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La importancia del videojuego en entornos de aprendizaje esta relacionada con la
dinámica propia porque el videojuego propone la interacción con un universo simbólico
pleno de relaciones con objetos y sujetos utiles para el aprendizaje. La interacción es
apoyada por el desarrollo de procesos de inmersión que facilitan la pertenencia a esos
espacios creados y por el desarrollo de una narrativa particular. Según Bruner (2013,
141) la narrativa de la historia participa de la narrativa que “es” y por lo tanto es
indicativa mientras que las narrativas del videojuego podrían ser consideradas narrativas
subjuntivizadas o historia contrafactual. Esta estrategia permite al alumno poner en
cuestión la narrativa historiográfica, desde la argumentación y supone un ejercicio de
reconstrucción y luego reorganización de la información, a lo que Edgar Morin llamaría
conocimiento complejo, porque el “pensamiento complejo integra, pone orden, claridad,
distinción, precisión del conocimiento”.
Desde el discurso teórico interrelacionado con la experiencia como formadores en
investigación educativa, se plantean criterios de acción pedagógica para la formación de
profesionales de la enseñanza con habilidades regulativas para planificar, orientar y
evaluar sus propios procesos cognitivos en relación con los contenidos de aprendizaje a
enseñar y con los vinculados a su actuación docente.
Evidentemente, el diseño de las fases del proyecto de investigación-acción como su
duración varían. En nuestro proyecto se cumplieron las experiencias se realizadon en los
plazos establecidos porque los alumnos contaban con espacios de práctica y
experimentación. El eje fue la observación de las actitudes de los alumnos frente al
videojuego y por consecuencia también se observaron otros fenómenos que aparecieron
como emergentes de la comunidad de práctica que creada por el videojuego. Se
observaron las conductas de las alumnas, que particularmente no tienen afinidad con los
juegos de estrategia, aunque este no era uno de los objetivos de la investigación.
Después de la evaluación diagnóstica se procedió a la "apertura" a todos los puntos de
vista existentes entorno a la problemática y objetivos definidos: se trató de elaborar un
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diagnóstico y recoger posibles propuestas que surgieran de la propia praxis. Se
elaboraron también los instrumentos evaluativos de la experiencia (encuestas y
entrevistas semi-estructuradas) que posibilitaron una lectura más descriptiva del efecto
producido a partir del cambio propuesto.
Esta negociación es la que dió lugar a una última etapa, en la que las propuestas se
concretaron en líneas de actuación y en la que los actores implicados asumieron un
papel protagónico en el desarrollo del proceso. Los jóvenes profesores pusieron el
énfasis en la motivación y la visibilidad del proceso de inmersión que generaron los
videojuegos en todos los casos.
Podríamos decir que la investigación – acción es una metodología que promueve el
cambio educativo y se caracteriza por ser un proceso como señalan Kemmis y
MacTaggart (1988); (i) que “...se construye desde y para la práctica”, (ii) pretende
mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura
comprenderla, (iii) demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias
prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (v) implica la
realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se configura como una espiral de
ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.
El Seminario de investigación “Planificar clases con videojuegos” tuvo otro eje, que fue
la planificación como un recorte y selección de acciones a seguir a partir de la puesta en
marcha de las experiencias.
INTRODUCCION
Las tecnologías suponen avances en las prácticas sin embargo una de las trabas más
importantes para llevar adelante la investigación se encuentra en las dificultades de
adecuación de las salas de informática para el trabajo en comunidades de aprendizaje.
Desde la aparición de los primeros videojuegos, docenas de investigadores y docentes
han intentado encontrarles un uso pedagógico. Los juegos se han revelado no sólo
divertidos sino también inmersivos, y es esta última cualidad la que los vuelve un
entorno eficaz para “aprender a ser” en el entorno de una comunidad de práctica. En
este sentido, Brown (2005) sostiene que la diferencia entre las aulas tradicionales y los
estudios virtuales reside en la distinción entre “learning about” y “learning to be”.
Mientras que en el aula tradicional quizás resulte efectivo el dictado de clase para
transmitir información histórica esto no implica que los estudiantes aprendan, por
decirlo de algún modo, a ver el mundo con ojos de historiador. La diferencia entre tener
conocimiento y el conocer (knowledge y knowing) sólo se supera actuando y uniéndose
a una comunidad de práctica que sirve de evaluadora de las acciones del juego.
Es evidente, pues, que los videojuegos mantienen una estrecha relación con el
aprendizaje y esto no fue ignorado, sino que, por el contrario, hay una gran cantidad de
docentes e investigadores que se vienen dedicando a analizar este fenómeno. En los
últimos treinta años, entre los defensores de lo que se ha dado en llamar Digital GameBased Learning (DGBL), han surgido tres enfoques distintos para abordar el uso de los
videojuegos en la enseñanza formal (van Eck, 2006), que intentan conciliar la pedagogía
con la capacidad de entretenimiento de los videojuegos. Desde un primer enfoque, los
estudiantes cumplen el rol de diseñadores de juegos y aprenden el contenido al construir
el juego. El segundo enfoque consiste en utilizar juegos diseñados para la enseñanza,
“juegos serios” donde se integra el aprender y el jugar. Finalmente, el tercer enfoque
pretende integrar los videojuegos comerciales a la enseñanza en las aulas.
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En tanto que la aplicación se realizó específicamente para la enseñanza de la historia, se
expondrán los problemas historiográficos presentes en los videojuegos actuales y las
posibilidades que comienzan a abrirse para la transformación de los mismos. Es
conocido el hecho que los videojuegos tienen una importante carga ideológica de los
países centrales, como son Estados Unidos y países de Europa. Muchos historiadores
plantean que estos generan una historia inexistente porque el videojuego es narrado por
su jugador -en este caso el alumno de escuela secundaria- ; sin embargo, en muchos
países del mundo comienzan a proponer un paradigma historiográfico distinto para la
enseñanza de la historia escolar.
SEMINARIO SOBRE VIDEOJUEGOS APLICADOS A LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA
El seminario tuvo como propuesta esta metodología de investigación de forma
implícita. Los alumnos del profesorado de historia tuvieron que adecuar sus métodos
investigativos para planificar y aplicar sus planificaciones asumiendo las nuevas
tecnologías como un problema.
Los avances tecnológicos y el uso de las TIC en la enseñanza permitieron que los
docentes dispongan de un gran número de herramientas que propician el aprendizaje y
permiten acompañar a los alumnos en su tarea de aprender.
Este nuevo escenario requiere que los docentes adquieran habilidades que les permitan
adecuarse a las necesidades de la sociedad actual, abandonando el modelo de transmisor
de información para incorporar un el rol de facilitador y guía y promotor de las prácticas
de enseñanza adecuadas.
Sin embargo, hay que destacar que uno de los ámbitos donde mayor relevancia tiene la
utilización de las TIC y las adaptaciones tecnológicas es en el contexto educativo,
(Arnaiz, 2003; Luque, Rodríguez y Romero, 2005).
En primer lugar, se cuestionó el grado de apropiación de contenidos y la posibilidad
objetivación de los contenidos de los estudiantes a partir de los videojuegos, por lo que
se propuso observar las actitudes que manifestaban los jóvenes frente a la pantalla. La
concentración que los jóvenes manifestaron frente a los videojuegos -en todas las
experiencias- da cuenta de un tipo de aprendizaje inmersivo . Otro fenómeno reiterado
fueron los cambios en la forma de interactuar con las pantallas y el tipo de las
habilidades que se desarrollaron durante el videojuego. El conocimiento de las lógicas
del videojuego permitía a algunos alumnos manejarse con soltura y lograban sus
objetivos fácilmente; mientras que las jóvenes en un 50% de los casos no lograban
integrarse o abandonaban el juego sin obtener ningún resultado.
Las experiencias permitieron entonces observar que de las 22 mujeres que utilizaron los
videojuegos sólo 10 (diez) de ellas lograron el nivel de concentración adecuado para
intervenir eficazmente en el desarrollo de la narración del juego. El resto de las jóvenes
abandonaron el juego o directamente dejaban a los varones tomar el control de la
situación. De aquí surgió otra hipótesis de trabajo, que a las mujeres no les atrae los
juegos de estrategia como a los varones.
Los dos argumentos
La ventaja que proporcionan los entornos inmersivos, propios de los mundos virtuales,
es que se logra una fuerte identificación con los personajes, por la inmersión en el
medio y las posibilidades de acción que nos brindan los videojuegos mediante la
utilización de los llamados avatares.
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Según plantea Inés Dussel (2010) existen dos argumentos para el desarrollo de
estrategias con el uso de las pantallas.
En primer lugar, hay una respuesta que hace referencia al peso que tienen las imágenes
en la cultura contemporánea. Se dice que en la actualidad lo visual es el lenguaje
privilegiado, y que la educación, si quiere acercarse al modo en que se comunican los
jóvenes, debe integrar las imágenes a la enseñanza. Hay un diagnóstico de una situación
o clima de época, y un llamado a reorganizar la enseñanza en función de este nuevo
escenario. Llamaremos a esta posición el “argumento cultural”. Pero todo artefacto
cultural, plantea Bruner encarna un particular sistema simbólico, el uso del cual implica
una suerte o rango de competencias, que definen la gestion y la transformación de la
información de nuestra sociedad.
En segundo lugar, hay otra respuesta, no contradictoria con la anterior, que cree que las
imágenes son motivadoras y pueden concitar el interés de los jóvenes – interés que dista
de estar garantizado en las aulas de hoy-. En muchos de estos casos, la imagen es una
“excusa” o puntapié inicial para llegar al verdadero contenido que está por fuera de la
imagen. Este es el “argumento didáctico”, ya que privilegia el valor de la imagen en una
cierta secuencia educativa antes que un valor educativo per se.
La aplicación de las pantallas y el videojuego en particular en el aula tiene como
fortaleza la empatía y la proximidad, la independencia narrativa y la construcción de
relatos que operan como simulaciones del relato histórico. El argumento didáctico se
hace efectivo cuando la motivación lleva al jóven a proponer análisis alternativos y
generar relatos que cuestionen y critiquen la historia enseñada.
Otro de los elementos que se pudo observar en las experiencias realizadas fue la
construcción de espacios de encuentro o de comunidades de juego, en el caso del juego
en red interna los jóvenes desarrollaron estrategias y alianzas para atacar a los soldados
del Paraguay. El videojuego utilizado fue con el AGE OF EMPIRE II con una
modificación del mapa realizada ad hoc para recrear el escenario de la Guerra de la
Triple Alianza entre Argentina , Brasil, Uruguay contra Paraguay. El trabajo de análisis
recién comenzó cuando Paraguay logró derrotar a los aliados. Ellos crearon otro relato,
una historia contrafactual.
La narrativa del videojuego construída por el alumno es contrafactual, porque es una
historia que pudo haber sido. En este sentido el alumno se convierte en jugador/narrador
de su recorrido, de su selección de acciones operadas a través de un avatar. En este
sentido, podemos afirmar que los jóvenes prefieren el videojuego al cine, porque el
videojuego es una pantalla activa y desplaza el eje narrativo a partir de la acción del
jugador. El protagonista es el jugador que es el alumno.
En los estudios desarrollados por la Dra Ana Lilliestam en Suecia, se aplica la teoría de
Eric Lund para discernir cuales son las estructuras de significado que se manifiestan en
los jóvenes que aprenden a partir de la contrafactualidad. Eric Lund plantea que existen
tres dimensiones del significado. La dimensión de la extensión que se refiere a las
categorías empleadas en este caso por los jóvenes para organizar su experiencia. Los
patrones de percepción y conducta respecto a la relación del sujeto con el mundo. La
segunda es la dimensión de la intención y se refiere a los contenidos de las estructuras
de significado, Tolman habla de mapas cognitivos, Chomsky de representaciones
mentales, Skinner de conductas regidas por las reglas y Beck habla de reglas o
supuestos personales para referirse a los contenidos de los significados. Por último esta
la dimensión del valor que hace referencia al significado afectivo, engloba conceptos
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como actitud, motivación, deseo reforzamiento e intereses postulados por distintas
corrientes de la psicología. El componente afectivo expresa el valor de los significados.
YO, el Avatar
Las discusiones que se generan por el uso del videojuego tienen que ver básicamente
con la capacidad de los videojuegos de “absorber” a los jóvenes muchas veces
quitándole la libertad de discernimiento. Sin embargo el entorno educativo pone límite a
las conductas adictivas y promueve un juego con intención didáctica.
El sujeto de la acción, no es Napoleón, ni Julio César es la re-presentación de él mismo,
y una vez asumida las caracteristicas adquiere el poder de articular su propio destino,
caminar virtualmente por ese universo decidiendo sus acciones e interacciones. El
videojuego reconfigura su papel de observador y lo convierte en “jugador” y lo obliga a
intervenir actuando explícitamente en el entorno fingido. Es decir, el alumno se
convierte en “actor” y asignándole al videojuego una capacidad didáctica en la que el
actor puede equivocarse y volver a ejecutar la acción, le permite dar rienda suelta a su
creatividad y le permite autoevaluar su acción y reflexionar sobre un constructo
imaginario de ese pasado en el que tuvo intervención.
La narrativa y el juego le dan al videojuego una base de especificidad que hereda del
cine, con una diferencia sustancial el espectador del cine es pasivo, es un voyeurista
mientras que el videojuego es activo y lo transporta a un espacio y un tiempo propios de
la narrativa construida. En estos entornos los saberes del narrador y del personaje
emergen de la fractura del espacio dramático y se dispersa la percepción de lo narrado
bajo el predominio de una nueva perspectiva” (Esnaola y Levis, 2008)
La autoría de una historia en donde el argumento es el sostenido por la narrativa del
alumno no lo convierte en historiador pero si le permite ejercer las diferencias de
criterio para la toma de decisiones. Al crear el argumento lo obliga a pensar las causas
de sus elecciones, la razón de sus acciones. Este tipo de narrativas, según Murria, son
caleidoscópicas porque el medio ofrece la oportunidad de ver las acciones simultaneas.
Por lo que se toma decisiones desde distintas perspectivas y también desde lo complejo.
En consecuencia, el uso de videojuegos para la enseñanza de la historia implica mayor
trabajo para los profesores que deben proponer estrategias probadas y revisadas para la
enseñanza. Esto implica indagar para mejorar la planificación y abandonar los viejos
paradigmas evaluativos lanzándose hacia otros formatos que garanticen la adecuada
valoración del aprendizaje creativo y la capacidad de deconstrucción discursiva del
alumno dado que el videojuego apela a otros niveles de inferencia distintos a los que ya
conocemos.
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