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   Desde la presencia sutil y masiva de amplio alcance de los videojuegos en los entornos 

culturales sumamos una realidad en las aulas argentinas que hasta hace muy poco tiempo 

era operativamente impensada. Los Programas de Inclusión Digital masivos de alcance 

nacional y regional, basados en los Modelos 1 a 1 con diferentes modos de implementación 

y ejecución han abierto un espacio de posibilidades para que los videojuegos, en tanto 

contenidos educativos accesibles, pudiesen ser considerados en tanto recursos educativos: 

es el momento privilegiado para el EDUTAINENT. 

   Y por qué sostenemos esta afirmación? constatamos una afirmación en el colectivo 

docente, una vez entregados los equipos a los alumnos, que navega entre la queja y la 

preocupación: “Cuando reciben los equipos, lo primero que hacen es ponerse a jugar y a 

chatear con los amigos” 

  Convertir esta situación en oportunidad es el desafío en las aulas argentinas, hoy, 

precisamente porque definimos a los videojuegos desde un entorno multimedial de 

convergencia cultural, que requiere de la confluencia de disciplinas como el cine, la 

música, el vídeo, la animación, los sistemas tecnológicos inmersivos, entre otras posibles, 

trascendiéndola y amplificándola gracias a la interactividad sincrónica que facilita el 

desarrollo tecnológico.
1
  

   La estructura que organiza el lenguaje particular de los videojuegos se nutre de todos esos 

recursos, mezclándolos, fusionándolos, hasta articular un lenguaje propio muy 

evolucionado.  

   Se sostiene en la “gramática cultural de la interactividad” y en su narrativa operan -como 

soporte simbólico- los mitos arcaicos, imponiéndose como relato organizador que explican 

los temores y desconciertos frente a la incertidumbre de la vida. Así como el relato del 

juego es proyección de contenidos internos, los relatos de los juegos, en su conjunto, 

implican la asignación de contenidos propios del momento histórico en el cual se 

desarrollan. Se juegan para exorcizar temores, para construir certezas y para anticipar roles 

y acciones.  

                                                           

1  Esnaola Horacek, (2009) Videojuegos “Teaching Tech”: Pedagogos de la convergencia global. La docilizacion del pensamiento a través 
del macrodiscurso cultural y la convergencia tecnológica. Rev. Teoría de la Educación Nº X, Universidad de Salamanca. 



  Ahora bien, consideremos estas afirmaciones para evaluar en qué medida podemos aplicar 

estas categorías conceptuales a este particular objeto: los videojuegos.  

   La potente convergencia en los formatos y en los contenidos que advertimos en los 

desarrollos de videojuegos consolida simbólicamente una forma de acceder al 

conocimiento, mediante la apropiación de la herramienta y del contenido a acceder.  

    Las teorías de aprendizaje mediacionales que se desarrollan alrededor del núcleo de 

conceptos vigotskianos sostienen estas afirmaciones y nos permite aplicarlos a las 

características particulares de estos entornos. Si advertimos que el concepto de inteligencia 

remite necesariamente al ámbito de las mediaciones dinámicas entre los sujetos y el 

entorno, constituyéndose en un proceso interactivo más que en un producto alcanzado, es 

entonces relevante destacar la calidad de la interacción entre las subjetividades y las 

herramientas tecnológicas como “formas de inteligencia culturalmente distribuidas”.  

Autores como Salomon (1993) David Perkins (1995) Resnick y Collins (1996) Roy 

Pea(1995) hablan de Inteligencia/Cognición Distribuida afirman que la cognición al igual 

que las herramientas, artefactos y sistemas simbólicos son saberes compartidos por los 

individuos de manera tal que el pensamiento estaría situado y distribuido socialmente entre 

los contextos particulares de intenciones, compañeros e instrumentos respectivamente. La 

Inteligencia Distribuida así entendida, se configura a partir de los recursos cognitivos que 

los seres humanos ponen a disposición de otros en su comunidad además de todas las 

herramientas (recursos materiales, humanos y simbólicos) que se han desarrollado a lo 

largo de la civilización.  

 

  Consideramos entonces que la educación debería atender estos desarrollos teóricos para 

aprender a utilizar inteligente y pertinentemente los recursos del entorno y potenciar los 

aprendizajes informales en beneficio de objetivos de mayor complejidad para el desarrollo 

personal y social.  

 

  Según Pea Roy, las tecnologías no son sólo amplificadores cognoscitivos pero también 

reorganizan el funcionamiento mental de aquéllos que los utilizan. Desempeñan un papel 

importante en el desarrollo de las ciencias y la industria, porque pertenecen a las 

tecnologías de inscripción, que empiezan con el papel y el lápiz y son asociados 

históricamente con los progresos en el mundo del conocimiento. Tan es así que los recursos 

cognitivos que cada sujeto puede activar para dar respuesta a su devenir histórico están 

estrechamente vinculados con los efectos del uso con la tecnología y de la tecnología 

(Perkins,1995)
2
 En palabras de Perkins podemos señalar que estos residuos cognitivos 

provienen del tipo de tratamiento que se le otorga a la información que, lejos de ser un 

producto estático y acabado, se constituye en vehículo de un pensamiento dinámico y en 

permanente reconfiguración. 
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   Estos estilos de aprendizaje son funcionales no solo para el propio pensamiento que lo 

adquiere sino que pasa a ser un factor decisivo para la organización del entorno y las 

categorizaciones entre conceptos e interacciones sociales (Perkins, 1995)  Si a estas 

características propias del proceso le añadimos las condiciones del medio obtenemos, pues, 

un efecto mucho más potente y eficaz:  La transparencia que los medios masivos adquieren 

a partir de su amplia posibilidad de ubicuidad, acceso y usabilidad para distintos colectivos 

de usuarios, dificulta la distancia optima entre el usuario y el objeto que permitiría “hacer 

pensable” su influencia en nuestras categorías de análisis.  

 

      El modelo de aprendizaje que transcurre en contextos informales,  se define siguiendo 

el estilo propiciado por las prácticas de usuario del ciudadano global desde su actitud 

experiencial lúdica, eficazmente competente en los entornos virtuales, y necesaria para que 

los usuarios-aprendientes puedan adaptarse rápidamente a los cambiantes entornos 

tecnológicos reciclando sus saberes prácticos constantemente. Los sujetos-usuarios ya han 

aprendido, luego de largas horas de entrenamiento en sus más jóvenes experiencias.  

 

    En un modelo de aprendizaje implícito, más allá de la eficacia de las conductas 

funcionales al sistema, los usuarios-aprendientes vamos incorporando hábitos y 

modalidades adaptativas de acceso a la información que nos permiten circular velozmente a 

través de las autopistas de la tecnología high tech. Los estilos cognitivos mediados por la 

“digitalización de los procesos comunicativos” se organizan, de este modo, en torno a una 

gramática particular facilitada por la mediación de los artefactos tecnológicos en las 

relaciones interpersonales y sociales, por el masivo  acceso a los productos multimediales y 

por la posibilidad de participar en la producción, creación y difusión de contenidos 

mediáticos sin la necesidad de demasiados conocimientos y competencias en cuestiones 

técnicas. 

 

   La digitalización de la escritura alfabética, de la música, de la fotografía, de las artes 

visuales, del cine, el video y otras prácticas culturales y artísticas implica una redefinición 

de las rutinas y de las prácticas de creación y producción comunicacional y de las 

condiciones de recepción y de producción
3
 prácticamente inaccesibles para el general de los 

usuarios hasta antes del desarrollo de estas herramientas de publicación, difusión y 

colaboración.          

          Si a todos estos condicionamientos le agregamos la posibilidad de tener todas estas 

funciones en un “touch on the screen”
4
 tal como ofrecen los últimos desarrollos 

                                                           

3  Todas las manifestaciones artísticas realizadas con computadoras (no por computadoras),  al igual que 
cualquier texto, imagen, sonido, base de datos o cálculos científicos computarizados,  son objetos 
informacionales  construidos en un lenguaje de naturaleza numérica.  Esta convergencia de diferentes 
lenguajes en un modelo común de codificación establece la especificidad de la digitalización 

4 Toque de pantalla 



tecnológicos, estamos entonces ante una posibilidad particularmente seductora para los 

usuarios que encuentran capturada su atención en la multiplicidad de estímulos sensoriales 

que los atrapan, inmersos en un universo hipermedial que aparentemente pueden controlar, 

contrapuesto a la vida cotidiana, hecha de pausas, rutinas e imposiciones sociales y 

culturales diversas.(Esnaola,2009)    

 

           Estas características se observan particularmente en las prácticas de los 

videojugadores, incrementadas desde las redes sociales y los entornos colaborativos. Todas 

estas características deben atender a la inmersión y la participación interactiva del usuario 

en el entorno lúdico tecnológico de los videojuegos (Esnaola, 2009).  

 

         Narrativas de un alto poder pedagógico precisamente por la redundancia de lógicas en 

los dispositivos que emplea la generación “@” y que no estaban contemplados 

específicamente en su función original. La convergencia de formatos y dispositivos, las 

pantallas táctiles y los aplicativos, conllevan una misma lógica que poco a poco nos lleva a 

prescindir de la instrucción textual…  

 

             Dicho de esta manera podemos advertir que este modelo de aprendizaje intuitivo, 

experiencial y manipulativo del mundo real, tan propio de los niños de educación infantil, 

se continua en las largas horas transcurridas a lo largo de las distintas etapas de la vida 

frente a las cuatro pantallas que atrapan su tiempo en el hogar: la televisión, el teléfono 

móvil, la computadora y las pantallas de videojuegos, estableciendo una disonancia 

cognitiva cuando las situaciones de aprendizaje demandan mayor esfuerzo por superar los 

conflictos que constantemente se presentan en un mundo a construir.  

 

 Sentadas estas afirmaciones proponemos la reflexión conjunta en relación a estas 

cuestiones sensibles a la gestión del conocimiento en las prácticas de enseñanza…a saber: 

 -¿Qué modelo pedagógico sostiene hoy las prácticas de enseñanza en las aulas 

argentinas? 

- ¿Que define al Modelo 1 a 1 en el caso de las aulas equipadas desde los programas 

masivos implementados en las escuelas públicas argentinas? 

- ¿Cómo se incluye la dimensión lúdica de los aprendizajes en las practicas de 

enseñanza?  

- ¿Se considera el potencial innovador de los videojuegos en la generación de 

comunidades de prácticas de enseñanza innovadoras? 

 



 A partir del debate que se pueda establecer en la comunidad de participantes la nueva 

edición de Game on! El arte en juego reelaboraremos e cierre de estas reflexiones, 

atendiendo a la diversidad de reflexiones que seguramente enriquecerá la propuesta.  


