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Resumen:

A lo largo de la historia los videojuegos han tenido un gran impacto frente a los jóvenes en términos

de ocio y entretenimiento, considerándose esto como su único aporte, sin embargo, en los últimos

años se han llevado a cabo diferentes investigaciones que confirman y sustentan el uso de los

videojuegos para el aprendizaje, funcionando así como un apoyo didáctico-formativo. Este artículo de

revisión se fundamenta y recolecta las diferentes investigaciones, tesis y libros realizados donde

diferentes autores definen y fundamentan el uso de los videojuegos como un nuevo método de

aprendizaje, teniendo en cuenta la importancia de la interactividad como pilar, asimismo, fomentando

la toma de decisiones acertadas apoyando el mantenimiento y mejoramiento de la salud mental y

emocional de los jóvenes.
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Abstract:
Throughout history, video games have had a great impact on young people in terms of leisure and

entertainment, considering this as their only contribution, However, in recent years different research

has been carried out that confirm and support the use of video games for learning, functioning as well

as didactic-training support. This review article is based on and collects the different researches,

theses and books made where different authors define and base the use of video games as a new

learning method, taking into account the importance of interactivity as a pillar, also promoting sound
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decision-making by supporting the maintenance and improvement of young people’s mental and

emotional health.
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Introducción:

Actualmente y a nivel mundial, se está presentando un problema de orden público consecuencia de la

pandemia correspondiente al Covid-19. “El nuevo coronavirus (Covid-19) ha sido catalogado por la

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia en salud pública de importancia

internacional (ESPII)” (Ministerio de Salud, 2020). Dicha pandemia no solo ha dejado miles de

muertos en los distintos países, sino también ha dejado efectos devastadores en la economía, así como

afectaciones graves en la salud de aquellas personas que han sobrevivido a los fuertes síntomas que

trae consigo esta enfermedad.

En Colombia, desde que el gobierno de Iván Duque (presidente actual) determinó el levantamiento de

la cuarentena estricta a nivel nacional, para así reactivar la economía, se le permitió a las personas

retomar sus actividades cotidianas, teniendo en cuenta las medidas sanitarias, de bioseguridad y de

cuidado personal. Asimismo, las medidas que el gobierno ha optado hasta el momento se pueden

clasificar en tres: medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de emergencia social,

económica y ecológica y medidas de orden público y otras de carácter ordinario. Sin embargo, no

todas las personas cumplen con estas normas ni mucho menos son responsables y conscientes del

riesgo que representa para la sociedad, dado a que al ser una pandemia mundial afecta a todos

aquellos que lo rodean, así como para sí mismo, no evalúan o tienen presente que para contrarrestar

esta enfermedad que involucra a todos, no es cuestión de pensar solo en sí mismos, sino en un bien

común. “La disciplina ciudadana salva vidas, la irresponsabilidad mata, puede llegar a matar a un ser

querido” (Duque, 2020). Las personas que tienden a ser más irresponsables son los jóvenes, ya que

desde el principio de la pandemia se dijo que eran el sector de la población con menor riesgo de

contagio y de complicación si llegasen a adquirir la enfermedad, por ende, estos sintieron que tenían

menos posibilidades de enfermar gravemente. Esto generó que empezaran a asistir u organizar



eventos con aglomeraciones, priorizando así sus relaciones sociales ante su salud e incluso el de las

personas que los rodean, aumentando así los contagios y muertes diarias de una forma drástica y

alarmante. Conforme ha ido avanzando la pandemia, ya se identificó, que aunque son menos las

posibilidades de que los jóvenes se enfermen gravemente, no son inmunes, e incluso podrían llegar

hasta ciertas complicaciones, inclusive la muerte. Sin embargo, dado a que se debe aprender a

convivir con el virus, ya que es una enfermedad difícil de erradicar del todo, y más aún si las personas

no lo toman con la seriedad que este requiere, en completamente necesario que todos, aunque

primordialmente los jóvenes, tomen responsabilidad para poder continuar con una vida relativamente

normal. Por otro lado, la pandemia no sólo ha tenido afectaciones de salud física, sino también de

manera psicológica y mental consecuentes del distanciamiento físico, las nuevas adaptaciones que ha

tenido su cotidianidad, así como el confinamiento.

Ante esto ¿De qué manera dinámica, entretenida e interactiva se lograría que los jóvenes de Bogotá se

concienticen y tomen responsabilidad respecto a la pandemia actual del Covid-19?, teniendo en

cuenta también su salud mental, para así reducir considerablemente los casos de contagio de dicho

virus. Por otro lado, gracias a la pandemia se han incrementado en un 65% el consumo de los

videojuegos, así como la irresponsabilidad y falta de conciencia de la población más joven en Bogotá

con respecto a la prevención y cuidados frente a esta emergencia de salud pública, en consiguiente, y

dado a esta alta tasa de adquisición de este medio tecnológico de entretenimiento y ocio, se decidió

proponer el diseño de un videojuego futuro  que tenga como propósito concientizar a los jóvenes de la

situación de emergencia actual, por medio de la presentación de escenarios post-apocalípticos

(dramatizados y ficticios) de Colombia, para que así sientan un mayor sentido de pertenencia,

posibles consecuentes de la irresponsabilidad de no llevar a cabo las medidas sanitarias, de

bioseguridad y de cuidado personal. Va dirigido a un público joven de 18 a 25 años en la ciudad de

Bogotá, para que tengan una visión de ¿cómo se podría ver afectada Colombia tras las consecuencias

de la pandemia del Covid-19 si no se toman los cuidados pertinentes?.

Por otro lado, lo que se busca con este proyecto es por medio del uso y aprovechamiento del potencial



educativo, así como su aporte al desarrollo crítico y reflexivo para ayudar a fortalecer la toma de

decisiones, de los videojuegos, así como el alto impacto de emitir un mensaje y alcance al público,

transmitir un mensaje didáctico a jóvenes de edades entre 18 y 25 años. Se realizará de manera

dinámica e interactiva, puesto que entre mayor es el nivel de actuación del usuario con respecto al

mensaje emitido se incrementa la interactividad, lo cual aporta a que el mensaje se entienda con éxito

y obtenga los resultados esperados, para que así mientras el joven juega, está usando un apoyo

didáctico-formativo. Asimismo, dado que la pandemia no sólo ha afectado económica y socialmente,

sino también psicológicamente, puesto a que las personas han tenido que adaptarse al distanciamiento

físico, por responsabilidad, los videojuegos ayudan a volver más amena esa distancia que los separa

de sus seres queridos y aún así seguir manteniendo conexiones humanas, manteniendo pensamientos

positivos y evitando o disminuyendo la ansiedad, aportando a la toma correcta de decisiones por parte

de los jóvenes, además para que sea más llevaderos y amenos los cambios drásticos que han tenido en

su vida cotidiana, recuperando o manteniendo su salud mental, y con esto incrementa su

responsabilidad así como la toma consciente de decisiones y el análisis de las consecuencias frente a

las mismas, permitiéndole al jugador viajar a otros mundos, donde puede despejar sus mentes y

olvidar por momentos situaciones difíciles, fortaleciendo poco a poco su positivismo. Por medio de

este artículo de revisión se busca dar fundamentos a ¿Cómo diseñar un videojuego post apocalíptico

para concientizar a los jóvenes entre 18 a 25 años frente a los cuidados requeridos por la pandemia

del Covid-19?

Metodología:

Para poder llevar a cabo una correcta fundamentación sobre el diseño de videojuegos el tipo de

investigación que se llevó a cabo en el desarrollo de este artículo fue de tipo descriptivo, con un

enfoque cualitativo, por medio de revisión bibliográfica y documentación teórica. Para poder optar y

localizar los documentos bibliográficos adecuados y necesarios para el desarrollo de este artículo de

revisión se utilizaron herramientas de búsqueda, todas las investigaciones se realizaron entre agosto y

octubre de 2021 en Google Académico, donde, por medio de los siguientes conceptos se realizó la



búsqueda y selección de los artículos pedagógicos para la recolección de la información necesaria:

- Diseño de videojuegos.

- Los videojuegos y la educación.

- El diseño gráfico y los videojuegos

- La toma de decisiones y los videojuegos.

Una vez se obtuvieron resultados de las búsquedas, anteriormente mencionadas, se realizó la lectura y

selección de los artículos requeridos, todos anexados a un documento de estado del arte (Ver anexos

1), siendo usados únicamente 21 referentes citados en el artículo,todos enfocados a la fundamentación

teórica de este artículo de revisión.

Fundamento teórico:

1. La irresponsabilidad de los jóvenes frente a la emergencia sanitaria del Covid-19

Desde que la pandemia causante del virus del Covid-19 (SARS CoV-2) se evidenció que los jóvenes

no tenían sentido de responsabilidad por protegerse, tanto a sí mismos como a su círculo social, dado

a que por su edad creyeron ser inmunes frente al virus, o en otros casos eran escépticos frente a la

existencia del virus, donde le dieron mayor importancia a su vida social sin darse cuenta de la gran

afectación que causan, no solo en ellos, sino en la salud y vida de los demás, incrementando la

complejidad de eliminar los casos por contagios de covid.

Sin embargo, conforme ha avanzado el tiempo en el cual se han visto inmersos por la pandemia, han

validado por sí mismos la gravedad de la situación crítica de salud mundial, donde se han contagiado

y enfermado gravemente, han muerto, tenido graves complicaciones una vez se enfrentan con el virus,

incluso casos donde familiares y/o personas de su círculo social y familiar han muerto gracias a que

ellos llevaron el virus a sus vidas. Por esta razón, es importante dar un fuerte impacto educativo a la

población más joven de Bogotá, y así lograr que tomen conciencia y validen la severidad y seriedad

de la situación crítica por la cual se enfrenta actualmente el país.



2. Generaciones de videojuegos

A lo largo de la historia de los videojuegos, desde 1950, se han realizado

investigaciones que datan y describen acontecimientos históricos y la evolución que estos han

sufrido, apoyando cambios sociales, tecnológicos, educativos, entre otros. Así lo registra en

su tesis doctoral Lorca (2015), donde cita a Egenfeldt (2005) y Gros (2008), distinguiendo

tres generaciones de videojuegos (Ver tabla 1.1) para así realizar una corta reseña contextual.

Iniciando por la primera generación de videojuegos, donde se habla de videojuegos que

suceden tras modelos conductistas, donde lo más importante es la práctica, el ejercicio y la

constantes retroalimentaciones.

En la segunda generación adquiere más relevancia el usuario, que debe saber y hacer uso de

las ayudas y apoyos pedagógicos para así poder avanzar, esto gracias a la influencia del

cognitivismo y las aplicaciones del constructivismo.

Por último, en la tercera generación, resalta la importancia del contexto, las tareas, misiones u

objetivos, así como el juego colaborativo, los cambios de roles e identidades. (Lorca, 2015)

Primera generación Segunda generación Tercera generación

Juegos Arcade Juegos basados en
percepción, andamiaje,
reflexión del usuario.

Juegos basados en contextos
abiertos, creación de
contextos de juego, mundos
virtuales, juegos
colaborativos.

Modelo conductista
focalizado en la conducta
del usuario.

Modelo constructivista
focalizado en el usuario.

Aprendizaje sociocultural,
aprendizaje contextualizado

Habilidades básicas, avanzar
o resolver problemas
establecidos según pautas.

Interactividad, utilizar
recursos, creatividad,
investigar.

Participación, Juegos de rol,
cambio de identidades,
juego en equipo, bandos



personales.

Tabla 1. 1 Evolución en el diseño de los videojuegos y principios de aprendizaje
(Egenfeldt-Nielsen, 2005; Gros, 2008) (p.68)

Según lo anterior, en estas tres generaciones de videojuegos la narrativa y los modos se

modifican, siempre se ve presente la importancia de involucrar (ya sea de mayor o menor

medida) la figura del usuario, así mismo, teniendo en las tres generaciones, como objetivo

central el aprendizaje, aunque representado y enfocado de diferente manera. Resaltando así la

importancia de estos y su impacto como recurso interactivo y dinámico en el ambiente de

aprendizaje de las personas, impulsando su creatividad, su sentido crítico y reflexivo, así

como a aportar el desarrollo de soluciones a problemas que se vayan presentando conforme

avanza el juego, brindando los recursos necesarios en el momento necesario, permitiendo

también aplicar esto a su vida cotidiana.

3. Definición del término videojuegos y el aprendizaje

En esta misma tesis doctoral se encuentra como Lorca  (2015) define los videojuegos

en pro al aporte que estos realizan al conocimiento, partiendo así de la definición que les

brinda el autor Diego Levis en su libro Los videojuegos, un fenómeno de masas, así mismo

brindando distintas definiciones que han formulado diferentes autores, para posteriormente

realizar comparaciones y finalmente obtener una conclusión.

Para empezar, se cita a  Levis (1997) donde este autor da una definición de videojuego como

un entorno informático, donde por medio de una pantalla y/o dispositivo electrónico se

reproduce un juego, el cual viene con reglas previamente programadas. Haciendo referencia

al enfoque de entretenimiento y ocio de los videojuegos, haciendo énfasis en la importancia



del seguimiento de reglas o lineamientos como una herramienta pedagógica para el desarrollo

adecuado de la narrativa del juego, demostrando así, una estrategia de aprender jugando.

Por otro lado, Marqués (2000) define a los videojuegos como todo tipo de juego electrónico

interactivo que brinda una serie de actividades lúdicas, donde, independientemente de su

soporte y de la plataforma tecnológica utilizada, tienen un punto de apoyo común el cual es el

medio que se utiliza.

Para continuar Frasca (2001), Ortega (2001) y Esnaola (2004)  definen el término de

videojuegos como narraciones audiovisuales y softwares de entretenimiento (que pueden

desarrollarse a través de los relatos cinematográficos) de aventura gráfica, simulación o

arcade, ya sea textual o basado en la imagen, donde se incluyen uno o varios jugadores y/o

usuarios ya sea en un contexto físico o en red usando como medio cualquier plataforma

electrónica como ordenadores o consolas. Estos representan una alternativa frente a las

narrativas cinematográficas y de la televisión. En estas definiciones se abarca un importante

concepto y aspecto que brindan los videojuegos: crear conexiones humanas a distancia o

físicas, actualmente como consecuencia de la pandemia estas conexiones se han vuelto casi

que netamente digitales, sin embargo, le permite al jugador seguir manteniendo relaciones

con otras personas.

Esnaola (2009), da una definición de los videojuegos como un entorno multimedial de

convergencia cultural, donde toma en cuenta que el proceso que se debe llevar a cabo para el

desarrollo de estos es multidisciplinario, requiriendo la confluencia del cine, la música, el

video, la animación, los sistemas tecnológicos inmersivos, entre otras.



Según lo anterior, aunque del término videojuego se derivan distintas definiciones, se podría

llegar a la conclusión de definirlos como un medio tecnológico de entretenimiento y ocio, que

aunque fueron diseñados con una finalidad lúdica, apoyan el aprendizaje conceptual,

procedimental y actitudinal. Asimismo, y retomando a Levis (1997) cuando el usuario del

videojuego se le brindan más posibilidades de actuación en este, obtendrá mayor

interactividad con respecto al mensaje emitido. El desarrollo de los videojuegos ha generado

que sea un lenguaje completamente nuevo, en el que podemos interactuar con un producto

cinematográfico, generando así una visión de un futuro de ciencia ficción.

4. La interactividad y el aprendizaje mediantes juegos

Desde que nace, el ser humano comprende que el aprendizaje inicia o se desarrolla por medio

de juegos, por ejemplo cuando un niño inicia su proceso de aprendizaje es más factible que lo

logré de manera exitosa si lo realiza por medio de juegos que llamen su atención y además

fortalezca su aprendizaje, y no únicamente de la manera tradicional de memorización de la

información.

Los videojuegos implementan el aprendizaje por medio de experiencias, permitiendo al

jugador cometer las equivocaciones que requiera y empezar nuevamente para aprender lo

correcto, dado a que es importante hacer para aprender, por ende, es más exitoso el

aprendizaje en un videojuego interactivo, esto se lleva a cabo cuando el videojuego se enseña

a sí mismo por medio de un tutorial donde brinda la información requerida en el momento

exacto para ser aplicada e implementada por el jugador.

Tejeiro y Del Río (2003) recalca los objetivos que tienen los videojuegos, siendo estos

lúdicos que permiten la interacción en tiempo real del jugador frente a la máquina o medio

utilizado del videojuego y donde la acción se representa y desarrolla de manera inmediata en



un soporte visual (puede ser una consola, ordenador o cualquier soporte semejante). En esta

es importante mencionar y sustentar la importancia de brindar el material pedagógico (tutorial

de juego) en el momento que se necesite para el desarrollo adecuado del juego.

Esnaola (2004) en la definición del término que brinda resalta el sello propio y característico

que brindan los videojuegos, brindando una gran cantidad de posibilidades que permiten la

participación del jugador. Dado a este valor agregado frente a la educación, este se desarrolla

de manera exitosa conforme el jugador se vea inmerso en esta tecnología.

Según Marcano (2006) y Revuelta (2012) Constituyen una excelente herramienta de

multiestimulación cognitivo afectiva que potencia el aprendizaje, e incrementa las

habilidades digitales, el pensamiento estratégico y la creatividad, dependiendo en mayor o

menor medida del tipo o género de videojuegos que más se juegue. Se debe tener en cuenta la

generación del videojuego, ya que a pesar de que tienen un objetivo lúdico varía el método de

alcance de los objetivos establecidos, permitiendo mayor o menor interacción, dependiendo

el videojuego.

Por otro lado, Levis (1997) describe a los videojuegos como pioneros del nuevo concepto:

multimedia interactivo. Donde la interactividad incrementa cuando la actuación posible del

usuario, frente al mensaje emitido, es mayor, teniendo en cuenta el volumen de información

manejada por el sistema. Conforme han evolucionado los videojuegos se permite prever el

surgimiento de un lenguaje cinemático interactivo nuevo, que pueden llegar a definir las

formas de ficción del futuro.



De igual manera, la interactividad del usuario aporta a que el mensaje emitido y el

objetivo de aprendizaje se logre con más satisfacción, obteniendo así los resultados

esperados.

Por otra parte, las relaciones entre los nuevos medios digitales y el aprendizaje, han

sido objeto de estudio que ha tomado importancia cada vez mayor en los últimos años, por

ende, Lorca (2015)  referencia y cita a importantes investigadores como Jenkins, Squire, Gee,

Salen, Zimmermanque y Prensky, han reconocido los videojuegos como un pro para el

aprendizaje, así como en el entorno educativo.

Según lo anterior, actualmente los videojuegos poseen un gran alcance educativo,esto

se logra  ajustando de manera correcta los objetivos con el fin de aprendizaje, debido que, el

videojuego en sí  aporta y posibilita conocimientos positivos, si se usan de manera correcta,

responsable  y moderada con una correcta supervisión.

5. Los videojuegos como apoyo didáctico-formativo

Dado a que la sociedad ha ido cambiando y avanzando junto a medios tecnológicos, es

necesario adaptarse a las nuevas posibilidades de apoyo educativo que están al alcance de la

juventud, así como el aprendizaje por medio de juegos, o de simulaciones, que le ayuden a

afrontar determinada situación a lo largo de su vida y trayecto educativo.

Por otro lado, los videojuegos poseen una capacidad  de funcionar como apoyo

didáctico-formativo durante el aprendizaje de los niños, adolescentes e incluso adultos,

haciéndose presente en el entorno y dinámica familiar y escolar, funcionando así como otra

manera de enseñanza, así lo indican Marín Díaz y García Fernández (2006).



Por otra parte, Marín y García (2006) destacan la presencia de los videojuegos dentro de la

dinámica familiar y escolar, considerándolos como otro , y novedoso método de enseñanza, si

esta se desarrolla de una manera acertada y oportuna que requiere de supervisión. Demanda

la intervención directa y responsable tanto de la familia como de los docentes, funcionando

como referentes socializadores de la sociedad actual, siendo estos el futuro.

Dicho esto, los videojuegos atraen muchos beneficios educativos y de desarrollo para

los niños, adolescentes e incluso adultos, es necesario saber usarlos de la manera correcta y

con moderación, para obtener los resultados de aprendizaje esperados ya sea un desarrollo

cognitivo o motriz.

Además, Marín y García (2006) resaltan algunos de los beneficios que traen consigo

el consumo de los videojuegos, recalcando la importancia de jugar para el correcto desarrollo

de los niños. Continuando con la información que brindan estos autores, es importante anexar

la gran capacidad de entretenimiento y transmisión de formación. Continúan citando a Rosas

y colaboradores (2003:72) «jugar, en sus diversas formas, constituye una parte importante del

desarrollo cognitivo y social del niño»”

Entonces, cuando un niño juega, en alguna de sus diversas formas, está fomentando su

desarrollo cognitivo y motriz, para esto, existen diferentes tipologías de videojuegos, como

pueden ser de estrategia, acción, aventuras, cartas , educativo, música, puzle, carreras, rol ,

simulación y  deportes, teniendo cada tipología un objetivo ya sea de aprendizaje o de ocio y

entretenimiento.



Teniendo en cuenta los aportes de los autores anteriormente mencionados, el

desarrollo de este proyecto se llevará a cabo bajo objetivos y fines educativos, demostrando

así el gran potencial educativo, su capacidad didáctico-formativa y las distintas habilidades y

destrezas que los videojuegos ayudan a que los jugadores desarrollen, debido a que el jugar es

un proceso importante para el desarrollo cognitivo y motriz.

6. Aportes del diseño gráfico al diseño de videojuegos

El diseño gráfico ha tenido grandes aportes y más que todo en el desarrollo de los

videojuegos de la última época, donde los diferentes consumidores han tenido cada vez una

mayor expectativa al asistir a diferentes convenciones y eventos viendo como el arte

conceptual se centra en escenarios más detallados, mejores acabados y que captan mayor la

atención de los videojugadores y del mercado en general, evidenciando que “Los

experimentos artísticos pueden abrir nuevas ideas para el desarrollo de experiencias

innovadoras con el usuario, interactividad e interfaz.”  (Ortiz, 2014). Por lo que las diferentes

empresas desarrolladoras de videojuegos han tenido que dedicar una gran cantidad de trabajo

a la parte gráfica para captar y no defraudar a las diferentes compañías desarrolladoras de

videojuego y los videojugadores, que con el crecimiento de las redes sociales busca compartir

su opinión sobre los aspectos visuales del videojuego.

Adicionalmente se evidencia que el empaque juega un papel fundamental al momento

de la selección del videojuego, funcionando como un cartel publicitario que adquirieron junto

al cd que trae y que en muchas ocasiones las consolas sacan ediciones especiales con una

ilustración del videojuego, dando un gran valor agregado frente a la competencia y buscando

desarrollar cada vez una mejor ilustración gráfica, por lo que los diferentes diseñadores

gráficos se ven con el reto de crear un diseño que persuada al jugador con solo verlo.



Además, debido a que va a ser la invitación a que adquieran el videojuego aquellas personas

que no han tenido la oportunidad de asistir a los lanzamientos y que con el movimiento de las

redes sociales tienen que tener un gran impacto visual que los catapulte, donde “los

elementos visuales están estrechamente relacionados con la intención de compra, pues

ayudan al jugador a encontrar una guía para una experiencia interactiva.”(Muñoz, 2018).

En conclusión, el proyecto al enfocarse directamente en la sustentación de un

videojuego educativo fomentado desde su base por la elaboración del diseño gráfico podemos

indicar la importancia que tiene en el aspecto visual para el desarrollo de escenarios, de

personajes, distintas temáticas y material gráfico que pueda incluir el video juego todos

basados a una buena y estructurada elaboración visual enfocada en el aporte del diseño

gráfico a los videojuegos.

7. Los aportes positivos de los videojuegos frente a la toma de decisiones

Actualmente, y desde que el Covid-19 llegó a Colombia, ha traído consigo consecuencias

negativas en la salud mental de los jóvenes, debido al distanciamiento físico y al cambio

drástico, y repentino, frente al nuevo estilo de vida que se debe llevar para poder controlar el

contagio masivo del virus, así mismo, gracias a la pandemia  se han centrado en medios de

entretenimiento para distraerse, uno de los más recurrentes son los videojuegos, para evitar

pensamientos y/o comportamientos negativos, que puedan llegar a afectar su vida cotidiana.

Los videojuegos permiten a sus usuarios y/o jugadores verse inmersos en un mundo ficticio y

distinto al que conocen, alejándose de su mundo cotidiano, así como sentirse parte de este

nuevo lugar por descubrir, al momento que el sujeto interactúa con el entorno, este medio de

entretenimiento les brinda la oportunidad de entretener su mente y mantenerse activos, para



amenizar situaciones difíciles de sus vidas, evitando que tengan pensamientos y/o conductas

negativas, las cuales pueden dificultar su diario vivir, esto les permite recuperar o mantener

una buena salud mental, y esto da como resultado una mayor estabilidad emocional y mental,

lo cual es un gran aporte frente a la responsabilidad que tienen al momento de tomar

decisiones.

Según Wolf y Perron (2005) además de ser una herramienta potencial para la educación y un

medio de distracción, cumplen una función como un objeto de estudio para la psicología del

comportamiento, donde se evalúa la relación del sujeto frente a su entorno, estudiando cómo

les afecta y cómo se adaptan, interpretando esto como la respuesta a la motivación que lo

impulsa a adoptar determinada conducta. También lo clasifica como un medio de interacción

social, facilitando la lejanía física que ha sido consecuencia de la pandemia que afecta

mundialmente. Así mismo, según Cuenca y Martín (2010), es un laboratorio de

experimentación social, que a través de la simulación permiten la reconstrucción de lugares,

elementos, hechos y sucesos, así como su contextualización en tiempo y espacio

determinado.

Cuenca (2007) los videojuegos se pueden definir como laboratorios sociales, dado a que

permiten la reproducción de escenarios, condiciones y situaciones dentro de un espacio y

cronología determinado, donde se desarrolla un fenómeno humano. Esto permite simular una

situación determinada, en la cual se puede aportar un objetivo de aprendizaje, donde

conforme va avanzando el juego se presentan ciertas situaciones donde dependiendo de la

decisión que tome cambia el rumbo narrativo del mismo.

Gramigna y González (2009) destacan el valor agregado que tienen los videojuegos frente a la lúdica

de procesos mentales expertos, así como a seleccionar la información útil para dar solución a

problemas y hallar o crear vías de experiencia en constante generación. Al momento de hablar de los



que tienen y desempeñan los videojuegos, es importante mencionar la posibilidad al jugador de tomar

decisiones, demostrando así si su elección fue acertada, de no ser así, le permitiría intentar

nuevamente y aprender por medio de experiencias para no retomar ni caer en el mismo error.

Discusión y resultados

A lo largo del desarrollo de este artículo de revisión, se cumplió el objetivo de este, la obtención de

información y documentación frente al aporte de los videojuegos como un método interactivo de

aprendizaje,  el jugador aprende por medio de experiencias, donde se le permite cometer errores, sin

generar afectación a terceros o a sí mismo, e intentar las veces que sea necesario para que el objetivo

de aprendizaje sea alcanzado de manera óptima.

Como resultado gráfico de este proyecto, se propusieron diferentes piezas publicitarias de expectativa,

las cuales serán usadas en eventos dirigidas al público objetivo, jóvenes de 18 a 25 años, por esta

razón, serán usadas en eventos públicos como la Comic Con- Colombia y el SOFÁ, para garantizar

que el mensaje se dirija al público adecuado. (Ver anexos 2)

Una vez finalizada la revisión bibliográfica y la recolección de datos, se pudo obtener mayor

información, y brindar más argumentos, frente a los aportes positivos de los videojuegos frente a la

educación, esta información será implementada a lo largo del desarrollo de las demás investigaciones

enfocadas a esta misma problemática. Así mismo, se tendrá como fundamento al momento de iniciar,

ya sea el prototipado o pieza final del videojuego One After the Virus, para el cual se realizó está

investigación.

Como consecuencia de lo investigado con anterioridad, se pudo establecer según la información

recolectada, analizada y expuesta en la revisión bibliográfica y en la recolección de datos, que los

aspectos positivos frente a la educación mediante la implementación de videojuegos es bastante viable

y recomendada, comprendiendo las diferentes etapas que conlleva en el aprendizaje lúdico de los



niños, jóvenes y adultos, donde se busca en primera medida la implementación de manera didáctica

para que los jóvenes tengan una mayor conciencia frente a las consecuencias de la irresponsabilidad

en la emergencia sanitaria, donde se aborda que con el desarrollo de distintos videojuegos pueden

comprender de mejor manera el cómo sus actos tienen repercusiones y a su vez, generar conciencia

colectiva de los jugadores para enfrentar de mejor manera esta y otras situaciones a futuro que puedan

llegar a presentar.

Adicionalmente el cómo los videojuegos y el aprendizaje van vinculados en gran medida por la

temática de enseñanza por repetición que se puede fundamentar en diferentes estudios psicológicos,

generando un condicionamiento en la actitud y el actuar de los jóvenes frente a situaciones que

representan un gran mal si no se toma de la manera adecuada, y como desde el diseño gráfico se ha

buscado que este aprendizaje sea mucho más llamativo y que permita tener una interacción visual que

atraiga más a los jugadores, debido a que con la implementación de todos los temas abordados

anteriormente se puede generar aportes positivos en las generaciones actuales y nuevas de jugadores

con una mayor responsabilidad personal y social frente a sus acciones y el cómo puede afectarlos a

futuro.



Referentes

Cuenca, J. M., y Martín Cáceres, M. J. (2010). Virtual games in social science education.

Computers y Education, 55(3), 1336-1345.

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.028

Cuenca, J.M. (2007). Los videojuegos en la enseñanza de la historia. Ponencia presentada en

el Seminario Internacional Taula d´História, Barcelona, España

Duque. I. (2020). “La disciplina ciudadana salva vidas; la irresponsabilidad mata. Presidente
Duque”

Egenfeldt-Nielsen, S. (2005). Beyond edutainment: Exploring the educational potential of
computer games (Tesis doctoral). Universidad de Copenhague. Copenhague.

Esnaola, G. A. (2004). La construcción de la identidad a través de los videojuegos: Un
estudio del aprendizaje en el contexto institucional de la escuela (Tesis doctoral).Valencia:
Servei de Publicacions de la Universitat de Valencia.

Esnaola, G. A. (2009). Interactividad en los entornos de formación on-line. Revista
Electrónica Teoría De La Educación. Educación y Cultura En La Sociedad De La
Información, 10(3), 301-302.

Frasca, G. (2001). Videogames of the oppressed: Videogames as a means for critical thinking
and debate (Tesis doctoral inédita). Georgia Institute of Technology, Georgia.

Gramigna, A., y González-Faraco, J. C. (2009). Learnign with videogames: Ideas for a
renewal of the theory of knowledge and education. Comunicar, 17(33), 157-164.

Gros, B. (2008). Videojuegos y aprendizaje. Barcelona: Graó.

Levis, D. (1997). Los videojuegos, un fenómeno de masas. Qué impacto produce sobre la
infancia y la juventud la industria más próspera del sistema audiovisual. Barcelona: Paidós.

Lorca Marín, A. A. (2015). Los videojuegos en la didáctica de las ciencias experimentales:
una aproximación a través de los docentes en formación inicial y en ejercicio.

Marin Diaz, V,. & Garcia Fernandez, M.D. (2005). Los videojuegos su capacidad
didáctico--formativa. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 26, 113-119.

Marcano, B. E. (2006). Estimulación emocional de los videojuegos: Efectos en el
aprendizaje. Revista Electrónica Teoría De La Educación. Educación y Cultura En La
Sociedad De La Información., 2(7).

http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.028


Marqués, P. (2000). Los videojuegos: Las claves del éxito. Cuadernos De Pedagogía, 291,
55-58.

Ministerio de salud (2020), Coronavirus (Covid 19)

Muñoz Collantes, V. A. (2018). El diseño de empaque y la decisión de compra de los
videojuegos de guerra en los adolescentes del distrito de Lince, 2018.

Ortega, J. A. (2001). Análisis crítico de los valores que transmiten los videojuegos:
Descubriendo su potencial seductor de naturaleza subliminal. Recuperado en
www.ugr.es/~sevimeco/documentos/iaplicadas/a_valores.doc.

Ortiz, J. M. (2014). Las plataformas de desarrollo de videojuegos como nuevo modelo de
espacio virtual. In CoSECivi (pp. 239-248).

Revuelta, I. F., y Guerra, J. (2012). ¿Qué aprendo con videojuegos? Una perspectiva de
metaaprendizaje del videojugador. Revista de la Educación a Distancia, 33. Disponible en
http://revistas.um.es/red/article/view/233161

Tejeiro, R., y Del Río, M. (2003). Los videojuegos. Qué son y cómo nos afectan. Barcelona:
Ariel

Wolf, M. J. P., y Perron, B. (2005). Introducción a la teoría del videojuego. Formats. Revista
de Comunicación Audiovisual, 4. Disponible en
http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/arti2_esp.htm

http://www.ugr.es/~sevimeco/documentos/iaplicadas/a_valores.doc
http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/arti2_esp.htm


Anexos

1. Formato estado del arte:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14fu-hO0AWpdzmnslgXcR_PuL5gSZ7oGd/edit
?usp=sharing&ouid=103474912814728007741&rtpof=true&sd=true

2. Piezas gráficas:

2.1. Impresas:

2.1.1.  Revista digital:

2.1.2.  Poster publicitario para promoción durante en evento SOFA:

https://drive.google.com/file/d/1rdPHuTdeFTKFm76ZJWX0d5BasVo5Dr4f/view?usp=sharin
g

2.1.3.  Poster publicitario de recuerdo para el público:

https://drive.google.com/file/d/1b0ehncdFB-ml-NbsKTRECU27y4nHaVaZ/view?usp=sharin
g

2.1.4. Separador de libros:

https://drive.google.com/file/d/11VFHbFxrs-ST170k8VwJpo1J5TmTqidb/view?usp=sharing

2.2. Piezas para redes sociales:

2.2.1. Post de expectativa para Instagram:

https://drive.google.com/file/d/1wXf9mY6GMR0VRHXxB6JMM5QaxzQ6PPzQ/view?usp=
sharing

2.2.2. Post de expectativa para Facebook:

https://drive.google.com/file/d/1WYswk6HeF5tYkb43K6bwW8a3DXgP2QxY/view?usp=sh
aring

3. Poster científico:

https://drive.google.com/file/d/1CYVZRTBHqXZATkmYZDZ7vO_y1QEHvhCk/view?usp=
sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14fu-hO0AWpdzmnslgXcR_PuL5gSZ7oGd/edit?usp=sharing&ouid=103474912814728007741&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14fu-hO0AWpdzmnslgXcR_PuL5gSZ7oGd/edit?usp=sharing&ouid=103474912814728007741&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1rdPHuTdeFTKFm76ZJWX0d5BasVo5Dr4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdPHuTdeFTKFm76ZJWX0d5BasVo5Dr4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0ehncdFB-ml-NbsKTRECU27y4nHaVaZ/view?usp=sharing
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