado por:Un programa de
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TIPO DE JUEGO

he Secrets of Atlantis: El legado sagrado
es una aventura gráfica ambientada en
los años 30 y protagonizada por Howard
Brooks, un joven ingeniero aeronáutico,
que se verá inmerso en una compleja tra-
ma que le llevará a descubrir los secretos

de la Atlántida, la mítica ciudad que se tragó el mar
“en sólo un día y una noche de infortunio” según es-
cribió Platón. 

La Atlántida ha servido de inspiración para nume-
rosas obras literarias y cinematográficas, aparecien-
do así multitud de versiones, especialmente en histo-
rias de fantasía y ciencia-ficción. Ahora, tras un pri-
mer acercamiento de la mano de Indiana Jones and
the Fate of Atlantis, el mito sobre el continente perdi-
do vuelve a saltar al mundo de los juegos de ordena-
dor con la saga The Secrets of Atlantis. En esta se-
gunda entrega ambientada a principios del siglo XX
subtitulada El legado sagrado y quinta del total de la
saga, los secretos de la Atlántida parecen irse reve-
lando...

DESARROLLO DEL JUEGO

1937. Howard Brooks, un joven ingeniero aero-
náutico, vuelve de una conferencia en Alemania. A
bordo del zeppelin Hindenburg, con rumbo a Nueva
York, Howard es atacado por los miembros de una
secta que le dejan inconsciente. Al despertarse, el ju-
gador toma las riendas de la aventura y sólo que in-
vestigue un poco descubrirá que el ataque de esos
dos individuos tiene algo que ver con el padre de Ho-
ward y algo que se supone que porta el ingeniero.

Entonces, Howard se verá envuelto en un viaje a
las más remotas regiones de la Tierra (Macao, India,
Mesopotamia, etc.) en busca de los secretos de la At-
lántida gracias a la financiación de Randolph Foster,
un famoso y rico hombre de negocios. En su aventu-
ra, le acompañará una arqueóloga, la señorita Kate
Sullivan, y el capitán Nathaniel Blackwood.

El desarrollo del juego, que se juega en primera
persona en un entorno 3D, se concreta en investigar
y resolver puzzles. Por lo evidente de sus soluciones,
será más complicado encontrar los elementos nece-
sarios que saber qué hacer para ir progresando en la
aventura. En The Secrets of Atlantis: El legado sagra-
do, se tiene claro qué se necesita para avanzar, el
problema revierte en dar con cada uno de los ele-
mentos que conforman el puzzle.

Análisis de The Secrets of Atlantis: El legado sagrado,
una aventura gráfica de Atlantis Interactive Entertainment 

distribuida por Nobilis Ibérica.

T

The Secrets of Atlantis:
El legado sagrado
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos

The Secrets of Atlantis: El legado sagrado.
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En cuanto a los aspectos puramente mecánicos
del videojuego, comentar que se hace uso del clási-
co point & click mediante el cual buscaremos los pun-
tos calientes del escenario con los que poder interac-
tuar. En dichos puntos, el cursor cambiará según el
tipo de interacción que podamos realizar como des-
plazarse, hablar con alguien o realizar alguna acción
sobre un objeto. Al inventario accederemos median-
te el click derecho del ratón y para usar los objetos
simplemente los seleccionamos y cerramos el inven-
tario.

A nivel de gráficos, nos encontramos ante un vi-
deojuego correcto, en el que destaca lo suntuoso de
sus decorados y la posibilidad de girar la cámara 360
grados. En el aspecto sonoro, destacar que esta aven-
tura gráfica está totalmente traducida y doblada al cas-
tellano y que tiene una envolvente banda sonora.

En conclusión, se trata de una correcta aventura
gráfica que hará las delicias de los seguidores de la
saga Myst, cuyos puntos fuertes son la traducción
completa, sus inteligentes puzzles y su precio, y cuyo
único pero es que puede resultar corto.

OBJETIVOS DEL JUEGO

 Para el alumno

- Ir resolviendo los puzzles que vayan apareciendo
a lo largo de la aventura gráfica merced a la obser-

vación y a la capacidad de relacionar/combinar ob-
jetos que tenga el/la jugador/a. Hay que tener en
cuenta que algunos de ellos no tienen utilidad, por
lo que también debe aprenderse a dejar de lado lo
inútil.

- Saber más sobre los zeppelin, interesándose tanto
en aspecto técnicos (estructura, características, fun-
cionamiento, etc.) como en su papel histórico (vue-
los transatlánticos, elemento de propaganda del par-
tido nazi, desastre del Hindenburg, etc.)

- Recopilar información relativa al mito de la Atlán-
tida y no sólo valorar su veracidad, sino centrarse en
el uso del mito como símbolo o metáfora, sea social
o política.

Para el profesor

- Crear un ambiente acogedor de trabajo, facilitan-
do a los/las participantes los recursos necesarios
pra que puedan conseguir el objetivo final.

- Observar el trabajo en equipo y de colaboración
entre el alumnado.

- Valorar la capacidad de organización, planifica-
ción y utilización correcta de todas las pistas (ob-
jetos) que los/las estudiantes irán encontrando a
lo largo de la aventura gráfica.

- Inducir a que los/las discentes compartan los ha-
llazgos que les permitan seguir avanzando en la
resolución de los puzzles.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS

The Secrets of Atlantis: El legado sagrado es un
videojuego muy recomendable para tratar en el aula
temas relacionados con las áreas de Historia, Geo-
grafía, Tecnología y Matemáticas/Pensamiento lógi-
co.

En Historia, se puede dar a conocer el llamado
Período de Entreguerras, que se sitúa entre la Prime-
ra Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). Durante esta época, se produ-
jeron acontecimientos históricos muy destacables:
crack económico del 29, Guerra Civil Española, subi-
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da al poder del partido nazi en Alemania, etc. Queda
a la discreción del docente la elección de uno u otro
tema según sus necesidades.

En el área de Geografía, es recomendable repa-
sar los diferentes escenarios donde se desarrolla la
acción. Así pues se puede buscar información relati-
va a Macao, la India o la antigua Mesopotamia, ubi-
cándolos en un mapa, detallando su historia, su si-
tuación actual, etc.

Aspectos como los principios físicos que rigen el
funcionamiento del zeppelin y que condicionan su
diseño pueden ser tratados en el área de Tecnología,
siempre que el docente lo encuentre oportuno y ade-
cuado para sus alumnos/as.

En Matemáticas/Pensamiento lógico, puede tra-
tarse la lógica a la hora de combinar (o deshechar)
los objetos que se van encontrando a lo largo de la
aventura para ir solucionando los puzzles que pre-
senta The Secrets of Atlantis: El legado sagrado.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Se trata de un juego muy recomendable para
ser utilizado por alumnado de Secundaria en áreas
como Historia, Geografía o Tecnología.

Antes de empezar a jugar, es recomendable
buscar información sobre el Período de Entregue-
rras (desde el punto de vista historico. económico,
tecnológico, etc.) y sobre el mito de la Atlántida (des-
de Platón hasta su transformación en material de
cultura popular, pasando por su utilización como uto-
pía social o política en el siglo XIX) para situarnos en
el ambiente adecuado para poder encarar esta prác-
tica educativa de manera más fácil y productiva para
todos los implicados. 

Es importante que los discentes trabajen en pe-
queños grupos para promover el trabajo colaborati-
vo y potenciar el diálogo fluido entre sus componen-
tes. La creación de grupos equilibrados es función
del docente, aunque las afinidades de los/las estu-
diantes deberían ser tenidas en cuenta para evitar
problemas y maximizar la utilidad del tiempo desti-
nado a esta actividad.

Es interesante llevar a cabo un seguimiento de
cada sesión que permita conocer los pasos que se
han seguido para llegar al objetivo final, las dificul-
tades encontradas y las estrategias aplicadas. De
manera regular, también es importante realizar una
puesta en común con todos los/las alumnos/as co-
mentando y sistematizando los aprendizajes curri-
culares o en alfabetización en TIC.

El/la profesor/a, en todo momento, deberá llevar
a cabo una tarea de dinamización y orientación del
alumnado, facilitando posibles soluciones para llegar
a la resolución de cada problema que se vayan en-
contrando los/las discentes a lo largo de esta aventu-
ra gráfica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pentium III a 1 GHz.
256 Mb de RAM.
Tarjeta gráfica aceleradora 3D de 32 MB.
Monitor con resolución de 1024x768.
2Gb de espacio libre en disco duro.
CD/DVD-Rom x16.
DirectX 9.0c o superior.
Tarjeta de sonido de 16 bits.
Ratón.
Windows 98/SE/200/X.

ENLACES DE INTERÉS

Del juego: http://www.secrets-of-atlantis.com,
en inglés, francés, castellano, alemán e italiano.

De la empresa distribuidora en España: http://
www.nobilis.es.

*  Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.

The Secrets of Atlantis: El legado sagrado.

The Secrets of Atlantis: El legado sagrado.



ENTRE LIBROS

ENCUENTRO CON LOS AUTORES 
Foro Online

La Asociación de Prensa Juvenil convoca periódicamente 
a autores y especialistas de Literatura Infantil y Juvenil 
invitándoles a participar de forma regular y sistemática 

en varios encuentros con los lectores y, en general, con todas las personas interesadas 
por la obras en cuestión de cada autor. 

En cada uno de los chats organizados al efecto los autores pueden acercarse 
a sus lectores y viceversa.

La visita presencial de autores a centros educativos, centros culturales, etc., es frecuente. 
La Asociación de Prensa Juvenil intenta convertir lo circunstancial en norma habitual, 

gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura, 
las posibiliades que proporcionan las TIC y, en particular, 

la red Internet.

http://www.prensajuvenil.org/plectura/sec/foro/foro.htm

Subvencionado por:Un programa de



a vorágine de los cambios sociales y tec-
nológicos nos conducen y nos implican en
cambios que hasta no hace mucho eran
impensables. La aparición de los entornos
virtuales de aprendizaje (e-learning) son
cada día más comunes y se descubren

aplicaciones nuevas, a la vez que aparecen frustracio-
nes por no conseguir los resultados esperados: o la
calidad de los materiales utilizados no es la adecuada
o bien lleva al profesor demasiado tiempo. Para evitar
esas frustraciones y conseguir los mejores resultados
en aprendizaje virtual, se presenta este libro, fruto tan-
to de investigación teórica como empírica. Las venta-
jas de este tipo de aprendizaje en línea se deriva de
su mayor flexibilidad, de su adaptación a diversas per-
sonas en diversas circunstancias, actualización profe-
sional, o simplemente el aumento o desarrollo de de-
terminadas competencias genéricas o específicas. El
paso de adquisición de competencias de nivel supe-
rior como pueden ser la gestión del conocimiento, la
resolución de problemas y la toma de decisiones se
desarrollará mejor si la docencia universitaria se basa
en la capacidad de los estudiantes para aplicar y
adaptar su conocimiento general a los casos específi-
cos.

En la introducción de las tecnologías en la ense-
ñanza universitaria existen tres grandes visiones: la
tecnología como fin, la tecnología como moda y la vi-
sión crítico pedagógica. Es desde este último enfo-
que desde el que se aborda esta obra que pretende
compartir experiencias, reflexionar, innovar y mejorar
la metodología aprovechando en su justa medida las
posibilidades didácticas de la tecnología. Parten los
autores, profesores de la UOC, del arraigo de deter-
minados estilos docentes en la enseñanza universita-
ria y de que el cambio de medio por sí sólo no modifi-
cará casi nada. El cambio debe ser consciente y de-
be implicar el paso de un profesor competencial (el
que sabe) a un profesor mediador (el que acompaña

y guía).  A lo largo de siete capítulos muy aprovecha-
dos en los que no se pierden en disquisiciones termi-
nológicas, se encuentra, además de su contenido es-
pecífico, un sugerente apartado: los profesores di-
cen… los estudiantes dicen… relacionado con los as-
pectos más sugerentes del aprendizaje en línea. En
la parte final del libro se recogen una serie de anexos
de tipo práctico que ejemplifican algunas cuestiones
específicas.  

En primer lugar se establece el marco de refe-
rencia con una presentación de los cambios univer-
sitarios, tanto superficiales de mera innovación tec-
nológica, como los cambios profundos o innovacio-
nes tecnológicas duraderas como pueden ser la cul-
tura y el centro de acción que pasa del profesorado
a los estudiantes. Consecuentemente luego se re-
fiere el libro a los actores principales de la forma-
ción: los alumnos y el profesorado. Con respecto a

Análisis de “Didáctica universitaria
en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje”, 

obra publicada por Narcea Ediciones.

L

Didáctica universitaria 
en Entornos Virtuales 

de Enseñanza-Aprendizaje

I s a b e l  C a n t ó n  M a y o *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 85

Información en Narcea Ediciones (http://www.narceaediciones.es).



los primeros se analiza el cambio de rol que han ex-
perimentado en estos últimos tiempos que resumen
en el paso de alumnos a estudiantes. Las diferen-
cias de lo que hace un estudiante en línea experi-
mentado y la necesaria proactividad del estudiante
en línea: autonomía, implicación personal, gestión
del tiempo, etc. Y qué se puede y qué no se puede
esperar del estudiante en línea a la vez que una ti-
pología de estos estudiantes. Con respecto al pro-
fesorado se proponen cuatro miradas sobre la pre-
paración para Entornos Virtuales de Enseñanza-
Aprendizaje (EVEA): cambios en la función docen-
te, reflexión para reconocerse en entornos virtuales,
ejercicio del sentido profiláctico, de anticipación, de
prevención y, finalmente, se centra en la tarea de
acompañamiento que enlaza con el resto de la
obra.

Luego se realiza un recorrido diacrónico por el
proceso de formación, considerando las cuestiones
más importantes del diseño y la planificación para
después pasar al desarrollo y seguimiento del proce-
so formativo y terminar con la evaluación en línea.
En el diseño de la formación se establecen como
puntos prioritarios el saber cuáles son los objetivos
y las competencias que deben adquirir los estudian-
tes para diseñar los contenidos que deben adquirir
durante la formación; también la agrupación de los
estudiantes y la temporalidad de la formación en
función de los conocimientos previos que posean,
saber con qué recursos se cuenta y cómo se evalua-
rá la formación y el progreso de los estudiantes. Las
tareas y estrategias del desarrollo y seguimiento de
una acción formativa en línea tienen una estructura
sistémica: fase inicial o de socialización, fase de de-
sarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y fa-
se de cierre. En este capítulo se introducen y sinte-
tizan recursos interesantes que están en fase de im-
plantación: blogs, webquest, bitácoras, wikis, chats,
etc. Aunque la visión de la evaluación sobrevuela e
implica de una u otra forma a toda la obra ya que es
un eje fundamental en la formación y se desarrolla
como un proceso continuo completamente imbrica-
do en todas las acciones didácticas. En el capítulo
específico sobre el tema se presenta la evaluación
inicial, continua y final; se deshacen algunos mitos
sobre la evaluación y se presentan algunas caracte-
rísticas y criterios básicos de la misma. Señala tam-
bién las exigencias de la evaluación en el Espacio
Europeo de Educación Superior a la vez que advier-
te que este tipo de enseñanza en línea no puede ha-
cer para la evaluación una simple reutilización de los
instrumentos habituales anteriores. La propuesta de
evaluación se hace por talleres, hipertexto, análisis
de casos, webquest, simulaciones, portafolios, solu-
ción de problemas, etc. 

En la visión sincrónica no se han detenido ni en
los materiales ni recursos didácticos ni en las plata-
formas de formación en línea, cuestiones algo aleja-
das de las preocupaciones de los autores, menos
preocupados por los artefactos y entornos tecnológi-
cos que por la propia enseñanza en sí misma. 

El último capítulo presenta en forma de ocho
propuestas las ideas de los autores sobre la inno-
vación en la formación en línea. Pretenden presen-
tar un capítulo reflexivo que despierte el interés de
los lectores por nuevos planteamientos del trabajo
educativo de los profesores. Se trata de un libro de
gran densidad, muy bien planteado y resuelto con
un gran atractivo por la equilibrada conjunción del

sustento teórico con la aplicación práctica. Tiene la
síntesis de conocimientos fundamentantes de la
acción y las propuestas concretas de acción que
pueden facilitar a otros docentes su tarea. Impres-
cindible para profesores y alumnos universitarios,
pero también para cualquier otra instancia de for-
mación en línea. 

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investiga-
ciones se enmarcan en temas de calidad y gestión del conocimien-
to.

E-mail: dfcicm@unileon.es
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CRÍTICA DE LIBROS
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

EN LA RED

"La Opinión de los Lectores en la Red" es un programa de Crítica de Libros online, 
sobre Literatura Infantil y Juvenil, que se realiza a través de la Red.

Los jóvenes lectores y lectoras exponen sus opiniones y comentarios sobre los libros 
que han leído en esta sección creada para ello.

Las críticas se incorporan tan pronto se van recibiendo 
y quedan permanentemente en la web a disposición de todo el mundo. 

A partir de ese momento, las personas interesadas pueden incluso establecer contacto 
con los autores de dichas críticas.

Cada opinión aparecen firmada y con las referencias necesarias 
con el fin de facilitar el contacto posterior con su autor o autora. 

Este programa pretende colaborar con el Plan de Fomento de la Lectura 
del Ministerio de Cultura y también crear una plataforma de análisis y debate permanente 

sobre Literatura Infantil y Juvenil que actualmente se edita tanto en España como en otros países. 
Todo ello desde la visión de los propios lectores 

y al margen de intereses comerciales.

http://www.prensajuvenil.org/plectura/sec/critica/critica.htm

Subvencionado por:Un programa de



CONCURSO LITERARIO INFANTIL / JUVENIL

UNA NOTICIA PARA
UNA HISTORIA

Este concurso pretende colaborar con la política institucional 
y más específicamente con el Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura 

poniendo a disposición de los jóvenes creadores una plataforma online 
de amplia difusión que les permita participar activamente 

como autores y a la vez como lectores.

Los trabajos de mayor calidad recibidos se colocan en la web 
para que sirvan de orientación, recreo y estímulo. 

Si bien cada autor o autora puede seleccionar libremente sus propias referencias 
(siempre noticias aparecidas en la prensa), 

periódicamente se incorporan noticias que pueden servir "de inspiración", 
además de las orientaciones sobre todo lo relacionado 

con la creación literaria.

http://www.prensajuvenil.org/plectura/sec/noti/intro.htm

Subvencionado por:Un programa de
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OBSERVATORIO 
DE VIDEOJUEGOS

l Observatorio de Videojuegos es una
sección de Educ.ar que ofrece informa-
ción, experiencias y reflexiones sobre el
universo de los juegos digitales interacti-
vos y sus posibles aplicaciones en la
educación. Los videojuegos pueden ser

soportes adecuados para encarar los desafíos de la
educación actual, que debe tener como objetivo dis-
parar procesos de pensamiento a través de proble-
mas, integrar la educación formal e informal, plante-
ar entornos interactivos y desarrollar competencias
como el manejo de la tecnología y la información di-
gital. 

Hoy en día estos entornos, que suelen utilizar-
se mediante el ordenador, pero que también pue-
den materializarse en teléfonos móviles o consolas,
apuntan a un aprendizaje centrado en el paradigma
de la simulación como superador de los modelos
deductivos e inductivos del aprendizaje tradicional.

Cada vez existen más experiencias de usos
educativos y sociales de los videojuegos. Es el mo-
mento de explorar esta oportunidad sobre la base
de la información rigurosa y los estudios serios, que
permitan analizar qué procesos de conocimiento se
ponen en acto, qué alternativas ofrece el mercado,
qué experiencias se pueden realizar en el ámbito
educativo, entre otros temas.

En el Observatorio de Videojuegos de Educ.ar,
los usuarios pueden encontrar:

Un espacio interdisciplinario: Intervenciones
de diferentes perfiles para analizar esta problemáti-
ca en sus diferentes aspectos.

Información actualizada: Datos, informes, co-
mentarios y las experiencias más importantes con
videojuegos en todo el mundo. 

Debate y reflexión: Diferentes posturas sobre el
uso social y educativo de los videojuegos, para pro-
fundizar y evaluar. 

Un banco de ideas: Comentarios de experien-
cias y proyectos para que los docentes innoven en
sus prácticas educativas. 

LA RED EDUC.AR

Educ.ar es el portal educativo origen de este pro-
yecto, y está destinado a ejecutar las políticas defini-
das por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno-
logía de Argentina, en materia de integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en
el sistema educativo.

Para el desarrollo de este portal centrado en las
TIC, se constituyó Educ.ar Sociedad del Estado, la
primera institución de Internet del Estado argentino,
creada gracias a la Fundación Martín Varsavsky, en
el año 2000.

El proyecto fue relanzado en julio de 2003, y des-
pués de una profunda reorganización interna, se de-
finió su nuevo perfil. La labor de Educ.ar S.E. está
enfocada fundamentalmente a auxiliar a docentes y
directivos de instituciones educativas en la incorpo-
ración de las TIC en la práctica docente, a través de
varias líneas de trabajo:

Desarrollo de un portal dinámico, con boletines y
weblogs, y su inclusión en la Red Latinoamericana
de Portales Educativos.

El Observatorio de Videojuegos de Educ.ar 
ofrece información, experiencias y reflexiones 

sobre el universo de los juegos digitales interactivos 
y sus posibles aplicaciones en la educación.

E

Observatorio de Videojuegos
de Educ.ar
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web
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Producción de contenidos multimedia, a los que
puede accederse a través del portal Educ.ar, o de
los CD de la “Colección Educ.ar”. 

Reciclado de equipamiento informático donado
por diversas instituciones para su entrega a escue-
las de todo el país. 

Capacitación a través de instancias presenciales
y a distancia. 

Estudios para la provisión de conectividad a las
escuelas. 

Además, la sociedad participa activamente en la
gestión de la Campaña Nacional de Alfabetización
Digital, que involucra a distintas dependencias del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
dicho país.

MISIÓN

Los objetivos generales de su misión son los si-
guientes:

Generar oportunidades para que todos los habi-
tantes tengan posibilidades de aprender, indepen-
dientemente de su lugar de residencia o condición
social. 

Facilitar a los y las docentes herramientas para
enseñar en la sociedad del conocimiento. 

Colaborar en la reducción de la brecha digital. 

Crear redes entre gobierno, sector privado y ter-
cer sector. 

Aplicar las Tecnologías de la Información y la Co-
municación a la solución de los problemas priorita-
rios de la educación. 

SERVICIOS

Como ya hemos comentado, la red Educ.ar es
un proyecto orientado, entre otros aspectos, a pro-
veer de conectividad a Internet a escuelas de la Ar-

gentina y a promover la capacitación para su uso
con propósitos educativos. Gracias al apoyo de
instituciones oficiales y privadas, además de los
fondos obtenidos en eventos filantrópicos, Educ.ar
ofrece a las escuelas la iniciación en el mundo de
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC). Hasta la fecha se ha conectado por ban-
da ancha y vía satélite a 17 escuelas argentinas ru-
rales o ubicadas en zonas alejadas de centros co-
municados, en 14 jurisdicciones. La red Educ.ar al-
canza a un total de 6.000 alumnos y 600 docentes.

Además de la conectividad satelital, los esta-
blecimientos reciben el equipamiento necesario
para navegar por la Red y aprovechar los conteni-
dos del portal Educ.ar, así como para utilizar herra-
mientas de chat, foros de discusión y correo elec-
trónico, entre otras. Educ.ar les proporciona, ade-
más, soporte técnico y pedagógico para el uso
educativo de las TIC.

A través de Internet docentes y alumnos pueden
buscar información, comunicarse con otras institu-
ciones y desarrollar trabajos conjuntos. Educ.ar co-
labora en esta tarea con propuestas que promue-
van la utilización de la Red para proyectos educati-
vos. A partir del 2002 estas escuelas formaron una
comunidad virtual mediante la cual intercambian
trabajos, realizan proyectos colaborativos, y chicos
y docentes se comunican entre sí a través de chats
y foros temáticos. 

Dado el lugar clave que las escuelas rurales
tienen en la vida de la comunidad, estos recursos
son aprovechados por otras escuelas de la zona,
ex-alumnos y otros miembros de la comunidad. Se
aspira así a brindar nuevas herramientas para que
las escuelas sigan haciendo el imprescindible tra-
bajo que vienen llevando a cabo desde siempre:
educar a los chicos y las chicas de la Argentina.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

Educ.ar (http://educ.ar/educar/).

Observatorio de Videojuegos de Educ.ar (http://videojuegos.educ.ar/vj/).



Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
ofrece a los lectores

amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine

en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
proporciona recursos, 

coleccionables monográficos de interés educativo
y experiencias de aplicación del cine en la enseñanza.

Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado

información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición

en Internet.

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
incluye, en todos los números,

una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,

junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula
a partir de los estrenos que se proyctan

en los cines españoles.

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33

SUSCRIPCIÓN  ANUAL:
45  Euros

(8 NÚMEROS)

www.comunicacionypedagogia.com

BB OO LL EE TT ÍÍ NN   DD EE   SS UU SS CC RR II PP CC II ÓÓ NN
Deseo suscribirme a Making Of, Cuadernos de Cine y Educación

Nombre: CIF / NIF:

Domicilio:

Población: CP:

Provincia: Tel.:

e-mail:
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Informática

Active Directory
Richards, Joe; Lowe-Norris, Alistair G. y Allen, Robbie / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Ma-
drid, 2006.

Active Directory apareció por primera vez en Windows 2000 como un repositorio centralizado que faci-
lita el control, la administración y la consulta de todos los elementos lógicos de una red, como usuarios,
grupos, equipos, impresoras, aplicaciones y archivos. Aunque ha aportado grandes novedades, con-
tinúa siendo una compleja herramienta para los administradores de red y de sistemas en cuanto a su
diseño, implementación y soporte. Esta obra le guiará a través de un laberinto de términos, problemas
de diseño y opciones a la hora de escribir scripts, le enseñará a diseñar, gestionar y administrar una in-
fraestructura de Active Directory escalable y fiable a pequeñas o grandes empresas y le describirá de
forma detallada conceptos como el protocolo LDAP, la replicación multimaestro, el sistema DNS, las di-
rectivas de grupo, el modo ADAM y el esquema de Active Directory, a parte de otros muchos temas. 

CSS Práctico  
York, Richard / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/Wrox / Madrid, 2006.

La relevancia del puesto que ocupan las hojas de estilo en cascada en el variado arsenal de los diseña-
dores Web va en aumento. CSS permite, cada vez más, realizar tareas que antes sólo podían llevarse a
cabo utilizando JavaScript. Los clientes Web no sólo están aumentando sus capacidades CSS, también
están mejorando sensiblemente el funcionamiento de sus características.En esta obra se presentan algu-
nas de las aplicaciones más comunes de CSS, desde un sencillo sistema de navegación basado en el
uso de pestañas hasta menús desplegables, incluso presentaciones de diapositivas. El autor plantea pro-
yectos completos realizados con este lenguaje; en cada uno de ellos están convenientemente explicados
todos los atajos y trucos necesarios para alcanzar un determinado objetivo (así como los problemas aso-
ciados), y las modificaciones necesarias para lograr objetivos de diseño alternativos. Los proyectos están
diseñados para que pueda utilizarlos inmediatamente. 

Fotomontaje con Photoshop CS2
Ward, Al / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2006.

Adobe Photoshop es el editor de imagen más utilizado del mercado, favorito entre los profesionales de
la fotografía, el diseño y el mundo artístico en general. Para realizar montajes fotográficos y manipular
imágenes digitales no sólo hay que tener clara la idea sobre el resultado y buenas fotografías, también
hay que saber controlar las herramientas más importantes de retoque y montaje que proporciona este
programa.
Este libro muestra todas las posibilidades de Photoshop CS2 para manipular fotografías. Encontrará
múltiples proyectos con imágenes impactantes y conocerá las técnicas y trucos más avanzados que
permite este programa.
El CD-Rom adjunto incluye más de 400 acciones para Photoshop que han sido creadas por el autor,
además de las imágenes y los archivos necesarios para llevar a cabo los proyectos. 

AutoCAD 2007
Montaño La Cruz, Fernando / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2006.

Con AutoCAD se pueden crear los documentos de dibujo de mayor difusión e intercambio en el mundo,
circunstancia que lo posiciona como líder del mercado y lo convierte en un referente para otras aplica-
ciones; por lo tanto, ser capaz de leer, editar y crear dichos documentos, es ineludible para quien de-
sempeñe tareas vinculadas al diseño técnico. Las mejoras que incorpora AutoCAD 2007 al modelado
de objetos 3D, hacen que crear diseños complejos, imágenes de realismo impactante y recorridos vir-
tuales, sean tareas accesibles a cualquier usuario, sin ser un profesional en la materia. Este libro está
dirigido tanto a nuevos usuarios de AutoCAD como a usuarios con conocimientos medios que deseen
actualizarse a esta nueva versión. Los capítulos están ordenados en la misma secuencia lógica que
utiliza un delineante al trazar un plano técnico. Encontrará ejercicios parciales, a los efectos de utilizar
cada herramienta en particular y ejercicios finales que engloban el uso de múltiples herramientas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Superutilidades Hacker
Cowen, David et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: Hackers y Seguridad / Madrid, 2006.

El término “hacker” suele abarcar un campo más amplio del que en un principio puede parecer, cuya defi-
nición varía del genio informático antisocial hasta el perverso creador de virus. Así, los hacker que apa-
recen en los medios suelen atacar redes para robar identidades o lanzar ataques de denegación de servi-
cio. Sin embargo, también pueden ser programadores brillantes que pueden crear potentes herramien-
tas para cubrir una necesidad. Con este libro aprenderá a frustrar los ataques malignos más modernos,
montar una defensa global, preventiva, contra los peores criminales informáticos, usando los trucos y téc-
nicas de este libro único. Completamente actualizado para incluir las últimas armas del arsenal del exper-
to en seguridad. Esta obra incluye toda la información necesaria para blindar nuestra red. Organizado de
forma lógica, por categorías, se explica con detalle la función de cada herramienta, su instalación y su
configuración, junto con capturas de pantalla y ejemplos de código.

Visual Basic 2005
Petroutsos, Evangelos / Ed: Anaya Multimedia / Col: La Biblia de / Madrid, 2006.

Visual Basic 2005 es la versión más desarrollada hasta la fecha del lenguaje de programación más popular
para la construcción de aplicaciones Windows y Web. En esta actualización las modificaciones introducidas
lo convierten en un lenguaje al mismo nivel y con las mismas posibilidades con las que cuentan el resto de
lenguajes actualmente existentes. Esta obra trata sobre técnicas de programación sólidas y muestra cómo
utilizar Visual Basic 2005 para diseñar completas aplicaciones. Los temas abordados han sido elegidos para
ofrecer un conocimiento profundo de los principios y técnicas del desarrollo de aplicaciones con Visual Ba-
sic, y son los más utilizados por la mayoría de los programadores. Este libro le enseñará desde cómo utili-
zar las herramientas visuales existentes para crear una interfaz de usuario, a programar los elementos de
una aplicación con Visual Basic. En el interior del libro encontrará detalladas explicaciones y ejemplos prác-
ticos sobre docenas de técnicas diferentes.

Internet
Martos Rubio, Ana / Ed: Anaya Multimedia / Col: Informática para mayores / Madrid, 2006.

Sin duda, usted se ha dado cuenta de que la informática ya forma parte de su vida diaria. Se encuen-
tra con ella en el banco, en el ocio, en la cultura, en los viajes... Y le llama la atención. Todos a su alre-
dedor la emplean ¿por qué usted no? Si usted se encuentra en esa edad en la que después de haber
disfrutado de muchas cosas no quiere perderse nada del mundo actual, acérquese a la informática.
Compruebe que no sólo es un recurso escolar o laboral, sino que es también para usted, al que puede
acceder con un poco de tiempo, un poco de ilusión y un mucho de curiosidad. Este libro le ayudará a
entender la informática, a utilizarla y, además, a disfrutar de ella. Aquí tiene un método sencillo, una
forma cómoda de acercarse al mundo del ordenador y de extraer todo su contenido práctico. Comprué-
belo. Esta guía le llevará de la mano paso a paso, con instrucciones fáciles, claras y precisas, sin com-
plicaciones ni tecnicismos. Todo es visible y todo está claro. Todo está a su alcance.

Dreamweaver 8
Valdés-Miranda, Claudia y Plasencia López, Zoe / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Imprescindibles / Madrid,
2006.

Todo el mundo quiere una página Web. Desarrollar y actualizar sitios Web es una de las tareas más de-
mandadas a los profesionales de la informática. Dreamweaver 8 es el líder en la categoría de las aplica-
ciones destinadas al diseño de sitios, un editor de código HTML profesional para el desarrollo de aplica-
ciones. Si tiene buenos textos, imágenes, iconos, elementos multimedia, y su naturaleza es creativa y ori-
ginal, este programa proporciona un entorno único, excepcional para la creación de sitios. El libro mues-
tra las últimas tendencias en el diseño y mantenimiento de páginas Web. El contenido se centra en la cre-
ación y administración sin necesidad de acudir a la codificación, por lo que resulta muy útil para los usua-
rios aficionados. Aprenderá a definir un sitio, insertar imágenes, textos y vínculos, utilizar tablas, crear
efectos rollover, el uso de estilos CCS y trabajar con formularios y plantillas.  
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De la TV a Hollywood
Cascajosa Virino, Concepción / Ed: Arkadin / Col: Ficción TV / Madrid, 2006.

A finales de los años 50 y principios de los 60, Marty, El milagro de Anna Sullivan, Doce
hombres sin piedad o Días de vino y rosas fueron exitosas adaptaciones cinematográficas
de sendas series televisivas. La pequeña pantalla demostraba que podía abastecer a su
hermana mayor con argumentos y personajes de cosecha propia. Éxitos posteriores como
Star Trek: La Película, Granujas a todo ritmo, Los intocables de Elliot Ness, Agárralo como
puedas, El fugitivo, Maverick, La familia Adams o Misión: Imposible demostrarían la exce-
lente salud del vínculo entre ambos medios. En la actualidad, el trasvase de famosos perso-
najes televisivos al cine resulta imparable: Los ángeles de Charlie, Scooby-Doo y hasta Los
Simpson lo confirman y no resultaría extraño que la envidiable calidad de las series de fic-
ción norteamericanas actuales terminara por resolver la falta de creatividad de Hollywood.

Estudios sobre el Mensaje Periodístico Vol. 12
Casals Carro, María Jesús (Dir.) / Ed: Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense / Madrid, 2006.

Esta revista científica de periodicidad anual intenta fomentar la investigación de las formas expresivas
y de las funciones sociales del periodismo. Concretamente en este número 12, cuyo tema central es
el pseudoperiodismo, se presentan los siguientes escritos: “Representación de la violencia doméstica
en la prensa española” de Sonia Aran Ramspott y Pilar Medina Bravo, “De mercenarios a héroes: un
recorrido por la historia del periodismo freelance” de Ángela Argiz Acuña, “Argumentación, discurso pe-
riodístico y reportaje interpretativo” de Juan Pablo Boscán Sánchez, “La enseñanza del periodismo y
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación” de María Jesús Casals Carro, “Los
enemigos del periodismo de investigación” de Javier Chicote Lerena, “Sobre el futuro del periodismo”
de Javier Chivite Fernández, “El tratamiento del Papa Benedicto XVI en los géneros informativos de la
prensa española” de Fernando Cordero Morales, etc.

Comunicación

El asalto a la nevera
Reflexiones sobre la cultura del siglo XX / Wollen, Peter / Ed: Akal / Col: Cuestiones de antagonismo / Barcelona, 2006.

Escrito con gran brío y erudición, este libro presenta una visión alternativa de la historia del arte y la
cultura del siglo XX, que se centra en el ascenso y caída de la modernidad al calor de las luchas socia-
les y de las transformaciones experimentadas por la economía-mundo capitalista. Comenzando con
un análisis de la influencia de Diaghilev y los Ballets Rusos, Wollen sostiene que el movimiento moder-
no siempre ha tenido un lado oculto y reprimido que no se puede disolver fácilmente en el relato maes-
tro de la modernidad. Sugiere, mediante reconsideraciones de las pinturas marroquíes de Matisse y
de la obra del gran diseñador de moda Paul Poiret, que la historia del arte elevado no puede escribir-
se con independencia de la historia de la actuación y el diseño. Wollen revisa a continuación las espe-
ranzas, los temores y las expectativas de artistas y críticos fascinados tanto por la cadena de monta-
je de Henry Ford como por la fábrica de sueños de Hollywood, para concluir con la cáustica visión dis-
tópica presentada por Guy Debord de una “sociedad del espectáculo” absolutamente consumista.

Bagdad en llamas
El blog de una joven de Irak / Riverbend / Ed: Laertes / Col: Nan-shan / Barcelona, 2006.

Riverbend está furiosa. Y, desgraciadamente para ella, pasará tiempo hasta que tenga motivos de ale-
grarse. En los dos años y medio que lleva escribiendo su blog, esta joven iraquí de 26 años no ha en-
contrado muchas razones para sentir esperanza. Perdió su trabajo y ya no cree que pueda recuperar-
lo (no ese empleo, sino cualquier otro). Salvo en contadas y peligrosas ocasiones, no puede salir de
casa. Teme a los integristas que son cada día más poderosos. Sabe de gente que ha muerto, dema-
siada gente. Su hermano pequeño, que debería estar trabajando y quizá pensando pronto en formar
su propia familia, pasea por la casa con una pistola al cinto por el miedo a los robos y los secuestros.
Su casa ha sido asaltada por soldados norteamericanos en redadas en las que si tienes suerte, sólo
eres humillado. Y su país está ocupado por tropas extranjeras, gobernado por políticos corruptos e in-
competentes y hundido en un ciclo infinito de violencia.
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La animación en la comunidad
Un modelo de animación socioeducativa / Gillet, Jean-Claude / Ed: Graó / Col: Acción Comunitaria / Barcelona,
2006.

El abanico conceptual, terminológico y metodológico de las acciones sociales y comunitarias ha ido
ampliándose a lo largo de los años, y sus prácticas concretas en territorios y comunidades no sólo no
han desaparecido sino que, por el contrario, van en progresivo aumento. 
Vista la emergencia y la actualidad de las acciones comunitarias, resulta más necesario que nunca dis-
poner de buenas teorías y prácticas que faciliten y orienten al animador profesional en la intervención
comunitaria. 
Con esta intención, se presenta este libro de Jean-Claude Gillet que, años después de su publicación
en francés, se ha convertido en un referente obligado para los estudiosos, los profesionales y los prác-
ticos de la animación sociocultural. 

Investigar y aprender
Cómo organizar un proyecto / Martín García, Xus / Ed: Horsori / Col: Cuadernos de Educación / Barcelona, 2006.

Esta obra recoge y analiza la experiencia de trabajo por proyectos llevada a cabo en un curso de cuar-
to de Primaria. En la primera parte del libro, se presenta un relato etnográfico en el que se muestra la
diversidad de elementos educativos que se ponen en juego mientras los niños y niñas investigan con
la ayuda de su maestro: planifican el trabajo, entrenan capacidades, intercambian conocimientos, cola-
boran con los compañeros, intensifican relaciones, negocian intereses y, a veces, llegan a acuerdos.
En la segunda parte, se presenta una mirada focalizada en los niveles de intervención y en las mane-
ras de aprender que tienen lugar durante el proyecto. En ella se plantean cuestiones tales como la tra-
yectoria que se propone recorrer a los alumnos, las maneras de organizar el trabajo, los intercambios
que mantiene el maestro para favorecer el conocimiento, y el clima que se crea en el aula. El libro pre-
tende mostrar por qué el trabajo por proyectos es una actividad especialmente intensa y compleja.

Idea La Mancha, Año II, Número 3
Una educación de calidad / Asín Vergara, Rafael / Ed: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha / Toledo, 2006.

“Idea La Mancha” es un proyecto, editado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, para el debate y el consenso con el que se pretende poner al ser-
vicio de la Comunidad Educativa un instrumento de reflexión, opinión y participación.
Concretamente, en este número, se han recopilado los siguientes artículos: “Calidad y equidad en el
sistema educativo actual” de Marta Mata i Garriga, “Para vivir muchas vidas” de Susana Fortes, “La
evaluación de la calidad del Sistema Educativo” de Pedro José Pérez-Valiente Pascua, “Los progra-
mas y servicios educativos como factores de equidad en la educación” de Mar Álvarez Álvarez, “El pla-
cer por la lectura, un sueño a conseguir” de Sonia Asensio Lahoz, “Uso de las TIC en el Área de Len-
gua” de Carlos Millán Lobillo, “El francés, vehículo de comunicación en las clases de Educación Plás-
tica y Visual” de Mª Rosario Oliver Gómez, etc.

Padres desesperados con hijos adolescentes
Buela-Casal, Gualberto y Fernández Millán, Juan M. / Ed: Pirámide / Col: Guías para padres y madres / Madrid,
2006.

Ser padre es el “trabajo” más duro del mundo, exige 24 horas al día los 365 días del año…, pero también
debe ser el más gratificante. A las consultas de psicología acuden, cada vez más, padres desesperados
que se culpan a sí mismos por el cambio experimentado en su hijo al llegar a la adolescencia y que les
provoca la sensación de haber fracasado como padres. Este manual intenta hacerles comprender que
muchas de las conductas de su hijo adolescente son normales e incluso necesarias para el desarrollo co-
mo personas, y les sugiere técnicas que les ayudarán a llevar estos conflictos entre padres e hijos con
más control y menos estrés. Gualberto Buela-Casal es catedrático de Psicología en la Universidad de
Granada y director de un grupo de investigación en psicología clínica y salud. Juan M. Fernández Millán
es terapeuta de consulta, profesor tutor de la UNED y director de un Centro de Acogida de Menores.

Educación
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Intervención psicológica y educativa con niños y adolescentes
Estudio de casos escolares / Orgilés Amorós, Mireia; Espada Sánchez, José Pedro y Méndez Carrillo, Francisco
Xavier (Coords.) / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2006.

Este libro expone con detalle la descripción, la evaluación y la intervención psicológica y educativa aplica-
das a problemas que se presentan con frecuencia en el contexto escolar: fobia y rechazo escolar, compor-
tamientos perturbadores, hiperactividad, fracaso escolar, discapacidad mental y sensorial, dislexia, etc.
Junto a dificultades clásicas en el ámbito escolar, como la baja motivación académica, se incluyen proble-
máticas emergentes en nuestro país, como el acoso escolar, que tanto preocupa a padres, educadores,
profesionales y a la sociedad en general. Los capítulos del manual son casos que describen, tras una revi-
sión teórica, las características, los instrumentos de evaluación y los procedimientos de intervención utili-
zados. Las actividades prácticas ofrecen al estudiante y al profesional que desea estar al día la oportuni-
dad de aplicar sus conocimientos y ensayar supuestos con ayuda del caso presentado.

Modelo integrado de mejora de la convivencia
Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos / Torrego, Juan Carlos (Coord.) / Ed: Graó / Col: Orientación y
tutoría / Temas transversales / Barcelona, 2006.

Este libro presenta una propuesta de actuación eminentemente educativa para hacer frente al incre-
mento de los conflictos de convivencia y su expresión a través de la violencia en las aulas y centros
escolares, siendo una de las principales características de la propuesta el contar con el aval tanto del
conocimiento teórico disponible sobre el tema, como del procedente de las buenas prácticas de aten-
ción a los conflictos de convivencia. Con esta obra se pretende poner un poco de orden en un campo
de conocimiento en el que las ideas y propuestas de intervención para la mejora de la convivencia a
menudo se superponen, o se analizan desde perspectivas diversas, no siempre compatibles práctica
e ideológicamente, provocando cierto desconcierto en los centros. Por esta razón se ha considerado
útil someter a contraste y discusión esta particular forma de entender la gestión de la convivencia.

Autoimagen, autoestima y socialización
Guía práctica con niños de 0 a 6 años / Laporte, Danielle / Ed: Narcea / Col: Primeros años / Madrid, 2006.

¿Cómo procurar que el niño pequeño se sienta seguro? ¿Cómo ayudarle a desarrollar su identidad?
¿Cómo enseñarle a vivir en sociedad? ¿Cómo guiarle para que experimente el éxito? Estas grandes cues-
tiones, que están en la base de la autoimagen y de la autoestima de los niños, están tratadas aquí con sen-
cillez y profundidad. El libro contiene informaciones, reflexiones, sugerencias de actitudes y comportamien-
tos, así como numerosos ejercicios, minitests y evaluaciones para seguir los progresos de los más peque-
ños en el desarrollo de una identidad positiva. 
Extracto del Índice: 1/ Tengo confianza en mí mismo; 2/ Soy digno de amor, 3/ Estoy bien con los demás,
4/ Me siento capaz, 5/ Conclusión y 6/ Bibliografía.
Danielle Laporte es psicóloga clínica y autora de muchas obras sobre psicología del niño y sobre relacio-
nes entre ellos y sus educadores.

Problemas actuales de política educativa
Puelles Benítez, Manuel de / Ed: Morata / Col: Razones y propuestas educativas / Madrid, 2006.

La educación ha sido hasta tiempos históricamente recientes un bien escaso, monopolizado por minorías pri-
vilegiadas. Esto explica las luchas sociales y políticas que en torno a la educación se libraron en los dos úl-
timos siglos, similares a aquéllas que reivindicaron una mejor distribución de otros bienes escasos, como el
poder o los recursos económicos. Es verdad que el siglo XX se caracterizó por un notable avance en la de-
mocratización de la educación, esto es, en el acceso universal a la educación básica, obligatoria y gratuita;
sin embargo, la educación no dejó de ser conflictiva, desplazándose ahora la pugna social y política hacia la
obtención de otro bien escaso: la calidad de la educación. El siglo XXI se abre con ese gran reto: la equita-
tiva distribución de una educación de calidad para todos. Este libro se ocupa básicamente de los problemas
reseñados. De este modo, Manuel de Puelles Benítez presenta en este libro los problemas de política edu-
cativa más actuales y que afectan al llamado mundo occidental (Europa, Estados Unidos y América Latina).
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Diálogo e investigación en las aulas
Investigaciones en didáctica de la lengua / Camps, Anna (Coord.) / Ed: Graó / Col: Crítica y fundamentos / Barce-
lona, 2006.

La enseñanza y el aprendizaje de lenguas se ha construido como un espacio de actividades, de sistemas
de actividad, que requiere investigación específica. El objeto de la investigación en este campo debe en-
tenderse como un espacio dinámico y la didáctica de la lengua como un conocimiento también dinámico,
siempre en construcción, pero inseparable de los instrumentos y de las condiciones social, cultural e histó-
ricamente creados. La investigación en didáctica de las lenguas se mueve entre la visión holística, global
de los hechos y la necesidad de enfocar aspectos diversos en profundidad. El peligro, si sólo se atiene a
la primera, puede ser la superficialidad; si sólo se pone atención a la segunda, la desconexión. Si la vida
emerge de manera compleja y multidimensional, necesitamos un conjunto amplio de herramientas teóri-
cas y analíticas disciplinarias e interdisciplinarias para dar sentido al todo sin ignorar las partes.

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Prácticas de psicología social
Chico del Río, Mercedes y Diego Vallejo, Raúl de / Ed: Pirámide / Col: Biblioteca Universitaria / Madrid, 2006.

Este libro nos hace reflexionar sobre diversas cuestiones, como es la manera en que aprendemos los hu-
manos a comportarnos siguiendo ciertas normas sociales y hasta qué punto nuestras emociones son úni-
cas o similares a las de otras personas. Con su lectura nos plantearemos si la agresividad procede de nues-
tros instintos o de la situación en la que nos encontramos y si es posible determinar quién es la persona más
admitida por el grupo y cómo influye ello en su autoestima. Asimismo, nos preguntaremos si podemos cons-
truir un mundo mejor basado en una relación de ayuda y hasta qué punto es predecible el clima social que
desarrollará un grupo de trabajo. El lector deberá buscar e indagar en otras fuentes para resolver adecua-
damente los problemas que en él se presentan y que tienen como objetivo estimular la reflexión sobre el ser
humano en su contexto social. A lo largo de sus prácticas se van proponiendo ideas, preguntas y tareas con-
cretas, fáciles de llevar a la práctica.

Creatividad, ingenio e hiperconcentración: 
las ventajas de ser hiperactivo (TDAH)
Guerrero López, José Francisco (Coord.) / Ed: Aljibe / Col: Educación / Archidona (Málaga), 2006.

Contenido: Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo: de San Agustín al gato de Schöndinger
o las dos caras de la persona con hiperactividad (TDAH); La satisfacción de vivir con un hijo TDAH; La rede-
finición teórico-práctica del trastorno TDAH desde un perspectiva más comprensiva y positiva: de lo que fue
a lo que debe ser; Aspectos etiológicos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad; El retrato
incompleto de los niños/as con TDAH: evolución de terminología negativa que intentan definirlo desde hace
un siglo; Comorbilidad en TDAH; Una mirada comprensiva del TDAH: el camino hacia su evaluación y diag-
nóstico; Tratamiento farmacológico del trastorno por déficit de atención/hiperactividad; Aproximación cualita-
tiva a un estudio de un caso de un niño con TDAH; El horizonte de la intervención psicoeducativa para los
niños y niñas con déficit de atención con o sin hiperactividad; etc.

Diccionario Akal de psicopatología del niño y del adolescente
Houzel, Didier; Emmanuelli, Michèle y Moggio, Françoise / Ed: Akal / Col: Diccionarios / Barcelona, 2006.

La psicopatología del niño y del adolescente es una ciencia reciente. Apenas hace medio siglo que se co-
menzó a tomar conciencia de que había un sufrimiento psíquico desde la más tierna infancia, así como
de sus consecuencias patológicas. No ha resultado fácil para los pioneros de este campo convencer a
los especialistas de la infancia y de la adolescencia de la repercusión, a veces discreta, pero otras dramá-
tica, de ese sufrimiento en los procesos de desarrollo psíquico (y a veces también físico). Hay que comba-
tir la creencia ingenua en la simplicidad de la infancia, en la medida en que puede ocultar situaciones rea-
les de niños que están sufriendo. La infancia es un periodo de gran complejidad psíquica. Todos los mate-
riales para la construcción del psiquismo y de la personalidad están presentes, pero en organizaciones
inestables. La presente obra, fruto de la colaboración de cerca de doscientos especialistas, constituye sin
duda la más completa obra de referencia realizada hasta la fecha sobre la materia.
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El nuevo modelo de profesor: un análisis crítico
Penalva Buitrago, José / Ed: La Muralla / Col: Obras de didáctica y pedagogía-Aula Abierta / Madrid, 2006.

Buena parte de los teóricos de la pedagogía sostienen que nuestro sistema educativo necesita un “nuevo
modelo de profesor”, que sea innovador, creativo, colaborador, y en torno a esta cuestión ha surgido el
debate sobre el concepto de profesionalidad educativa. En términos generales, se tiende a abordar los
aspectos jurídicos de la profesión educativa, o, de otro lado, se suele resaltar las características técnicas
de esta actividad. Sin embargo, es difícil encontrar estudios que consideren las cuestiones últimas de
sentido de dicha actividad: los fines de la profesión educativa, los “bienes internos” de la actividad del
profesor. Esta cuestión de la profesionalidad, ligado a la identidad del educador, es la que se aborda en
este libro, presentando las líneas básicas del nuevo modelo profesional y sus problemas de fondo, po-
niendo de relieve el peligro que supone la reducción de la profesión educativa a cuestiones puramente
técnicas. El libro se aparta de este planteamiento y afirma que el discurso educativo debe ir más allá de
la Sociología.

Aprendizaje centrado en el alumno
Metodología para una escuela abierta / Ontoria Peña, Antonio / Ed: Narcea / Col: Educación Hoy / Madrid, 2006.

Este libro intenta estimular a los tutores, profesores y orientadores para que apliquen en su trabajo es-
trategias metodológicas que potencien la implicación del alumno en su propio aprendizaje reforzando
así su responsabilidad, autoestima, interés y motivación. El modelo participativo que se presenta está
ampliamente experimentado; mediante él se promueve un clima positivo en el aula, que ayuda a dis-
minuir la conflictividad escolar potenciando el desarrollo de valores y actitudes más humanos. Se trata,
en definitiva, de aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo.
Antonio Ontoria Peña, catedrático de Didáctica de la Universidad de Córdoba, es experto en técnicas
de aprendizaje y autor de numerosas publicaciones en este área. Tiene publicados varios libros y tra-
bajos sobre temas de aprendizaje. Colabora en esta obra un equipo de docentes con amplia experien-
cia en sus aulas.

Bullying. Aulas libres de acoso
Beane, Allan L. / Ed: Graó / Col: Educación para la ciudadanía / Barcelona, 2006.

Cada día, en la escuela, hay alumnos y alumnas a quienes otros compañeros y compañeras gastan
bromas pesadas, intimidan, acosan y hacen daño. El acoso escolar (bullying) es un gran problema y
se puede hacer algo al respecto como explica este libro. En su interior, se recogen más de cien estra-
tegias de prevención e intervención que pueden utilizarse inmediatamente. Todas ellas son de fácil
comprensión y sencilla aplicación; la mayoría ni siquiera necesitan preparación previa y apenas preci-
san de materiales adicionales. Con esta obra se puede aprender a: crear un entorno de clase donde
todas las personas se sientan seguras, aceptadas y valoradas; establecer y transmitir a su alumnado
y al resto de personas interesadas una política de tolerancia cero frente al acoso; detectar y empode-
rar a aquellos/as alumnos/as que sean víctimas actuales o potenciales de acosos; detectar a perso-
nas acosadoras (bullies) reales o potenciales y hacer que inviertan su tendencia; etc.

Cómo estimular el lenguaje en el niño. Volumen 1 
(de cero a tres años)
Rico Vercher, Manuel / Ed: Aljibe / Col: Educación / Archidona (Málaga), 2006.

En el libro se desarrolla una extensa y variada serie de recursos, actividades, propuestas y ejercitacio-
nes que tratan de activar las potencialidades lingüísticas de los niños en los primeros años de vida. 
En el volumen I (niños de cero a tres años) se insiste en las áreas del lenguaje oral y escrito, tanto en
comprensión (entender, leer) como en expresión (hablar y el inicio a la destreza gráfica), con ejercita-
ciones en las habilidades lectoras y escribanas.
Manuel Rico Vercher es doctor en Ciencias de la Educación y ex-delegado de Educación de la
Provincia de Alicante. Profesor colaborador del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Alicante (ICE-UA).
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