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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se centra en el estudio de cómo el uso de los 
videojuegos puede ser de gran aporte para el aprendizaje del idioma inglés en 
jóvenes y personas interesadas en ver esta herramienta de una manera más 
pedagógica, con el fin que no solo sea una vía de entretenimiento sino de práctica 
para desarrollar nuevas habilidades como lo es el manejo de lenguas extranjeras.   

Se realizó una revisión en la parte teórica la cual era relevante para los puntos de 
investigación que fueron: videojuegos y comunicación, pedagogía, ludoliteracy, 
inglés en los videojuegos y como estos se han ido desarrollando. Autores como 
Duilio Faillaci y su texto de los videojuegos como medio de comunicación, Nádala 
Fernández con la historia de los videojuegos y Dani Aranda explicando la 
importancia de ludoliteracy, aportaron significativamente a la investigación en 
torno al marco teórico y diseño metodológico. 

Para ello, se realizó una revisión en la parte teórica la cual era relevante para los 
puntos de investigación que fueron: videojuegos y comunicación, pedagogía, 
ludoliteracy, inglés en los videojuegos y como estos se han ido desarrollando. 
Autores como Duilio Faillaci y su texto de los videojuegos como medio de 
comunicación, Nádala Fernández con la historia de los videojuegos y Dani Aranda 
explicando la importancia de ludoliteracy, aportaron significativamente a la 
investigación en torno al marco teórico y diseño metodológico. 

Además, se aplicaron técnicas de investigación como entrevistas a jóvenes 
universitarios, expertos en campos como comunicación, videojuegos, pedagogía 
y relatos de vida con el fin de dar respuesta a los objetivos de esta investigación. 
Con los resultados y los análisis obtenidos se logró demostrar que el uso de los 
videojuegos para el aprendizaje de un idioma extranjero que en este caso es 
inglés, es totalmente factible y se puede tener en cuenta en los procesos de 
aprendizaje de las personas si se aplica adecuadamente 

En cuanto a los resultados obtenidos en el diseño metodológico se encontró que 
los jóvenes universitarios que participaron de la entrevista en el 100% de los 
casos dijeron sentirse motivados con la idea de aprender inglés a través de los 
videojuegos y de la misma forma que en el tiempo que llevan jugando han 
aprendido y han mejorado su nivel de este idioma. La comunicación fue un pilar 
importante para ellos puesto que de una u otra forma tenían la necesidad de 
comunicarse con otras personas, buscando siempre la manera más exacta de 
hacerse entender sobre todo en casos en donde la parte oral estaba implícita.  
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Para finalizar, las conclusiones de este trabajo reflejan el enorme valor 
comunicativo que transmiten los videojuegos a través de contenidos variados en 
lenguas extranjeras que a su vez potencian el aprendizaje de estas mediante 
chats, diálogos entre personajes o personas de otros países y, no menos 
importante, la comunicación en red que permite un mayor intercambio de saberes. 

Palabras clave: Pedagogía, videojuegos, comunicación, ludoliteracy, jóvenes 
universitarios, inglés, enseñanza 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de su historia el mundo ha atravesado, a lo largo de su historia, por 
cambios drásticos en todos los ámbitos, el científico, el cultural, el religioso, en 
absolutamente todos y cada uno se ha presentado avances que han afectado de 
manera positiva y negativa para lograr todo lo que existe en la actualidad. En el 
campo de la enseñanza no se han hecho excepciones. 

El campo de la educación y la enseñanza no ha sido la excepción y ha 
evolucionado a lo largo de la historia gracias a la gran cantidad de cambios que 
las personas hacen de acuerdo con el contexto histórico en el que viven, pasando 
por los múltiples períodos que ha vivido la humanidad y cada vez la cantidad de 
material educativo es mayor y de más fácil acceso que cualquier otro, pero en 
ninguna época ha existido tanta variedad como en la actualidad. 

Es importante reconocer que durante los últimos 30 años la revolución tecnológica 
ha tomado partido en todos los aspectos del mundo entero, la aparición del 
internet, el uso de herramientas tecnológicas y digitales, etc., han permitido que 
se tenga un mayor y más fácil acceso a conocimientos de épocas pasadas y de 
la actualidad misma, incluso aparecieron, con toda esta nueva variedad de 
herramientas tecnológicas, los videojuegos. 

Los videojuegos nacieron con el fin único de entretener y divertir a las personas 
a través de medios interactivos digitales a través de plataformas como los 
computadores, videoconsolas y máquinas recreativas (Arcades), sin embargo, la 
evolución de estos ha permitido que sean considerados como herramientas 
pedagógicas y lúdicas e incluso llegando a ser incluidos por instituciones 
educativas de varios países para la enseñanza de diversos temas. 

A pesar de lo anteriormente mencionado, aún existe un conflicto fuerte entre 
aquellos que están a favor de que tienen un gran potencial educativo como 
herramienta de apoyo y los que creen lo contrario. Colombia no ha sido la 
excepción. Durante los últimos años, las instituciones educativas empiezan a 
incurrir en el campo de la enseñanza apoyándose con videojuegos para hacer 
más fácil el aprendizaje en temas como historia, matemáticas, biología y, el tema 
principal del presente escrito, el inglés. 

La enseñanza del inglés como segunda lengua en Colombia se ha 
institucionalizado en casi todos los establecimientos de cultura del país tanto en 
educación primaria como de la secundaria y superior, con el fin de formar 
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profesionales bilingües y con la capacidad de comunicarse en la lengua que se 
ha convertido en los últimos años en la más hablada por las personas alrededor 
del mundo, a continuación, se podrá observar, de qué manera los videojuegos 
pueden ser utilizados como herramienta pedagógica para la enseñanza del inglés 
en personas universitarias. 

En esta investigación se ha evidenciado que hay diversos tipos de videojuegos 
los cuales     pueden desarrollar habilidades muy interesantes en las personas 
que los practiquen por ejemplo los videojuegos de estrategia, shooter, geografía, 
entre otros los cuales en gran parte son multijugador y al contar con este plus 
hace que el jugador  deba interactuar con personas tanto de su país como 
extranjeros exigiéndolo a comunicarse en el idioma del que sus compañeros  
hablen para lograr resolver la misión que estén ejecutando, por eso la importancia 
de jugar en ciertos horarios del día para lograr crear el hábito no solo de 
entretenerse sino también de aprender jugando. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Empezar por el planteamiento del problema es ver las diferentes miradas, 
argumentos u opiniones de diferentes medios o expertos que han indagado por 
un tema en particular y para interpretar como desarrollar las diferentes posturas 
hay que entender el planteamiento del problema y aquí se está de acuerdo con 
Quintana,1 el cual lo define, como el procedimiento de exponer los argumentos 
razonables y verdaderos que demuestran que en una disciplina científica 
determinada, aún está pendiente de ser resuelto cierto interrogante, y por ende, 
que existe la necesidad de proyectar una investigación al respecto. La 
interrogante en referencia se constituye en el problema de investigación. Ahora al 
apalancarse de expertos a continuación se puede decir que lo largo del tiempo, 
la tecnología ha ido a pasos agigantados apoyando y facilitando más la vida 
cotidiana de las personas. Cada ámbito de la vida como la salud, la educación, la 
familia, entretenimiento y otros, se ha visto impulsado por la tecnología, 
implementando diferentes maneras de desarrollo. Los videojuegos en gran parte 
se han dirigido al entretenimiento (también a la pedagogía y a la salud) del público, 
ofreciéndoles a las personas diferentes maneras de pasar el tiempo y de vivir 
nuevas experiencias, incluso es tan vertiginoso el avance de la tecnología, que 
ya el nivel de conocimiento del ser humano debe estar prácticamente a su alcance 
para poder aspirar a un estilo de vida al ritmo de los nuevos medios. 

Además cabe resaltar que si se hace una comparativa frente a la carrera 
Comunicación Social y Periodismo, como comunicadores sociales es importante 
tener en cuenta que hace siglos atrás cuando apenas nacía la imprenta, el 
periodismo se ejercía gracias al periódico impreso y aunque generaba 
información no podía llegar a muchas personas porque no había como 
masificarlo, cuando llegó la radio el proceso fue evolucionando gracias a las 
antenas de comunicación que lograban generar mayor frecuencia sonora en  los 
diferentes territorios lo que ayudo que los medios de comunicación llegaran a 
más personas y así se fue creando una brecha comunicacional hasta la llegada 

                                                             
1 QUINTANA, Alberto. Planteamiento del problema de investigación: errores de la lectura 
superficial de libros de texto de metodología. [ en línea] Perú: Acciones previas al planteamiento 
o formulación del problema de investigación, 2011 [Consultado 21 de Mayo de 2020* Disponible 
en: 
http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1601/revista_de_investigacion_en_psi
cologia08v11n1_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1601/revista_de_investigacion_en_psicologia08v11n1_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1601/revista_de_investigacion_en_psicologia08v11n1_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de la televisión, incluso los ordenadores ya que gracias a ellos nació el internet y 
con ello la posibilidad de comunicarse vía digital con otros países. 

Para contextualizar lo que se expresa en los párrafos anteriores que ayuda a 
visualizar lo que se va a desarrollar como proyecto, hoy no basta solamente con 
conocer lo que sucede a nuestro alrededor hablando del ámbito nacional. Hoy día 
el papel del comunicador social es buscar, indagar y familiarizarse también con lo 
que está sucediendo afuera y si bien las personas pueden informarse por medios 
que traducen a castellano lo que sucede en el exterior, es de gran ayuda saber 
inglés para saber otro tipo de noticias que quizá no muestren los medios locales 
dado que es la lengua de interacción por lo regular en otros países del mundo. 
Actualmente la misma conexión en red nos lleva a no conformarnos solamente 
con lo local sino a tener conocimientos, al menos básicos de inglés para lograr 
desarrollar mejores maneras de interpretar y comunicar. 

Por ejemplo los medios digitales, en la actualidad con la llegada de las redes 
sociales, páginas web y entre otras plataformas hace que la comunicación y la 
información se transmita de una manera más eficaz y productiva. Esto hace parte 
del día a día de los jóvenes, especialmente los Millenials y Centenialls, jóvenes 
de esta generación, modificando así incluso su manera de entretenerse y 
educarse ya que gran parte de su tiempo lo pasan detrás de la pantalla de un 
celular, interactuando o ejerciendo otras actividades que los hacen estar 
conectados todo el tiempo. 

Ahora bien para poder desarrollar una comunicación integral, y no solo en el 
campo de la comunicación social, sino también en todas las carreras 
especialmente las ingenierías y las ciencias, el inglés es una herramienta para 
desarrollar ideas y negocios grandes, en el caso de los comunicadores el uso de 
este idioma puede abrirle puertas en su trayectoria, dado que le posibilita cubrir 
por ejemplo noticias o eventos en diversas partes del mundo por su habilidad en 
el dominio de una lengua extranjera. Además, en Colombia como en los demás 
países latinoamericanos el nivel del inglés es básico-medio, lo que conlleva a las 
universidades a generar estrategias para mejorar el nivel, como se hace en países 
europeos. El caso de los Países Bajos que ocupa el puesto número 1 del manejo 
de la lengua extranjera, mientras Colombia ocupa el puesto 68.2 

Cabe resaltar que la economía de todo país depende de las relaciones que se 
tengan e igualmente los niveles de ingresos tanto empresarial como individual, 
mejorando así el estilo de vida de futuros profesionales y estudiantes en curso. 

2 El ranking mundial más grande según su dominio del inglés [en línea] Santiago de Cali:  EF 
Education First, 2019 [Consultado 23 de mayo de 2020] Disponible en : https://www.ef.com/cl/epi/ 

https://www.ef.com/cl/epi/
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Por eso se piensa en la importancia de elevar las expectativas y la motivación por 
el aprendizaje del inglés. 

También es importante que los docentes universitarios sepan la realidad de cómo 
se está comportando la estadística del inglés en Colombia frente al mundo, 
leyendo los datos de Education First también precisan en la calificación que tiene 
Colombia la cual es de 48.75 es un nivel realmente bajo y al que hay que trabajar 
fuertemente con metodologías, involucrar más tecnología, saber las necesidades 
de los estudiantes para incrementar esos índices que tiene Colombia tan bajos, 
al punto de no llegar ni al 50%. 

Adicionalmente, incluir también como estos datos afectan las oportunidades 
laborales de los jóvenes si se analiza de la siguiente manera, para esto se 
menciona el apartado encontrado en Education first. 

Muchos profesionales que trabajan no tienen un dominio suficiente del inglés 
para ser completamente productivos en sus puestos actuales o para 
evolucionar hacia nuevos puestos. Los que están encargados de la 
capacitación y desarrollo de los empleados deben tener una visión estratégica 
de los requisitos de dominio del inglés para cada puesto y para cada individuo 
dentro de sus organizaciones.3 

A continuación se mostrará un mapa  interesante sobre cómo se ha ido 
distribuyendo ese 48.75% de inglés que maneja Colombia frente a otros países 
del mundo, mostrando como resultado  que los departamentos con mayor  
desarrollo tienen un puntaje más alto a lo que se refiere a departamento con 
menos posibilidades, demostrando  firmemente que hay que rediseñar los 
mecanismos de educación, ahora bien no es posible dejar a un lado que los 
niveles de inglés de ciudades principales sigue siendo muy bajo, lo que la 
inclusión de nuevas ideas servirá como reforzamiento hacia esos resultados que 
Colombia necesita para el manejo ideal de la lengua extranjera. 

  

                                                             
3 Ibíd., Disponible en : https://www.ef.com/cl/epi/ 

https://www.ef.com/cl/epi/
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Figura 1. Mapa niveles de inglés por provincia y ciudad en Colombia  

 

 

Fuente: El ranking mundial más grande según su dominio del inglés [en línea] 
Santiago de Cali: EF Education First, 2019 [Consultado 23 de mayo de 2020] 
Disponible en : https://www.ef.com/cl/epi/ 

Finalmente, y con todos los datos que se mencionaron se evidencia un déficit 
importante en los resultados de Colombia frente al inglés por eso se desea 
incorporar una metodología que sirva como herramienta para reforzar y de alguna 
manera sobrepasar las expectativas de la importancia que se le debe dar al inglés 
y las oportunidades que pueden perder los estudiantes por el simple hecho de no 
hacerlo parte de la vida cotidiana. Ahora para darle una relación con lo que se 
busca hacer se va a relacionar esta problemática con el uso de videojuegos y 

https://www.ef.com/cl/epi/
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como se podría lograr algo extraordinario en jóvenes más que todo hoy día se 
relacionan muy fácil con la tecnología. 
 
 

El gobierno en aras de ver y analizar las dificultades por las que pasa el país 
frente al manejo de una segunda lengua elaboró un espacio llamado “Al 
tablero” donde expresa idea sobre la educación en Colombia y algunas bases 
para que esta sea manejada con herramientas de innovación, tecnológica que 
ayuden al aprendizaje más rápido por parte de estudiantes. Dentro de los 
análisis y estadísticas que manejan, se resalta lo siguiente dos puntos: 
 
  

Según el estudio, Key Data on Teaching Languages at School in Europe, 
adelantado en 2005 por la Red de información de Educación Europea 
(Eurydice)1, en los 25 países de la Unión Europea, en el sistema educativo, la 
dedicación al estudio de una lengua extranjera es, en promedio, de ocho años, 
con una intensidad entre cinco y nueve horas semanales, desde los ocho años 
de edad del estudiante. En Colombia, la dedicación promedio es de seis años, 
desde grado sexto a undécimo, a partir de los once años, con tres horas 
semanales. Un total de 720 horas para el estudio del inglés, durante la 
educación Básica y Media, es suficiente para que los alumnos alcancen la 
competencia requerida en inglés. La pregunta es, entonces, ¿qué pasa en 
esas horas?.4  

De ahí la idea que, si los jóvenes invierten bastante tiempo de su día en 
entretenimiento, se podría hacer uso de este para su propio beneficio y 
aprendizaje colocando la excusa de jugar lo cual al mismo tiempo de divertir está 
enseñando. 

En Colombia, la llegada de la industria de los videojuegos no fue bien recibida ya 
que al principio solamente se hablaba de los efectos negativos que estos traían. 
Medios de comunicación como El Espectador se apoyaron en artículos como “Los 
videojuegos perjudican las relaciones sociales y la conducta, del 23 de Enero de 
2009, además, “El Impacto de los Videojuegos en el Cerebro de los Niños” del 21 
de Octubre de 2017, diario  El País. “Lo bueno y lo malo de los videojuegos”. 

Hablaron principalmente de lo negativo de esta industria del entretenimiento. 
Además, criticaban el poco interés que los jóvenes ponían a sus estudios y por 
ende sus calificaciones se veían afectadas, la poca interacción social entre 
                                                             
4 Bases para una nación bilingüe y competitiva [en línea] Bogotá: Ministerio de Educación Nacional 
2005 [Consultado 26 de Junio de 2020] Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97498.html  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97498.html
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amigos y familiares iba en decadencia y las malas influencias que rodeaban a 
los videojuegos. A todo esto, se le encima incluso estudios hechos por expertos 
y universidades.  
 
 
Por otro lado, y haciendo contraparte a los efectos negativos, estudios como el 
realizado por la asociación española de videojuegos (AEVI) dice: “La experiencia 
del videojuego va más allá de su función lúdica, su práctica en sí, facilita el 
desarrollo de habilidades: sensorio motoras, sociales y cognitivas”, también, han 
demostrado que los videojuegos también tienen efectos positivos en los jóvenes, 
efectos como el aprender a trabajar en equipo, resolución de problemas, 
motivación para aprender otros idiomas (inglés principalmente), estimular el 
pensamiento y la memoria, entre otros. Gracias a investigadores como Jason 
Allaire que dijo “Los videojuegos pueden tener un impacto positivo, 
especialmente en las funciones psicológicas” o la profesora de Northeastern 
University, Magy Seif que ha estudiado el impacto de los videojuegos afirmó que 
“algunos juegos pueden estimular mucho el pensamiento”, se ha podido cambiar 
ese pensamiento negativo. 
 
 
A pesar de que en Colombia la llegada de los videojuegos no tuvo un recibimiento 
positivo con el transcurso del tiempo y gracias a los estudios anteriormente 
mencionados se ha logrado quitar ese estigma que hay alrededor de éste, dando 
como resultado que los videojuegos no se vean como algo negativo que afecta al 
rendimiento académico de los jóvenes sino como un apoyo más que los motive a 
estudiar con maneras modernas. El Mintic le ha apostado a esto y por eso ha 
querido poner su grano de arena para demostrar los beneficios que los 
videojuegos tienen en la pedagogía aportando un apoyo económico de alrededor 
de unos $364.820.000 millones de pesos a los 4 ganadores de “Crea digital 2014” 
con la intención de querer ayudarlos a terminar sus videojuegos para luego poder 
distribuirlos en instituciones educativas y que los niños y jóvenes puedan mejorar 
sus habilidades psicomotrices y entretenerse mientras aprender nuevos 
conceptos. 

Sin duda alguna, los videojuegos tienen un enfoque más de ocio y entretenimiento 
que es al fin y al cabo su propósito principal y por lo que las industrias 
desarrolladoras de videojuegos están en alza. Aun así y como se mencionó 
anteriormente, estos hacen un gran aporte al ámbito educativo en las personas, 
desde los más chicos donde videojuegos como “Dragon Box numbers” aprenden 
las bases de las matemáticas a través de rompecabezas, escaleras y más, de 
una manera interactiva y divertida. Avanzando un poco más de edad, se 
encuentra “Dragonbox algebra” donde replican la misma estrategia de “Dragon 
box numbers” pero para la enseñanza del álgebra y resolución de ecuaciones. 
Para un ámbito más universitario, los ingenieros pueden aprender a programar 
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gracias a “Hakitzu” un videojuego de lucha de robots donde tu conocimiento de 
programación es quien decidirá el campeón de la batalla. La biología no es 
excluida ya que con “Immune attack” el jugador se introduce con una diminuta 
nave espacial en el cuerpo del paciente para encontrar el motivo de su 
enfermedad y así poder curarlo, entre más conocimientos básicos sobre los 
procesos biológicos más rápido podrás avanzar en el juego 

Dado que la investigación se va a realizar en los jóvenes universitarios de la 
ciudad de Cali, es pertinente acotar algunos a avances que se han realizado en 
la ciudad donde muestran fe que la pedagogía en los videojuegos cada vez toma 
más fuerza, por ejemplo estudiantes de instituciones educativas vinculadas al 
semillero de investigación ‘Contexto Escolar, TIC y Cambio Educativo del Centro 
de Innovación Educativa Regional sur, crearon 3 video juegos llamados, La 
búsqueda del tesoro de la cultura Malagana, la recolección de basuras en el 
bosque Palo Blanco y un viaje que permite explorar si hay vida en el planeta 
Marte. Este proyecto tuvo el apoyo de Ondas Valle, departamento que hace parte 
de educación y pedagogía de la Universidad del Valle. 

Proyectos que ven con grandes ojos la oportunidad de hacer la educación más 
interactiva y apropiada como lo están buscando los jóvenes, donde aprender de 
forma didáctica se hace más fácil que de manera mecánica y teórica. 

Así como existe esta metodología en las instituciones, también en la Universidad 
San Buenaventura de Cali se ha creado un programa llamado “Videojuegos para 
la inclusión educativa” donde le brinda la oportunidad a estudiante con problemas 
auditivos a desarrollar mediante videojuegos capacidades Psicométricas 
embebidas, lo cual se ha denominado tecnología innovadora, esta herramienta 
fue creada por el departamento de ingeniería y Psicología de la universidad, con 
estos soportes una vez más confirmamos el buen camino con el que se direcciona 
la investigación a fin de sustentar porque es importante la implementación de 
videojuegos como herramienta pedagógica. 

Por otro lado, y para finalizar, es importante resaltar que papel juega la 
comunicación en todo este tema del aprendizaje de un idioma extranjero a través 
de los videojuegos. Lo que se busca es reforzar esas bases que han enseñado 
con videojuegos para que le aporten de manera positiva a los estudiantes en su 
proceso de formación académica como se mencionaba en párrafos anteriores, 
esto se puede ver como una especie de motivación que impulsa a la persona a 
querer comunicarse con más seguridad no solo en su lengua propia sino a 
practicar palabras a medida que las va aprendiendo. Considerando lo anterior 
surge la siguiente pregunta: 
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo los videojuegos pueden ser una herramienta pedagógica para el 
aprendizaje de inglés en estudiantes universitarios? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Inicialmente la justificación fue el punto ideal para darle confiablidad a la 
investigación, dado que podría generarse dudas frente a los vínculos que pueden 
tener una posible fusión entre los videojuegos y el aprendizaje del inglés, para esto 
fue usada la justificación que bien la Universidad Javeriana,5 la define como: 
“explica de forma convincente el motivo por el qué y para qué se va a realizar una 
investigación o un proyecto” de este modo se puede mencionar lo siguiente. 

La evolución de las nuevas tecnologías ha modificado el estilo de vida y las maneras 
de aprendizaje de los seres humanos. Cada vez todo es más acelerado, más 
exigente, más urgente lo que hace que se tomen nuevos caminos para realizarse 
como persona. El inglés, por ejemplo, se vuelve fundamental en el nuevo sistema 
económico. Se ha transformado en el vehículo ideal para comunicarse y general 
ampliación de negocios en el mercado, y no solo en esta rama, también es 
importante recordar lo valioso que es saber inglés fluidamente a la hora de viajar, 
especialmente a Norteamérica, Europa, Asia, incluso África, continentes llenos de 
países y ciudades que manejan dialectos e idiomas diferentes entre ellos y que el 
inglés se ha convertido en el lenguaje universal para generar comunicación en los 
seres humanos. De esa manera se puede ver el inglés con otros ojos, mostrarlo 
desde las oportunidades de vida, desde formas de conocer nuevas culturas y 
entender cómo viven, incluyendo la satisfacción que puede tener una persona de 
manejar con naturalidad una lengua adicional a su idioma nativo. 

Ahora bien, el desarrollo con que han venido las nuevas tecnologías ha hecho que 
incluso las formas de entretenimiento se modifiquen, lo infantes, niños y jóvenes 
han venido creciendo con una mentalidad más moderna y para dar ejemplo de ello, 
ya en las calles son pocos los grupos de niños que se observan jugando juegos 
como escondite, lleva, rayuela, entre otros; Dado que eligen usar su tiempo en 
aparatos tecnológicos. Leyendo un fragmento de diarios AS de España se pudo 
constatar que “La empresa japonesa SONY la cual diseña PLAY STATION, hizo un 
análisis en sus ventas y arrojó que, entre el Play Station 2 y el Play Station 4 se han 
vendido cerca de 250 millones de unidades a nivel mundial” 6, eso sin contar la 
cantidad de app de juegos que se descargan a diario y otras consolas diferentes a 
Play Station que puedan estar usando los jóvenes para entretenerse y de una 
manera indirecta educarse en ciertos campos. Dado esto se suma la importancia 
que tiene un videojuego para la cotidianidad de un ser humano y el cual puede servir 
como instrumento pedagógico. 

5Justificación [en línea]España: Definición de: 2019 [ Consultado 30 de Abril de 2020] Disponible en: 
https://www.javeriana.edu.co/blogs/algomez/files/JustificacI%C3%93N1.pdf 

https://www.javeriana.edu.co/blogs/algomez/files/JustificacI%C3%93N1.pdf
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Adicional a eso los nuevos modelos de comunicación en las personas y su 
aplicación, cada día los medios de comunicación masiva como radio, prensa, 
televisión y medios digitales, exige dentro de su mercado laboral profesionales en 
la comunicación que ya tengan conocimientos al menos básicos en la utilización de 
plataformas de edición y creaciones de contenido que es el consumo masivo de 
espectadores hoy en día, por eso el perfil de los comunicadores está asociado a la 
tecnología y todas las ramas de aprendizaje que estos tienen, por ello muchos se 
educan por plataformas online por ejemplo inglés, universidades como nextu y Open 
English ha sido el camino para apropiarse más fácil del aprendizaje del inglés ya 
que la educación tradicional no está arrojando los mismos resultados que la 
practicidad que lo hacen los medios interactivos lo que genera coherencia en este 
trabajo. 

Esta investigación es una herramienta apropiada para docentes, entes 
administrativos de las diferentes universidades de Cali, incluso estudiantes, porque 
les permitirá analizar el impacto positivo que pueden los videojuegos para el 
aprendizaje del inglés, la modificación de la enseñanza de la segunda lengua 
analizando antecedentes y pruebas tangibles que demuestren la importancia de 
mezclar pedagogía y entretenimiento para una educación más asertiva. 

La falta de consciencia y de herramientas didácticas ha ocasionado que el interés 
por aprender una nueva lengua de vea con el interés y la responsabilidad que se le 
debe tener, dado esto parece pertinente empezar a abordar nuevas metodologías 
para que se emplee de manera diferente las maneras de enseñar inglés y que para 
los estudiantes sea vuelva más receptivo el direccionamiento de los docentes con 
la implementación de áreas de entretenimiento basado en la conceptualización de 
palabras o diálogos del inglés. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los efectos del uso de los videojuegos como herramienta pedagógica en 
el aprendizaje del idioma inglés en jóvenes universitarios. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer la motivación en el aprendizaje del inglés desde los videojuegos para 
la comunicación de los gamers con sus pares internacionales o de manera 
individual. 

● Analizar cuáles son las prácticas comunicativas de los jóvenes mientras usan 
los videojuegos y logran adquirir habilidades para el habla, escucha y escritura del 
inglés. 

 

● Describir cómo los videojuegos y sus prácticas comunicativas se convierten 
en herramientas para potencializar el inglés. 

.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. ANTECEDENTES 

Después de Indagar y abordar proyectos relacionados con la propuesta de este 
proyecto, videojuegos para el aprendizaje del inglés, los autores de este trabajo de 
grado se han dirigido a diferentes bibliotecas físicas y digitales de las universidades 
tanto locales (Cali) y explorado proyectos nacionales e internacionales relacionados 
con su estudio, con el fin de encontrar investigaciones similares que puedan orientar  
y servir de apoyo para desarrollar la idea, búsqueda en la cual han encontrado 
proyectos muy acordes a los lineamientos que se quiere y otras que se alejan un 
poco del eje principal que es la enseñanza de una lengua extranjera. A  raíz de la 
valiosa  búsqueda se seleccionaron los siguientes trabajos  que aparecen a 
continuación. 

En seguida se hizo un barrido por principales instituciones de educación superior, 
búsqueda que paso por la Universidad Santiago de Cali, Universidad Javeriana, 
Universidad Icesi, Universidad del Valle, Universidad San Buenaventura y 
posteriormente Universidad Autónoma de Occidente, universidades las cuales 
tienen cientos de trabajos relacionados con videojuegos, pero pocos con la 
pedagogía y principalmente la enseñanza del inglés, de los cuales se sacaron los 
siguientes.   

En la Universidad del Valle sede Meléndez de Cali, se ha realizado un proyecto de 
investigación por la estudiante Daniela Rivas,6 Betancourt llamado “Diseño de una 
secuencia didáctica para el aprendizaje del inglés a través de un videojuego dirigida 
a niños de nivel A2 en un curso de extensión de la Universidad del Valle.” Se piensa 
de manera muy positiva el enfoque que la autora da a su investigación y es 
demostrarles a los docentes la importancia de usar las TICS para el aprendizaje ya 
que muchos, afirma ella, aún son muy escépticos con el tema y siguen en lo 
tradicional, por eso se resalta esta frase que expone en su investigación, “El uso 
adecuado de las tecnologías en la educación proporcionará mejores 
resultados en el desempeño del alumno y en su motivación por aprender. Ella 
usó como soporte para el análisis de su investigación el juego Minecraft el cual es 
un juego didáctico para niños principalmente, y analizó el efecto que este trajo tanto 

                                                             
6 RIVAS, Daniela. Diseño de una secuencia didáctica para el aprendizaje del inglés a través de un 
videojuego dirigida a niños de nivel A2 en un curso de extensión de la Universidad del Valle [en línea] 
Trabajo de grado de lenguas extranjeras. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de 
Humanidades.2016 [Consultado 23 de Junio de 2020] Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/9802/CB0541293.pdf?sequen
ce=1 
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para desarrollar ciertas habilidades como para potencializar más el manejo del 
inglés. 

De igual manera la autora señala que: “Los multimedios permiten crear entornos de 
aprendizaje y estrategias didácticas en las cuales el acto de aprender se convierte 
en una experiencia vivencial que trasciende el ámbito de lo puramente 
cognoscitivo.” 7  

Esta referencia se acerca de manera precisa a ese propósito de ponerle más 
dinamismo a las clases y que no sea tan monótona lo que solo hace que los 
estudiantes quieran que se acabe ya, sino que al contrario se haga corta la clase 
por lo dinámica haciendo que los estudiantes estén satisfechos y en apertura hacia 
el interés por aprender inglés. 

También en la Universidad del Valle, sede Meléndez, se encontró una tesis 
realizada por Juan Carlos Giraldo Cardozo,8 del programa de maestría de ingeniería 
de sistemas con énfasis en computación, en el que se explica mediante la 
implementación de las TIC y de videojuegos mediante la metodología Semli 
(Software educativo multimedia lúdico e interactivo) cómo los mismos permiten 
enseñar de una manera más dinámica los diversos temas. De la misma tesis se 
rescata un punto muy importante en el que el autor cita diversos autores y resalta 
que: “La nueva generación de estudiantes, denominada la “generación net”, 
“generación digital” o “Nativos Digitales”, tiene gran afinidad con la tecnología10 los 
medios de comunicación como la radio, televisión, cine y videojuegos alimentan e 
incentivan esta estrecha relación.11 Pero el sistema educativo es lento al incorporar 
estas expresiones en el aula de clase para apoyar el proceso de aprendizaje. Se 
pueden encontrar proyectos que incorporan al aula de clase el video, la televisión, 
la fotografía, los sonovisos, entre otros. Pero los videojuegos han sido 
habitualmente excluidos de estos ejercicios, desconociendo un poco las grandes 
posibilidades que tienen, no solo desde el punto de vista de la multimedia, sino del 
alto grado de interactividad que puede proveer a diversos niveles (físico, cognitivo, 
afectivo, etc.),12 Lo anteriormente citado permite corroborar varios puntos que se 
han planteado a lo largo de la investigación y que se retomarán más adelante  

                                                             
7 HENAO, Octavio. Al tablero El periódico de un país que educa y se educa.2004. [en línea]. 
[Consultado el 23 de febrero de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87401.html 
8 Giraldo, Juan C y Muñoz, Isabel, Ampliación de la Metodología SEMLI para Apoyar el Desarrollo 
de Productos JUEGAS (Juegos Educativos Gestionados con Agentes Software [en línea] Córdoba: 
Universidad de Córdoba.2002 [ Consultado 20 de mayo de 2020] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/305489534_Ampliacion_de_la_Metodologia_SEMLI_para
_Apoyar_el_Desarrollo_de_Productos_JUEGAS_Juegos_Educativos_Gestionados_con_Agentes_
Software 
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En tercer lugar, se encuentra otra tesis de la Universidad del Valle de la sede 
Meléndez realizada por Héctor Harold Torres Fonseca, 13 (Programa de  licenciatura 
en lenguas extranjeras), titulada: “Diseño y Desarrollo de un Videojuego Educativo 
Como Material Didáctico de Tipo Auto-instruccional para la Práctica de la Habilidad 
de Lectura En Inglés para Estudiantes de Niveles A1 a A2 De Grado Séptimo en el 
Colegio Público”. La cual consiste en, como lo dice el título la cual consiste en, como 
lo dice el título, la aplicación de un videojuego para la enseñanza del inglés básico 
en jóvenes permitiendo un mayor entendimiento del mismo mediante una estrategia 
audiovisual que obliga a los estudiantes a interactuar con dicho tipo de material y 
que les da una alternativa mucho más dinámica y lúdica de aprender. En dicha tesis 
se obtienen puntos importantes como lo son el tema de la interacción de los 
estudiantes con los videojuegos proponiéndose realizar y solucionar objetivos que 
les permitan tener una retroalimentación y de alguna manera consigan asociar los 
temas vistos en clase, además de seguir la línea de las TIC como tema directamente 
relacionado con los videojuegos y con la educación. Los subtemas del marco teórico 
de la tesis presentada permiten ampliar un poco el panorama de lo que se plantea 
en la investigación que se está llevando a cabo, los cuales son: las inteligencias 
múltiples, la personalización de la educación y el aprendizaje informal. 

Finalizando con lo investigado en la Universidad del Valle sede Meléndez, se 
encontró la tesis realizada por el estudiante Jesús Steven Torres Sandoval14: 
“Aplicación y evaluación de una unidad didáctica que usa los tres primeros capítulos 
del videojuego Trace Effects como herramienta para trabajar la habilidad de 
escucha en inglés en el nivel A1 de un colegio público de la ciudad de Santiago de 
Cali”. en la que el autor plantea mediante un enfoque comunicativo y diversas 
formas de aprendizaje la manera en que los videojuegos tienden a ser una 
herramienta efectiva para la enseñanza de lenguas extranjeras, en el caso 
específico del inglés. La manera en que se aborda el tema de los tipos de 
aprendizaje resulta importante en el sentido de que se encuentran múltiples 
maneras de que el conocimiento se haga efectivo en los estudiantes, un punto 
fundamental de lo anteriormente mencionado se encuentra en el punto de 
“Aprendizaje cooperativo y colectivo” donde el autor menciona la importancia de 
dicho tipo de aprendizaje en colegios públicos específicamente, dado que los grupos 
de estudiantes suelen ser numerosos y es lo común en instituciones oficiales, no 
solo de Colombia sino de Latinoamérica en general. Resulta muy importante 
también la colaboración entre maestro y estudiante, ya que los primeros deben ser 
los guías en el proceso de aprendizaje y los segundos deben ser receptivos y 
atentos a la hora de ser instruidos, por lo que el autor plantea a manera de 
conclusión en el punto abordado: 

Se puede decir que un énfasis tanto colaborativo como cooperativo en un 
entorno escolar puede ofrecer diferentes ventajas según las necesidades y 
los propósitos de la clase; por ejemplo, un énfasis colaborativo permite que 
los estudiantes trabajen en grupo y desarrollen habilidades sociales en las 
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que llevan a cabo interacciones con un objetivo común claro y por otro lado, 
el énfasis cooperativo permite que el estudiante tenga la oportunidad de 
realizar procesos y actividades individualmente, enfatizando su autonomía 
e independencia según la tarea que se le ha asignado en el marco del 
proyecto global.9  

Por último, en el trabajo de Jesús Steven Torres,10 se debe tomar en cuenta el 
diseño metodológico dado que el proceso de registro de resultados y el análisis 
posterior son ejemplos que pueden ayudar a la investigación en el proceso de 
realización de un producto. 

Por otra parte una investigación hallada en la ciudad, fue en la Universidad 
Javeriana de Cali por Nidia Fabiola Gómez,11 la cual es llamada, “Estrategias de 
Aprendizaje En La  Comprensión Lectora y Producción Escrita del Inglés de 
Estudiantes de Grado Séptimo de la Institución Educativa Pedro Antonio Molina de 
la ciudad de Cali (Colombia)” La locación de esta investigación se dirige al colegio 
Pedro Antonio Molina ubicado al nororiente de Cali, con estudiantes entre los 11 y 
13 años los cuales fueron usados como prospectos para llevar a cabo un análisis 
en su comprensión lectoras y producción oral y aunque no es un trabajo de grado 
que se dirija específicamente a videojuegos aporta mucho, porque la 
experimentación es cómo están los niños de esas edades en cuanto a su manejo 
del idioma Inglés lo cual permite analizar lo siguiente. 

Si desde el colegio los niños no se preparan y toman el inglés en serio, ya están 
entrando en un problema porque probablemente va a pasar lo mismo en la 
universidad, no le va tomar la responsabilidad que se requiere al aprendizaje de un 
segundo idioma y simplemente van a cruzarse con la materia para pasarla y no para 
realmente aplicarla, debido a esto se pierden muchas oportunidades laborales, 
experiencias nuevas como viajes o relaciones con otras personas para un futuro 
negocio. Por eso se cree posible haber desarrollado esta investigación porque 
permite ver desde el colegio cómo son los resultados frente a la materia y cuáles 
son los índices de mejora y qué estrategias desarrollar para lograr estos resultados 
que se buscan. De ahí la importancia de guiar a los estudiantes en el uso de 
estrategias de aprendizaje para que puedan realizar variedad de tareas desde 
                                                             
9 Ibíd., Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/9834/CB0541291.pdf?sequence=1  
10 Ibíd., Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/9834/CB0541291.pdf?sequence=1 
11 GÓMEZ, Nidia Fabiola. Estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora y producción escrita 
del inglés de estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Pedro Antonio Molina de la 
ciudad de Cali (Colombia) [en línea] Trabajo de Grado Magister en Educación.  Santiago de Cali; 
Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2018 [Consultado 
23 de junio de 2020] Disponible en: http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/10724 
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edades tempranas, ayudándolos a ser más autónomos y eficaces en su aprendizaje 
del inglés. 

Es importante resaltar el objetivo general de este proyecto revisado, ya que su 
iniciativa es bastante inspiradora: “Analizar las estrategias de aprendizaje que usan 
los estudiantes de grado séptimo de la sede Central de la Institución Pedro Antonio 
Molina, en la comprensión lectora y producción escrita del inglés como lengua 
extranjera.”12 Con esta propuesta tan interesante hizo que este proyecto 
considerara, para la investigación saber cómo reaccionaría la inclusión de 
videojuegos en estudiantes universitarios y qué impacto podrían tener estos en su 
desempeño y aprendizaje académico, por eso es visto con buenos ojos analizar 
este trabajo para lograr esta investigación. 

Finalmente se analizó el planteamiento del problema es muy cercana a la idea que 
tiene el proyecto ya que el de esta investigación es más teórico en su 
direccionamiento, mientras que este estudio se orienta más hacia lo didáctico, pero 
contextualmente tienen la misma finalidad buscar medios para mejorar el 
aprendizaje de inglés en los jóvenes y generar resultados diferentes a los 
convencionales durante su carrera profesional. 

Igualmente en la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, se 
encontró un proyecto que no va expresamente relacionado con lo que se busca que 
es la pedagogía hacia el Inglés, pero su direccionamiento fue dirigido hacia la 
educación que él es pilar más importante para que los videojuegos sean aceptados 
como herramienta pedagógica, esta investigación fue realizada por, Jorge Luis 
Reyes y Juan David Sánchez,13 llamada “Diseño De Un Prototipo de Videojuego en 
Modalidad Cooperativa, Orientado a la Formación de Conciencia Ecológica Dentro 
de un Entorno de Bosque Andino, Para Niños entre 8 y 10 años de la Ciudad de 
Cali” se leyeron los objetivos y antecedentes de esta investigación y parece muy 
positivo como cada vez es más importante hacerse amigo de los videojuegos y los 
múltiples beneficios que estos pueden traer. 

Existe una cita muy interesante en ese trabajo en la cual los autores citan a una 
psicóloga en pediatría la cual afirma que “quizá sea cuestión de semántica, pero 
pienso que todo educa” aclara, “para que todo en la vida se vuelva educativo, los 

                                                             
12 Ibíd., Disponible en: http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/10724 
13 REYES Jorge Luis y SÁNCHEZ Juan David. Diseño de un prototipo de videojuego en modalidad 
cooperativa, orientado a la formación de conciencia ecológica dentro de un entorno de bosque 
andino, para niños entre 8 y 10 años de la ciudad de Cali [ en línea] Trabajo de grado Diseñador 
Gráfico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social.2013[ Consultado 27 de mayo de 2020] Disponible repositorio: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/5688?locale=es 
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niños necesitan de cierta conducción de los padres que les ayude a comprender las 
cosas y a capitalizar las experiencias por más negativas que estas parezcan” y así 
como hay apartados interesantes como el anterior existen párrafos que fueron de 
ayuda para reforzar el desarrollo de la presente investigación. 

Ahora bien, una vez conocido algunos estudios hallados en la ciudad de Cali, se 
pasó indagar diferentes investigaciones a nivel nacional de las cuales se evidencio 
material muy interesante para el desarrollo de la idea principal, Es así como en la 
Uniminuto de Bogotá, y Universidad de Bolívar,  se identificó el estudio realizado 
por María Judith Rozo Cabra,14  estudiante de maestría (Gestión de la Innovación), 
investigación llamada “Videojuegos: una Alternativa Innovadora para el Aprendizaje 
del Inglés” se pudo establecer este trabajo de  grado como soporte o apoyo hacia 
lo que se busca como herramienta pedagógica, para esclarecer lo que desarrolla 
esta investigación, se realiza en el Colegio Carlos Abondano González a 
estudiantes de décimo grado, la idea principal de toda esta investigación tiene como 
finalidad ver los videojuegos como una alternativa fuerte para el aprendizaje del 
inglés, ella junto a los estudiantes han creado un grupo llamado “Mentally to English” 
el cual sirve como laboratorio para analizar si las mediciones arrojan resultados 
favorables. 

Además es bueno traer a aclarar que la autora expresa muy bien cada paso para 
sustentar su idea, ya que cita empresas exitosas en tecnología a en el país como 
Novasoft, Parquesoft en Bogotá que han sido reconocidas en Colombia en cuanto 
a pedagógico  las cuales tienen resultados visibles frente a la importancia de la 
implementación de herramientas innovadoras en la educación, también el trabajo 
de grado  hace un énfasis basado en estadísticas sobre las aptitudes de muchos 
estudiantes a la hora de desarrollar el idioma inglés, datos tomados por las pruebas 
ICFES de ese colegio, pruebas que arrojan señales notorias del déficit que está 
teniendo no solo esa institución sino en Colombia también por la falta de apropiación 
de la lengua extranjera, impidiendo así ser competentes para el mercado, cerrando 
puertas a nivel laboral e impidiendo generar relaciones importantes para diferentes 
proyectos.    

Ahora bien, los objetivos encontrados en este trabajo de grado son claros a la hora 
de abordar un tema ya que permite identificar el rumbo hacia el que va la 
investigación el cual dice “establecer las posibilidades de innovación educativa que 
ofrecen los videojuegos como estrategia alternativa para mejorar el aprendizaje del 

                                                             
14 ROZO CABRA, María Judith.  Videojuegos: una Alternativa Innovadora para el Aprendizaje del 
Inglés [en línea] Trabajo de grado maestría en gestión en innovación. Bogotá Universidad Minuto de 
Dios y Universidad Teológica de Bolívar. Maestría Gestión e Innovación, 2016 [ Consultado 26 de 
Julio de 2020] Disponible en: 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4583/TE.GI_RozoCabraMar%C3%ADa_20
16.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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inglés en los estudiantes”. Objetivo preciso que describe globalmente hacia a donde 
apunta la investigación y cuáles van a ser las bases para desarrollarla. 

En la Universidad cooperativa de Colombia - sede Bucaramanga, los estudiantes 
Alejandra Pérez González y Miguel Ángel Camacho Rodríguez,21 realizaron una 
investigación llamada “Videojuegos para la enseñanza del inglés nivel básico A1- 
caso estudio instituto IDEI”. Desarrollo de videojuegos que impulsen a los jóvenes 
a aprender el inglés como una segunda lengua es la clave a la hora de poner en 
práctica la teoría de que, efectivamente, los videojuegos funcionan como 
herramienta de aprendizaje. 

La investigación realizada por los estudiantes de la universidad cooperativa permite 
contextualizar por medio del estudio de un instituto que enseña inglés en personas 
de todas las edades mediante implementación de los videojuegos como 
herramientas en las clases que se brindan (especialmente en niños) para enseñar 
gramática y bases del idioma que permitan ir entrenando a través de los niveles 
básicos hasta los más avanzados de una manera práctica y didáctica a los alumnos 
sin que pierdan el interés en el aprendizaje. 

Agregando a lo anterior en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se 
encontró un trabajo de grado escrito por los estudiantes José Quintero y Sebastián 
Pineda,15 con el título “Videojuegos como vehículo para el aprendizaje de 
vocabulario en inglés,” en donde plantean si es posible que mediante un videojuego 
de la consola Nintendo DS se estimule el aprendizaje del idioma anglosajón en 
estudiantes del colegio Gimnasio Integral Moderno en el grado octavo. Las pruebas 
se realizaron a un total de 14 estudiantes en donde se aplicaron 2 pruebas y 8 
sesiones con videojuegos, esto arrojó datos tanto cualitativos como cuantitativos en 
donde se mostró una mejoría en el nivel de inglés de los jóvenes de dicho curso en 
comparación con la primera prueba. Además, los estudiantes mostraron un cierto 
interés en esta metodología puesto que se sintieron identificados con el método de 
enseñanza moderno y se divirtieron dando como resultado una motivación por 
querer aprender el idioma.  

Cabe mencionar que a lo largo del texto se mencionó la importancia en la parte 
comunicativa de este método de enseñanza, la interacción que se genera a través 

15 QUINTERO José y PINEDA, Sebastián. Videojuegos como vehículo para el aprendizaje de 
vocabulario en inglés [en línea] Trabajo de grado Licenciatura en  lenguas modernas. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y lenguas modernas. 2012 [Consultado 
20 de Julio de 2020] Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12209/JimenezQuinteroJoseAlfredo2012
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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de estudiantes estando como mediador un videojuego en un idioma extranjero en 
este caso ingles potencia el aprendizaje del mismo debido a que hay un intercambio 
de ideas entre ellos y alimentan significativamente sus conocimientos ya aprendidos 
y que aún no se han aprendido. Como punto adicional, el trabajo de grado da crédito 
al uso de las nuevas tecnologías como impulsador para este nuevo método de 
enseñanza además de tener la intención de romper paradigmas y demostrar otras 
nuevas posibilidades educativas para la enseñanza de un idioma extranjero. 

En la Universidad Libre de Colombia (Bogotá), se ubicó un trabajo de grado escrito 
por las estudiantes María Arias y Diana Castiblanco,16 con el título “El Juego Como 
Estrategia Pedagógica Para el Aprendizaje de Vocabulario y Desarrollo de la 
Habilidad Oral en Inglés,” en donde su público objetivo son los niños de tercer grado 
de la Institución Educativa Distrital Maro Tulio Fernández con los cuales aplicaron 
varios juegos con la intención de ver qué respuesta tienen los niños frente a estos 
juegos y notar algún aprendizaje en la parte oral en inglés. Si bien es cierto que la 
institución no cuenta con un programa de inglés interno y los estudiantes no han 
tenido un primer acercamiento a este idioma, ellos mostraron interés y deseo para 
aprenderlo. Dado que la habilidad en específico que las estudiantes María y Diana 
buscan reportar es meramente oral, la comunicación juega un rol muy importante 
en este y así lo demuestran ellas en las diferentes actividades lúdicas propuestas a 
los estudiantes de tercer grado de esta institución puesto que todas estas tienen un 
componente importante de interacción estudiante - juego - profesor, siendo los 3 
partes esenciales en el funcionamiento satisfactorio de este proyecto de grado. 

Es importante mencionar que a pesar de que los videojuegos no están implícitos en 
este proyecto quedó demostrado que una simple actividad lúdica puede ayudar a 
estimular el aprendizaje de cualquier estudiante que quiera incursionar en este 
idioma y es al fin y al cabo el mismo objetivo que tienen los videojuegos, pero con 
la diferencia que hacen uso de las nuevas tecnologías y la interacción con varias 
personas a nivel global. 

Los proyectos de grado aquí expuestos son de total importancia en este trabajo 
puesto que apoya y le da dirección al mismo, muchos de estos resaltan la 
importancia que tienen los videojuegos en la pedagogía actual y de cómo estos 
pueden dar un gran aporte al sistema educativo y no solo eso innovarlo a tal punto 
que el estudiante en cuestión tenga cierto interés por el estudio en este caso en el 
                                                             
16ARIAS, María y CASTIBLANCO, Diana.  El juego como estrategia pedagógica para el aprendizaje 
de vocabulario y desarrollo de la habilidad oral en inglés] en línea] Trabajo de grado licenciatura en 
humanidades e idiomas. Bogotá: Universidad Libre. Facultad Ciencias de la educación.2015 [ 
Consultado 20 de Julio de 2020] Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8433/EL%20JUEGO%20COMO%20ESTR
ATEGIA%20PEDAG%C3%93GICA%20PARA%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20VOCABULAR
IO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20LA%20HABILIDAD%20ORAL%20EN%20INGL%C3%89S.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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estudio de una lengua extranjera. Puntos a resaltar son que los proyectos de grados 
anteriores no muestran a los videojuegos como algo que va a reemplazar el sistema 
educativo ortodoxo en Colombia, sino que le brinda una herramienta de apoyo para 
potenciar la pedagogía mediante las nuevas tecnologías y su aplicación en los 
videojuegos. Hay un gran aplicativo en la comunicación como vehículo que impulsa 
la manera de aprender un idioma extranjero o inglés como se demostrará en este 
proyecto de grado, su función cae en la manera de interacción social que hay entre 
jugadores en un idioma extranjero mediante habilidades orales y escritas, esto ha 
quedado demostrado en los trabajos anteriormente expuestos dando importancia a 
la comunicación. 

En cuanto a lo internacional, más específicamente en España, Marta Martín del 
Pozo,17 realizó una investigación titulada: “Videojuegos y Aprendizaje Colaborativo. 
Experiencias en torno a la etapa de Educación Primaria,” la cual se llevó a cabo 
tomando como base las edades entre 6 y 12 años de alumnos de dicho país, el 
objetivo que se propuso fue el de llevar a cabo una revisión sistemática sobre 
experiencias e investigaciones del uso de videojuegos en la etapa de Educación 
Primaria (es decir, con alumnado de 6 a 12 años), pero, de manera particular, 
experiencias con un enfoque de aprendizaje colaborativo, y también con una 
evaluación pre y post del aprendizaje que muestre si los alumnos consiguieron 
ganancias de aprendizaje.  

La manera en que la investigación realizada por Del Pozo se asocia a esta 
investigación es que permite evaluar el impacto positivo que pueden generar los 
videojuegos en jóvenes, no sólo en el aprendizaje del inglés sino también de 
diversas áreas del conocimiento incluyendo comportamientos humanos que 
permitan el desarrollo de habilidades sociales. 

En términos de enseñanza de lenguas extranjeras como lo es el inglés, el francés e 
incluso el latín existe una saga de videojuegos muy completa en el sentido de 
enseñanza de lo anteriormente mencionado y de historia del mundo, que es otra 
materia que forja los caminos de la enseñanza para jóvenes en ámbitos 
supremamente importantes, esta saga es llamada “Assasin’s Creed”, desarrollada 
por la empresa Ubisoft y de la que se habla en el documento “Videojuegos y 
Aprendizaje de Historia: La saga Assasin’s Creed”, Diego Téllez Alarcia y Diego 
Iturriaga Barco,18 a lo largo del escrito, los autores describen las principales 
características de la saga incluyendo datos históricos que permiten corroborar lo 
anteriormente dicho, permitiendo crear una perspectiva de cómo puede aplicarse a 

17 MARTIN DEL POZO, Marta. Videojuegos y aprendizaje colaborativo. Experiencias en torno a la 
etapa de Educación Primaria. [ en línea] En: Revista Visual, junio 2015, no. 2. p.1-21 
18 TÉLLEZ ALARCIA Diego y ITURRIAGA BARCO Diego. Videojuegos y aprendizaje de historia: La 
saga Assasin’s Creed [en línea] En: Revistas de Educación. 2014, no, 17, p.145-155 [ Consultado 
20 de Julio de 2020] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4692155 
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la enseñanza no sólo de ciencias sociales como lo son la historia, la politología, etc., 
sino también de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, ya que los juegos son 
desarrollados, principalmente, en este idioma. 

Cabe recalcar que los juegos no son fieles en su totalidad a los acontecimientos de 
la historia del mundo, pero logran recrear de una manera exquisita y didáctica lo 
acontecido poniendo célebres personajes como lo fueron enormes generales 
romanos tales como Julio César o Marco Antonio hasta viles piratas como Barba 
Negra y Jack Rackham. La metodología de aprendizaje que se puede tomar para 
corroborar que los videojuegos efectivamente pueden ser una herramienta que 
enseñe (en este caso el aprendizaje del inglés) es el de utilizar herramientas como 
los subtítulos de los diálogos entre personajes de los videojuegos de la saga, ya 
que para avanzar en el juego se requiere prestar mucha atención ya que los 
objetivos suelen darse mediante conversaciones del personaje principal con 
personajes de la historia, esto estimula tanto la gramática como la habilidad 
audiovisual de los jóvenes. 

4.1.1 Reflexión sobre los antecedentes 

Una vez leídas e indagadas las diferentes investigaciones tanto nacionales como 
internacionales, se pudo establecer el interés por parte de muchos autores por 
involucrar la educación y las nuevas tecnologías para hacer más practico el 
aprendizaje de todo tipo de estudiantes, un caso puntual fue el caso de la estudiante 
de la Universidad del Valle en Cali donde aplic el juego Minecraft para niños donde 
en un mundo abierto usan las diferentes herramientas que les brinda el juego para 
aprender sobre construcción de esa manera van a conocer nuevos conceptos, 
adaptarse a nuevos espacios y saber la importancia del trabajo en equipo y la 
importancia de desarrollar nuevas habilidades cognitivas. 

Principalmente han sido muy positivos los resultados finales de cada investigación, 
incluso en el planteamiento del problema, son más abundantes las posturas a favor 
del uso de los videojuegos que las repercusiones negativas, lo que evidencia una 
cambio en los pensamientos de muchas empresas cuando se mencionó a Novasoft 
o Parquesoft e instituciones académicas de educación superior como colegios 
donde se han venido modificando las herramientas pedagógicas con la 
implementación de nuevos elementos tales como video vean, tableros electrónicos, 
incluso programas más avanzados de aprendizaje. 

Finalmente llena de alegría y expectativa los resultados de las investigaciones 
abordadas, porque están bien estructuradas al momento de leerlas, además que se 
han encontrado referentes muy interesantes para seguir apoyando la idea que se 
viene desarrollando con el fin de continuar dando forma a una práctica que podría 
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reforzar las nuevas metodologías de aprendizaje y con esto ser pioneros de una 
estructura que pocos veían viable, debido a la poca relación que pueda existir entre 
la diversión electrónica y la pedagogía, de esta manera y con los antecedentes 
mencionados se piensa romper con eso y generar nuevas oportunidades de fluidez 
en el aprendizaje. 

4.2. MARCO TEÓRICO 

Para darle fundamento a la investigación y un desarrollo al proyecto de grado, es 
necesario apalancarse de estudios académicos que den cuenta de las diferentes 
investigaciones que puedan ayudar dar un estado sólido a este proyecto 
evidenciando conceptos como, comunicación, inglés, videojuegos y pedagogía 
como las categorías más importantes según el título del proyecto de ahí ir 
desglosando conceptos que vayan siendo importantes para la justificación de este 
trabajo. 

4.2.1. Los videojuegos como medio de comunicación 

Retomando a Faillaci, resulta necesario analizar lo que representan los videojuegos 
en la actualidad y el contenido multimedial que estos ofrecen es así como el autor 
señala: “no cabe duda de que los Videojuegos pueden ser usados y pensados como 
medios de comunicación o, mejor aún como multimedios. Hay un sinfín de recursos 
que se pueden utilizar para enviar un mensaje directamente al jugador, desde una 
simple imagen a un diálogo entre dos personajes de acuerdo con su rol.”19 

No obstante, existen muchos que se oponen a la idea de que los videojuegos no 
representan una cifra importante para medir aspectos como la transmisión de 
mensajes, la enseñanza de un tema o idioma en concreto, esto representa un error, 
ya que existen ejemplos con otros elementos, como lo son las redes sociales, las 
cuales se pensaban, no hace mucho tiempo, lo cual el tiempo se ha encargado de 
desmentir ya que artículos de diversos periódicos, revistas y noticieros en general se 
publican en Facebook, Twitter, Instagram, etc., también se encuentra el ejemplo de 
los “memes”, que han permitido a personas, en las que se incluye el mismo Faillaci, 
enterarse de eventos antes de verlos en un portal formal de carácter  periodístico. 

19FAILLACI, Duilio, ¿Los Videojuegos son Medios de Comunicación? [en línea] Bogotá: Medium, 
2017 [Consultado 20 de julio de 2020]. Disponible en: https://medium.com/@DuilioGF/los-
videojuegos-son-medios-de-comunicaci%C3%B3n-1b5df78ae73 
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4.2.1.1. Los videojuegos como medios de comunicación de masas 

Otra autora a favor de los videojuegos como medio de comunicación es la periodista 
y docente española Cristina Pérez quien hace una reflexión importante que debe 
tomarse en cuenta: 

Defiendo que los videojuegos son un medio de comunicación de masas, de la 
misma manera que lo es la televisión, la radio o los periódicos, por dos simples 
motivos: el hecho de que una porción importante de la sociedad tiene acceso 
a ellos y, por otro lado, porque los videojuegos detrás de esa fachada de 
historia inventada llevan un mensaje. Si tenemos transmisores, receptores, 
mensajes y, a veces, incluso feedback, tenemos los ingredientes básicos para 
considerar el videojuego como un medio de comunicación.20 

De esta manera, lo expuesto por Pérez se convierte en un referente interesante que 
explica con detalle de qué manera los videojuegos se convierten en medios de 
comunicación presentando los elementos principales que los caracterizan, ya que 
consigue plantear un punto a favor de aquellos que defienden a los videojuegos, 
indicando que no es necesario ser un “gamer” o hacer uso todo el tiempo de ellos, 
para considerarlos como medios de comunicación, de manera masiva y 
contundente. 

También es necesario analizar, dentro de los elementos comunicativos que 
componen a los videojuegos, el aspecto cultural que hay detrás de los mismos, dado 
que el mundo ha evolucionado hasta al punto que  cualquier manera de expresión 
e información, puede dar origen a múltiples conflictos que se mezclen con la 
identidad de un país o pueblo en específico, un ejemplo es cuando los 
desarrolladores de un videojuego se guían por los estereotipos de una nación e 
implementan personajes que hagan alusión a algo que pueda llegar a ser ofensivo 
o divertido, para un grupo de personas, situaciones como las anterior pueden ser 
un detonante a un problema más amplio con respecto a la comunicación y la cultura. 

Mediante los videojuegos se pueden enviar mensajes de tipo cultural muy fuertes, 
ya que la globalización ha llevado a los videojuegos a todos los rincones del planeta, 
sin importar las barreras que existan, estos tienen un impacto que va más allá de lo 
superficial y tienen un trasfondo sumamente importante, Pérez hace alusión a esto 

                                                             
20 PÉREZ, Cristina. Sí, el videojuego es un medio de comunicación de masas [en línea] España: 
zonared.2016 [Consultado 20 de Julio de 2020). Disponible en. https://www.zonared.com/noticias/el-
videojuego-es-un-medio-de-comunicacion-de-masas-la-zona/ 
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en su columna denominada “El videojuego es un medio de comunicación de masas”, 
en la cual expresa: 

Hay que señalar la importancia que tiene considerar al videojuego como 
un objeto cultural. De esta forma, queda enmarcado dentro de las industrias 
culturales y podemos abordar su naturaleza desde una perspectiva mucho 
más trascendental. La consecuencia directa que tienen dichas industrias 
culturales sobre la sociedad es la creación de una especie de mente 
colectiva que comparte ciertas ideas, significados y pensamientos.21 

Con respecto a lo anterior, los videojuegos son, entonces, medios de comunicación 
con el poder de influenciar la mente colectiva de las personas que los consumen 
mediante mensajes de diversos tipos que a su vez pueden enseñar un fragmento 
de una sociedad que puede ser interpretado de múltiples maneras gracias al alto 
grado de elaboración que llevan los mismos videojuegos detrás de los cuales hay 
un grupo de personas que desean transmitir una historia, ya sea ficticia o basada 
en hechos reales, con el fin de impactar o dejar un mensaje a los receptores, en 
este caso los jugadores o espectadores visuales y también gracias a la 
intercomunicación de usuarios. 

La intercomunicación de usuarios ha permitido a los videojuegos expandirse al punto 
de ser la central de encuentro de personas a lo largo y ancho del planeta, mediante 
chats, llamadas de voz e incluso video llamadas, los “gamers”, se envían mensajes, 
planean reuniones o bien hacen estrategias mientras juegan con el fin de idear un 
plan que los lleve a la victoria. Es por eso que el contenido es fácilmente divulgable 
y a la vez es interpretado de múltiples de maneras distintas, ya que ninguno de los 
receptores piensa de la misma forma. 

Es sumamente importante entender el impacto que están generando los videojuegos 
en el ámbito comunicativo, pues resulta verdaderamente relevante a la hora de 
analizar con mayor detalle qué tipo de mensajes brindan y cómo lo hacen. Como se 
ha manifestado en el transcurso del escrito, muchas personas nunca creyeron que 
los videojuegos pudieran llegar a tener tanta importancia en ningún campo que no 
fuera el del entretenimiento, pero el avance de la tecnología, el interés de los 
creadores en dejar una huella, el desarrollo exhaustivo que se tiene para lanzar un 
título al mercado, entre muchos otros aspectos, dan mucho material del que hablar, 
Pérez es contundente al decir:  

Cuestionar que los videojuegos sean un medio de comunicación de masas es 
como afirmar que la televisión no lo es porque siempre la tengo apagada. 

                                                             
21 Ibíd., Disponible en. https://www.zonared.com/noticias/el-videojuego-es-un-medio-de-
comunicacion-de-masas-la-zona/ 
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Además, esto repercutirá en que habrá una carencia por parte de los 
jugadores de una postura crítica ante los mensajes que reciben de los 
videojuegos. Si seguimos entendiendo que el videojuego es un mero objeto 
de entretenimiento, nos estaremos condenando a la ignorancia.22 

Con la contundencia que maneja Pérez respecto a la seriedad con la que debe 
empezar a tomarse el ámbito de los videojuegos dentro del campo de la 
comunicación se pueden realizar varias reflexiones, una de ellas es que el impacto 
que estos tienen es ya una realidad. Otro aspecto, y no menos importante, es que 
el público que consume este tipo de contenidos no es para nada despreciable, ya 
que se habla de millones de usuarios que hacen parte de la comunidad “gamer” y 
también se debe tomar en cuenta algo supremamente importante y son los 
mensajes que se pueden transmitir desde los niños más pequeños a los adultos 
mayores y no sólo en un sentido comunicativo, sino desde el ético y social, lo dice 
Faillaci: “Tenemos en nuestras manos la posibilidad de influenciar las mentes del 
futuro; no moldearlas ni programarlas, sino simplemente transmitirles algo de valor”, 
esto se debe corroborar también con el vínculo más estrecho que tienen los 
videojuegos y es el internet. 23 

4.2.1.2. Los videojuegos: una comunicación en línea 

Una ventaja que tienen los juegos en la actualidad es que cuentan con la ayuda del 
internet. En tiempos pasados jugar en línea era algo que no se podía concebir, la 
única forma era ir a la casa de algún amigo y usar la misma videoconsola con un 
segundo control, por lo que la comunicación en línea por aquel entonces no existía, 
solo había interacción con la persona más cercana. En la actualidad, con la gran 
variedad de videojuegos que existen y el apoyo de la tecnología, es posible 
conectarse con millones de personas a través del mundo, tan solo es necesario una 
conexión a internet estable. Así mismo lo dicen Francisco Domínguez y Alberto 
Sáez, profesor de la Universidad de Extremadura y Experto en Audiovisual con 
maestría en la Universidad Rey Juan Carlos, en su escrito “El Videojuego en Red 
Social: Un Nuevo Modelo de Comunicación” expresa lo siguiente: “el videojuego ha 
pasado por decenas de soportes tecnológicos, en forma de ordenadores o 
videoconsolas que han mejorado cualitativamente las posibilidades estéticas y 

                                                             
22 Ibid., Disponible en. https://www.zonared.com/noticias/el-videojuego-es-un-medio-de-
comunicacion-de-masas-la-zona/ 
23 FAILLACI, Op.cit, Disponible en internet: https://medium.com/@DuilioGF/los-videojuegos-son-
medios-de-comunicaci%C3%B3n-1b5df78ae73 
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sociales de los videojuegos lo que ha permitido desarrollar nuevas dimensiones 
comunicativas.”24 

Es así como la interacción social sucede en varios momentos del juego, una 
evidencia de ello es cuando un jugador en cuestión necesita obtener algún objeto 
importante para su personaje y para ello debe derrotar algún jefe, lo más probable 
es que necesite de apoyo de otras personas por lo que es común acudir a Guilds 
(clanes en español) para pedir ayuda. Entre todos hablan para crear una estrategia 
adecuada y de esa manera cumplir con el objetivo principal además de coronarse 
con la victoria, en muchos casos se usan programas para comunicarse como lo 
puede ser Discord o Team speak, esto complementa aún más la interacción entre 
jugadores. Otro momento bastante común se da cuando un participante 
simplemente busca a otros para desafiarse y divertirse, esto sucede ya que muchas 
personas odian el hecho de jugar completamente solos y lo encuentran aburrido. 

A continuación, se mostrará una infografía con las ventajas de la comunicación en 
línea a través de los videojuegos y algunos ejemplos de estos: 

24REVUELTA DOMÍNGUEZ, Francisco Ignacio; BERNABÉ SAEZ, Alberto. El videojuego en red 
social: un nuevo modelo de comunicación [en línea] En: Tejuelo Monográfico, 2012, no.6. p. 159 
Disponible en: http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/9068/1988-
8430_monografico_6_157.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
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Figura 2. Infografía con las ventajas de la comunicación 

 

4.2.1.3. Los videojuegos el nuevo modelo de comunicación 

Continuando con la transcendencia de los videojuegos desde la comunicación y la 
actividad social es pertinente mencionar que hoy los videojuegos predominan el 
componente online en donde es posible conectarse con millones de personas 
alrededor del mundo. No es posible decir que, cada juego electrónico es social 
solamente por tener la posibilidad de jugar con otras personas. League of Legends 
y Counter Strike entrarían en esa lista, esto debido a que sus partidas tienen un 
tiempo de duración que oscila entre los 20 hasta 40 minutos, las acciones que toma 
cada jugador son individuales y el constante ambiente de batalla que se desarrolla 
hace imposible que haya una interacción social entre jugadores. Además, el hecho 
de que tengan comunidades en redes sociales no cambia absolutamente nada 
puesto que estos grupos se utilizan en su gran mayoría del tiempo para organizar 
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eventos y competiciones mundiales. Si se busca un juego en donde se pueda 
entablar una conversación con otras personas y conocerlas más a fondo, se debe 
hablar entonces de juegos como “Ultima Online” perteneciente al género MMORPG 
(videojuegos de rol multijugador masivos en línea) ya que se diferencian de los dos 
juegos anteriormente mencionados. En “Ultima Online” no hay tiempo de duración, 
ya que solo existe una partida única por personaje, característica principal de los 
juegos de rol, además que el diálogo entre otras personas es algo bastante común, 
como se ha mencionado anteriormente, bien sea por interés propio en buscar ayuda 
para conseguir algún objeto o simplemente para socializar y pasar el rato con gente 
de otros países. “Ultima Online” no fue el primer MMORPG si fue el primero en tener 
éxito, así lo afirman Domínguez.25 

En la siguiente lista se verá en que momentos de los juegos MMORPG se entabla 
una interacción social además de tener características en común con la vida real: 

 Cuando se establece comercio con otra persona para intercambiar cosas (oro,
objetos, armas, etc.)

 A la hora de comprar una casa.

 Tomando el rol de tu personaje con otras personas y dialogando como crea
cada jugador que su personaje se debe comportar.

 Celebrando eventos o fiestas importantes como Navidad o Halloween.

Anteriormente, la comunicación en línea se limitaba simplemente a correo 
electrónico y mensajería instantánea, en muchos casos siempre había respuesta de 
uno a uno y pocas veces de uno a un colectivo o de colectivo a colectivo. Con la 
creación de redes sociales como Facebook y Twitter, el cambio fue significativo en 
cuanto a la comunicación se refiere, puesto que ahora es normal encontrar 
escenarios de colectivo a colectivo, uno a colectivo, uno a uno y colectivo a uno. 
Los videojuegos tomaron partido de esto y sobre todo los pertenecientes al género 
MMORPG, empresas como Blizzard y su mítico juego World of Warcraft o ArenaNet 
con Guild Wars dos aprovecharon las redes sociales para comunicarse con sus 
fieles seguidores además de que estos mismos creaban grupos para hablar con 
otras personas con sus mismos intereses. En más de una ocasión muchas personas 
que se han conocido virtualmente han decidido dar el paso siguiente para conocerse 
en persona y en algunos casos han terminado en noviazgo incluso hasta en 
matrimonio. Según el MinTIC más del “97% de los adolescentes, con edades entre 

25 REVUELTA DOMÍNGUEZ, Francisco y BERNABÉ SAEZ, Alberto. Op.cit: Disponible en: 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/9068/1988-
8430_monografico_6_157.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
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12 y 17 años, juegan en computador por web, dispositivos portátiles o consolas de 
juegos. 27% de ellos, juegan con personas que conocen por primera vez en línea”26 
con esto es posible afirmar que cierto porcentaje de la población enfocada 
solamente a niños y adolescentes tienen un cierto ánimo de hablar con personas 
desconocidas a través de videojuegos e incluso pasar a un plano más personal 
como lo puede ser las redes sociales. 

Otro claro ejemplo es el juego Second Life, creado por Lindenlabs en donde creas 
tu propio avatar con los rasgos físicos que más gustes para iniciar una segunda 
vida. Este juego es el más cercano en cuanto a características de la vida real se 
refiere, ya que en este es posible tener una familia, casarte, tener hijos, tener un 
trabajo como DJ, policía, medico, cantante y entre muchas otras posibilidades que 
se puedan imaginar. Algo importante a destacar es que la propia economía de 
Second Life permite que se tenga ganancias monetarias en la vida real y esto se 
logra mediante la venta de la moneda del juego Lindens por dólares reales. Muchas 
personas se toman en serio el tema de tener una segunda vida que hasta crean un 
Facebook de su propio avatar en el cual comparten todas sus experiencias como si 
de la vida real se tratase. 

4.2.1.4. Los videojuegos y la manera de comunicar de las nuevas 
generaciones 

Los videojuegos como medio de comunicación han tenido cada vez más 
protagonismo, tanto así que se puede pensar que están a la misma altura de los 
medios tradicionales por su transcendencia en la vida de las últimas generaciones, 
pensando en el tiempo que estos le dedican a diario, especialmente niños y 
adolescentes, quienes en teoría son los que más tiempo dedican a la interacción 
con videojuegos, viendo en estos el camino para aprender diferentes habilidades 
que pueden aportarles a sus vidas, es así como un encuentro de expertos de 
tecnología de la información y la comunicación consideran a esta tecnología 
interactiva como un medio de comunicación capaz de corresponder a un 
determinado contexto y sociedad.27 

Esta concepción puede despertar en los niños y jóvenes la crítica, la opinión, 
expresar ideas entre otras nociones que hacen importantes a los videojuegos para 

                                                             
26 Los juegos en línea [en línea] Bogotá: Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, 2015 [Consultado 22 de Junio 2020). Disponible en: 
https://www.enticconfio.gov.co/los-juegos-en-linea 
27 Videojuegos funcionan como medio de comunicación en niños y adolescentes, afirman expertos 
[en línea] La Habana: Cubadebate, 2013 [Consultado 21 de junio de 2020] Disponible en: 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-
comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl 

https://www.enticconfio.gov.co/los-juegos-en-linea
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl
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su desarrollo comunicacional en lo que es los ciclos de vida, además de tener en 
cuenta su interacción con otros jugadores al ser algo colectivo, hablando de los 
casos en donde hay partidas multijugador y las relaciones que puedan llegar a tener 
también. Aunque hay que tener en cuenta que el participante no puede ejercer el 
control total de los juegos debido a que los personajes son programados por 
desarrolladores y aparentemente esto los imposibilita de manifestar todas las 
acciones que el jugador quiera tener, pero no evita la interacción en sus facetas de 
juego. 

Sin embargo, hay ramas como la psicología, la sociología, la antropología, la 
economía, la educación, el arte, la medicina, la industria, entre otros campos que a 
pesar de las polémicas que los video juegos generan dicen que estos figuran ser un 
dispositivo capaz de preparar a los sujetos que los juegan hacia las nuevas 
tecnologías que se vuelven cada vez más habituales en la sociedad 
contemporánea, y eso puede ser una explicación coherente con la manera de 
comportarse de los niños y jóvenes, que ya desde que están en su etapa de 
crecimiento prefieren estar jugando con tecnología que los juegos habituales tales 
como escondite, lleva, laso, entre otros y esto los hace más allegados al mismo 
mundo informativo en que están los adultos.28 

A pesar de los comportamientos de que se dice pueda ocasionar los videojuegos lo 
cual ha generado controversia, ya se mencionaba anteriormente que los 
videojuegos han logrado abrir nuevos mercados y con esto nuevas posibilidades en 
sus consumidores, tanto opciones de negocio con la compra y venta de videojuegos, 
hasta grandes torneos a nivel mundial con la posibilidad de intercambiar mensajes, 
estrategias, fundamentos, ideas, lo cual la comunicación siempre será el vehículo 
más eficaz para llevar una buena relación entre el videojuego y  los jugadores para 
lograr sus objetivos. 

Los juegos electrónicos de video han sido también definidos por sus contenidos, 
es decir, por las identidades y por las narrativas que se incluyen en ellos. Las 
historias que cuentan son un aspecto ya que dependiendo de lo que se relata en 
un videojuego será la temática de la que traten. Anteriormente, en los años 
ochenta y noventa, solamente podía hablarse de un sujeto a cuatro por máximo 
jugando un videojuego, se toma este ejemplo debido a que Nintendo 64 solo tenía 
entrada hasta máximo 4 controles de mando y además en un mismo espacio 
geográfico, dado que no existía en ese momento la facilidad de interconectarse 
con jugadores de otras partes del mundo lo que lo hacía difícil de expandir la 
forma de crear nuevas relaciones o nuevos retos, pero ahora todo ha cambiado 
de tal manera que se puede afirmar lo siguiente: 

28 Ibíd., Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-
medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl
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Los videojuegos pueden mirarse como agentes de aprendizaje y alfabetización. 
Los juegos de video son una herramienta indispensable para alfabetizar a las 
juventudes en cuestiones como el alfabeto, las señales de tránsito, los primeros 
auxilios, etc. así como para mostrar un panorama amplio de lugares lejanos 
como mapas virtuales, hidrografía y orografía.29 
 
 

Figura 3. Nintendo 64 

 

Fuente: FERNANDEZ, Israel. El 'infierno' de desarrollar juegos para Nintendo 64 
España:  Diario Marca, 2020. Disponible en: 
https://www.marca.com/esports/2020/05/18/5ec29035268e3e5e098b45b2.html  

Ahora bien ya se ha tenido una mirada más expansiva en que efectos positivos 
tienen los videojuegos en niños y jóvenes frente a las nuevas maneras de 
comunicarse e interactuar en una sociedad, también cabe resaltar que relacionando 
estos con los medios de comunicación se puede decir que tienen la capacidad de 
generar emociones, situaciones impactantes y momentos en los que el espectador 
se sienta identificado y lo haga crearse ideas, reflexiones, e identidades propias de 
una personas que está creando su propia personalidad. 

De lo anterior hay un fragmento muy interesante que hace Verónica Díaz, profesora 
española de la Universidad de Córdoba en el que hace referencia a esa relación 
                                                             
29 Videojuegos funcionan como medio de comunicación en niños y adolescentes afirman expertos 
Op.cit., Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-
medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl 

https://www.marca.com/esports/2020/05/18/5ec29035268e3e5e098b45b2.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.Xu--qGhKiUl
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que tienen los videojuegos con los medios tradicionales de comunicación y lo que 
estos pueden llegar a generar en los jóvenes y las familias, texto que decía lo 
siguiente: 

Los videojuegos y los juegos de PC atraían, hasta ese momento y ahora, por 
su dinamismo, interactividad y su posibilidad de programación, frente al 
dinamismo auditivo de la radio o la falta de interactividad que presentaba o 
presenta la televisión o el cine. Los videojuegos poseían y poseen el elemento 
visual y el dinamismo de la televisión, además de su interactividad.30 

Ya para terminar este análisis que se ha desarrollado frente a los videojuegos como 
medios de comunicación y los múltiples beneficios que estos pueden traer a la vida 
de las personas en su manera de comunicarse como en sus relaciones, también se 
debe destacar su valioso papel que reconocen hoy los expertos en cuanto al aporte 
que brindan a niños y jóvenes en su educación. 

Estadísticas muestran que ciertas habilidades y destrezas se desarrollan gracias a 
este tipo de tecnologías, ejemplos de esto son DimensionM, un videojuego similar 
a los llamados shooters que busca enseñar conceptos básicos de matemáticas. Las 
estadísticas muestran que los niños que jugaron DimensionM por un período de 18 
semanas, aumentaron sus niveles en las pruebas de matemáticas en 8.07 puntos. 
Ejemplos como este son videojuegos cuya función educativa es explícita, sin 
embargo, existen otro tipo de juegos donde esta función se encuentra más implícita, 
como es el caso de los juegos de estrategia que por un lado desarrollan las 
habilidades de organización y administración de recursos, a la vez que enseña 
indirectamente aspectos en el mejor de los casos, cuidadosamente sacados de los 
referentes históricos como en el caso de Age Of Empires o Shogun.31 

4.2.2 Historia de los videojuegos 

Para hablar de videojuegos es necesario comprender, en primera instancia, el 
concepto que se maneja de la palabra videojuego, que a la vez es una de las 

30 Los videojuegos como medio de comunicación didáctica en el seno familiar [en línea]: Córdoba: 
Universidad de Córdoba [consultado 24 de junio de 2020]. Disponible en Internet: 
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/14306/marin14.pdf?sequence=1 
31 CUBILLOS, Javier y PELAEZ, QUIÑONES, Isabel. Los videojuegos como herramienta educativa 
y cultural de la sociedad, generadores de conocimientos e imaginarios [en línea] Trabajo de 
especialización en desarrollo de contenidos de video juegos. España: Función educativa del 
videojuego.  Biblioteca, 2012 [consultado 27 de mayo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://repositorio.bibliotic.info/IMG/pdf/bibliotic2012-110-ponencia-okasastudios.pdf 

https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/14306/marin14.pdf?sequence=1
https://repositorio.bibliotic.info/IMG/pdf/bibliotic2012-110-ponencia-okasastudios.pdf
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múltiples ramas que se desprenden de la palabra “juego” que es definida por los 
siguientes autores: 

 Caillois, describe la palabra juego como “una actividad que es 
esencialmente libre/voluntaria, separada en el tiempo y el espacio, incierta e 
improductiva que se rige por las reglas de la fantasía”. 32 

 
  Huizinga, define “una actividad libre que se mantiene conscientemente 
fuera de la vida corriente por carecer de seriedad, pero al mismo tiempo 
absorbe intensa y profundamente a quien la ejerce”. 33 

 
 Piaget, al describir el juego se centra en el uso de normas diferenciando 
juegos con normas y sin normas, y equipara el cambio de un juego sin límites 
a uno basado en normas con el desarrollo de la infancia ya que los juegos 
basados en normas requieren de la socialización.34 

Con base en lo anterior se puede decir que el juego es una actividad externa a las 
obligaciones que tiene cada individuo que se desarrolla con el fin de entretener y, 
principalmente, divertir a las personas. Teniendo en cuenta esto se pueden pasar a 
aquellos autores que definen el concepto de “videojuegos”: 

• Frasca, afirma que “incluye cualquier forma de software de entretenimiento por 
computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la participación de uno o  
varios jugadores en un entorno físico o de red.” 35 
 

• Zyda, propone como concepto; “una prueba mental, llevada a cabo frente a una 
computadora de acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o esparcimiento” 
36 

                                                             
32 CAILLOIS, Roger. Les jeux et les hommes 7º ed. Paris: Gallimard Editions.1991.p.540 
33 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. España: Alianza Editorial, 2012. p.344 
34PIAGET, Jean. Play, Dreams and Imitation in Children. London: Routledge. 1951.p,840 
35 FRASCA, Gonzalo. Videogames of the Oppressed: Videogames as a Means for Critical Thinking 
and Debate. Georgia: Institute of Technology. 2001.p.128  
64 ZYDA, Michael. From visual simulation to virtual reality to games”. En: Computer, 2005, vol 38, 
no.9, p, 25-32 
65 JULL, Jesper. Haff real. video game between real rules and fictiunal, worlds. España: 
Alexwade.2005. p.1-19 
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• Para Juul, cuando hablamos de videojuego “hablamos de un juego usando una
computadora y un visor de video. Puede ser un computador, un teléfono móvil o una
consola de juegos.”37

• Aarseth, resalta: “consisten en contenido artístico no efímero (palabras
almacenadas, sonidos e imágenes), que colocan a los juegos mucho más cerca del
objeto ideal de las Humanidades, la obra de arte... se hacen visibles y textuales para
el observador estético. ’’38

Con respecto a lo anterior se puede observar que los autores relacionan los 
videojuegos directamente con un software de computadora o bien consolas e 
incluso teléfonos móviles, sin embargo, el concepto puede llegar a ser más 
profundo, ya que a través de los años han evolucionado de tal manera que permiten 
tener mayor complejidad conceptual, para poder llegar a ello, es necesario 
retroceder al origen mismo de estos. 

Para poder encontrar el origen del considerado primer videojuego de la historia, se 
debe remontar al año 1952, cuando un profesor de la universidad de Cambridge 
llamado Alexander Douglas creó, en una máquina especializada “OXO”, una versión 
digital del “triqui” o “tres en raya” como se conoce en otros países, para lograrlo 
Douglas utilizó los principios de la investigación de Turing para darle inteligencia 
artificial a su juego, y que de este modo el usuario pudiera competir contra la 
máquina.39 

66 AARSETH, E. Investigación sobre juegos: aproximaciones metodológicas al análisis de juegos”. 
En: Artnodes, 2007, vol.7, p. 4-14.  Citado por: EGUIA GÓMEZ; RUTH S José Luis. CONTRERAS-
ESPINOSA, Lius y SOLANO, Albajes. Videojuegos: conceptos, historia y su potencial como 
herramientas para la educación. España:  Ciencias.2012. p. 150  
37 Historia de los videojuegos: ¿Cuál fue el primero y como han evolucionado? [en línea] Usa: Internet 
paso a paso. 2019 [Consultado 30 de mayo 2020). Disponible en: 
https://internetpasoapaso.com/historia-videojuegos/ 
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Figura 4. Máquina especializada “OXO” 

 

Fuente: OXO aka Noughts and Crosses - The First Video Game, Cohen, D.S [en 
línea] Usa:  Lifeware marzo 2019 [Consultado 04 de junio 2020] Disponible en: 
https://www.lifewire.com/oxo-aka-noughts-and-crosses-729624 

Alan Turing fue un matemático que, después de la segunda guerra mundial, tenía 
como objetivo crear una computadora capaz de razonar como un ser humano. Con 
todo su esfuerzo logró crear la denominada “máquina de Turing, capaz de jugar 
ajedrez, teniendo en cuenta que Turing nunca tuvo la intención de entretener, tal y 
como su sucesor creador del OXO, nunca fueron comercializados y por tanto no 
tuvieron suficiente relevancia. 

4.2.2.1. Años 50-60: El nacimiento de los videojuegos 

Fue en el año 1958 que se presentaron los siguientes avances en el área de los 
videojuegos, cuando se creó el “Tenis for two” el cual, como su nombre en inglés lo 
dice, emulaba un partido de tenis, creado por el ingeniero estadounidense William 
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Higinbotham, que trabajó en el Proyecto Manhathan del que nacieron las primeras 
armas nucleares”40. 

Figura 5. Tenis for two 

Fuente: Tennis for Two: así era el videojuego creado por uno de los padres de la 
bomba atómica @Neoxgames [en línea] Usa: Neox Games, 2019 [Consultado 04 de Junio 
2020] Disponible en:https://neox.atresmedia.com/games/noticias/curioso/tennis-for-
two-asi-era-videojuego-creado-uno-padres-bomba-
atomica_201901185c4192f90cf2df24b242ed8d.html 

Los años 60 marcaron la época más pobre en el área de los videojuegos desde su 
aparición, ya que no se mencionaron durante toda la década. 

4.2.2.2. Años 70: Origen de las maquinas Arcade 

Los años 70 representaron el “boom” de los videojuegos, ya que, en 1971, el 
estadounidense Ralph Baer, basándose en Turing y Higinbotham, creó la 
“Magnavox Odyssey”, primera videoconsola de la historia. 

Este era un sistema muy primitivo que ni siquiera utilizaba memorias ni 
condensadores, por lo que no era capaz de llevar registro del juego y los jugadores 

40 Ibíd., Disponible en: https://internetpasoapaso.com/historia-videojuegos/ 

https://neox.atresmedia.com/games/noticias/curioso/tennis-for-two-asi-era-videojuego-creado-uno-padres-bomba-atomica_201901185c4192f90cf2df24b242ed8d.html
https://neox.atresmedia.com/games/noticias/curioso/tennis-for-two-asi-era-videojuego-creado-uno-padres-bomba-atomica_201901185c4192f90cf2df24b242ed8d.html
https://neox.atresmedia.com/games/noticias/curioso/tennis-for-two-asi-era-videojuego-creado-uno-padres-bomba-atomica_201901185c4192f90cf2df24b242ed8d.html
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debían anotar los puntos manualmente. Contaba con seis cartuchos que contenían 
un juego diferente cada uno, y plantillas para pegar a la pantalla de la tele para 
mejorar la experiencia.41 

El avance tecnológico de Baer permitió vender cerca de cien mil unidades 
recaudando diez millones de dólares en ventas, lo cual atrajo la vista de los 
capitalistas que presenciaron cómo nacía una nueva manera de entretenimiento 
para las personas de la cual se podrían lucrar. 

No obstante, en el mismo año, nació Atari, la empresa que por lejos sería la más 
exitosa de la década, ya que innovaron con la creación de videoconsolas y 
videojuegos por encima de sus competidores. Iniciaron con PONG, que funcionaba 
en una máquina a la que se le insertaba una moneda y empezaba el juego, fue el 
nacimiento oficial del mercado de videojuegos en masa en Estados Unidos y de las 
“máquinas Arcade” y, aunque muchas empresas replicaron PONG, Atari decidió 
crear la “PONG for your home” que fue cuando llevaron las videoconsolas a los 
hogares y representó un éxito total en ventas logrando vender más de 150 mil 
unidades en las navidades de 1974. 

En 1976 los dueños de Atari venden la empresa a Warner Communication por 26 
millones de dólares que les permitió crear mejores consolas, lo cual no tardaría en 
llegar, ya que en 1977 sale al mercado la Atari UBSS que innovaba con una palanca 
y dos botones como mando, permitiendo una nueva experiencia de jugabilidad a las 
personas siendo algo innovador y cómodo, su éxito fue total y Mattel lo replicó con 
su Intellivision permitiendo que los hogares estadounidenses contaran con 
videoconsolas en casi un 50%. 

En el año 1978 se creó el que, durante algunos años fue el juego más vendido de 
la historia, llamado “Space Invaders”, creado en Japón por la empresa Taito y que 
fue el fenómeno a nivel mundial, ya que no sólo se hablaba en Estados Unidos de 
la empresa de videojuegos, sino también en Europa y Asia. Gracias a la evolución 
en los videojuegos, los avances tecnológicos y de computación también crecieron 
mucho ya que son áreas que siempre han ido ligadas.  

  

                                                             
41Ibíd., Disponible en: https://internetpasoapaso.com/historia-videojuegos/ 
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Figura 6. Space Invaders 

Fuente: Space Invaders | Atari 2600| Atari| 1978 MsStandart [en línea] YouTube 
(agosto 2017) [Consultado 04 de junio 2020] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BVRfz3SnzfE 

4.2.2.3. Años 80 y 90: El despertar de un gigante, Nintendo y su dominio en el 
mercado 

Al inicio de la década “Space Invaders” fue destronado por el que, quizá sea el 
videojuego más famoso de la historia o uno de los más famosos, el cual era 
“Pacman”, un juego laberíntico en el cual un personaje amarillo debía comer unas 
partículas y escapar de unos “fantasmas”, famoso a lo largo y ancho del planeta, 
especialmente por ser un juego de máquinas arcade y también por su rotundo éxito 
que lo mantiene, incluso hoy en día, como uno de los juegos más vendidos de la 
historia. 

A mediados del año 1985, se produce una implosión en los mercados. Muchas 
compañías fabrican consolas, se desarrollan juegos en los microordenadores y los 
consumidores intercambian y copian los juegos. La facturación de la industria, que 
alcanzaba 3.000 millones de dólares en 1982, sólo supone 100 millones de dólares 
en 1985. Pero con la llegada de Nintendo y de Sega, los negocios volvieron a 
dispararse hasta alcanzar nuevas cimas. Nintendo vendió en Francia, en 1992, 
1.700.000 consolas, entre las cuales 550.000 eran SuperNES, 380.000 NES y 
800.000 Game Boy. Los videojuegos se llevaron el 40 por ciento del mercado de los 
juguetes. Un Game Boy cuesta 490 francos franceses (B/N), un Game Gear (color), 
900 francos, mientras un SuperNES cuesta más de 1.000 francos. Más de un 45 
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por ciento de los compradores de consolas portátiles son adultos, un 40 por ciento 
de los cuales son mujeres. La centralita telefónica SOS Nintendo, que da consejos 
a los jugadores, recibió más de 50.000 llamadas en un solo día, el del 28 de 
diciembre de 1992.42 

La razón del éxito de las dos empresas anteriormente mencionadas fue 
principalmente por la creación de juegos innovadores y buenos gráficamente que 
llamaban la atención de un público joven (niños entre los 7 y 8 años, adolescente 
entre los 12 y 18 años) que fue el público principal con el cual los videojuegos 
cobraron mucha fuerza y permitieron a ambas empresas monopolizar el mercado 
en el transcurso de todos esos años. Títulos como Súper Mario Bros, Donkey 
Kong, The Legend of Zelda, Sonic, entre muchos otros, dieron inicio a una nueva 
era en que los videojuegos influenciarían industrias como la TV, la computación y 
la publicidad. 
 
 
Para mediados de los años 90, SONY diseñaría la Play Station, que revolucionaría 
el mercado de los videojuegos con los CD’S y con una manera completamente 
distinta de crear contenido y, a pesar de que, Nintendo logró competir de igual a 
igual, la empresa logró destronar a la creadora de Mario Bros, dado a que su 
portafolio de videojuegos era mucho más extenso y se reinventaba cada vez más. 
  

                                                             
42 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Ada Zilpha. Nivel de influencia que ejercen los videojuegos en el 
comportamiento de los jóvenes de 18 a 25 años de la Universidad Dr. José Matías Delgado y 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas [en línea] San Salvador. El Salvador. [Consultado 
30 de Maypde 2020] Disponible en: 
https://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADGN0000716/C2.pdf 
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Figura 7. Nitendo Mario Bros 

Fuente: Sega vs Nintendo Lorddevil2 [en línea] Usa: GamerZone 2014 [Consultado 04 de 
junio 2020] Disponible en: https://www.3djuegos.com/comunidad-
foros/tema/25357273/0/sega-vs-nintendo/ 

4.2.2.4. Siglo XXI: La guerra de las consolas 

En el 2000 Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las 
mismas características técnicas de la Dreamcast, nada más que venía con un 
monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados 
Dreamcast Drivers 2000 Series CX-1. 

Microsoft entra en la industria de las consolas creando la Xbox en 2001. 

Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la Gamecube, y la primera Game Boy 
completamente nueva desde la creación de la compañía, la Game Boy Advance. 
Sega viendo que no podría competir, especialmente con una nueva máquina como 
la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose sólo en 
desarrolladora de software en 2002. 

El ordenador personal PC es la plataforma más cara de juegos, pero también la que 
permite mayor flexibilidad. Esta proviene del hecho de poder añadir al ordenador 
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componentes que se pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o 
de sonido y accesorios como volantes, pedales y mandos, etc. Además, es posible 
actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos añadidos realizados por la 
compañía que creó el juego o por otros usuarios.43 

La entrada de Microsoft, el gigante de los sistemas operativos Windows y en la 
computación al mercado de los videojuegos significó la rivalidad más grande hasta 
el momento, ya que con la evolución de las consolas se empezaron a disputar el 
trono que perteneció durante casi una década a Nintendo entre Sony, Microsoft y la 
misma Nintendo que retornó con la Wii como su consola innovadora por el nuevo 
mecanismo de controles con movimientos.  

Ahora, se debe tener en cuenta un factor importante y es el del internet, 
especialmente el Wi-fi, ya que permitió desarrollar juegos que contaban con su 
propia comunidad en los computadores y que permitían un intercambio de 
conocimientos entre jugadores con los juegos “online”, ejemplo de ellos es el famoso 
World of Warcraft, creado en 2004 por la empresa “Blizzard” y que aún se encuentra 
en funcionamiento con extensos mapas y enemigos que siguen siendo 
desarrollados. 

Pero no fueron solo los juegos online los que entraron al mercado, sino que también 
las empresas desarrolladoras de consolas implementaron en sus productos este 
sistema que permite jugar todo tipo de juegos a nivel global con jugadores de todos 
los rincones del planeta, dando paso a la fase actual en la que se encuentran los 
videojuegos: los “E-sports”. 

Con la creación de juegos tanto en computadoras como en consolas que se 
pudieran jugar en línea, se crean ligas profesionales en todo tipo de videojuegos, 
sean de deportes como lo son “FIFA” y “PES”, ambos juegos de fútbol, como de 
“First person shooter”, (FPS) que suelen ser juegos de disparos en primera persona 
y de guerra como lo son “Call of Duty”, “Halo”, entre muchos otros, los “MOBA” como 
lo son “DOTA2” o “League of Legends” y, en la actualidad, los “Battle Royale” como 
“PUBG”, “Fortnite”, “Call Of Duty Warzone”, etc; La característica de cada una de 
las categorías mencionadas es que son juegos que se han explotado hasta tal punto 
que han conseguido popularizarse y comercializarse a todos los lugares y medios 
del mundo, ligas profesionales ya se transmiten en canales deportivos como si 
fueran partidos de fútbol profesional o cualquier deporte. 

                                                             
43 FERNÁNDEZ, NADALA. Historia de los videojuegos. [en línea]. Barcelona: Upc. 2019.[Consultado 
el 22 de Mayo de 2020] Disponible en: https://www.fib.upc.edu/retro-
informatica/historia/videojocs.html 

https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html
https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html
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Figura 8. Ligas profesionales en todo tipo de videojuegos 

Fuente: 6 New PS4, Switch, PC, and Xbox One Games To Play This Week Fischer, 
Tyler  [en línea] Usa. Comibook.2019 [Consultado 04 de junio 2020] Disponible en 
línea: https://comicbook.com/gaming/news/ps4-switch-pc-xbox-new-games-this-
week/ 

Como se puede observar, el camino para llegar a lo que son los videojuegos hoy, 
no ha sido corto y fácil, grandes mentes han influido el ambiente y el mercado de 
estos, las 10 personas que más han influido para que la industria de los juegos 
digitales haya alcanzado niveles de relevancia más allá de lo que se llegó a imaginar 
se pueden mencionar en la siguiente lista: 

 Alexander “Sandy” Douglas. Fue un profesor de computación de la universidad
de Cambridge al que se le acredita como el creador del primer videojuego de la
historia (OXO), gracias a él se puede decir que los videojuegos existen como opción
de entretenimiento (hoy en día también de aprendizaje) en la humanidad.
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Figura 9. Imagen de Alexander “Sandy” Douglas  

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información Universidad Cambridge. 
Alexander “Sandy” Douglas, creador del primer videojuego de la historia. Oxo 

Ralph Baer.  Es considerado como el padre de los videojuegos, o al menos del 
modo como se le conoce hoy en día. Baer inventó la primera consola que se podía 
jugar en una televisión, la Magnavox Odyssey. 

“Coincidió en la misma etapa junto a Nolan Bushnell, por eso se considera ambos 
como los principales responsables de los videojuegos. Uno de los grandes pioneros 
con los que sin su figura sería imposible conocer los videojuegos como son hoy en 
día.” 
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Figura 10. Imagen Ralph Baer.   

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019.p.1. 

 Nolan Bushnell. Es el fundador de la compañía Atari, la primera empresa en 
ver los videojuegos como un posible negocio. Esta idea le llevo a crear la Atari 
2600 y se convirtió en la consola referencia para el mercado. 

Esta consola cambió la visión tanto de los consumidores, como de los fabricantes 
de videojuegos, llevándolos hasta las propias casas de los jugadores. Después 
también tuvo unas cuantas empresas más, pero la más conocida es Atari, y quién 
sabe, igual sin la Atari 2600 no hubiésemos visto PlayStation, Xbox, o las diversas 
consolas de Nintendo. 
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Figura 11. Imagen Nolan Bushnell 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019.p.1. 

 Shigeru Miyamoto. Es seguramente el desarrollador más importante de toda 
la historia de los videojuegos. El creativo japonés ha sido una pieza clave en el éxito 
de Nintendo, tanto en sus inicios, como actualmente, ya que las franquicias que creó 
siguen muy vigentes hoy en día, e incluso siguen lanzando juegos muy exitosos 
sobre ellas. 

Entre las creaciones de Miyamoto están los personajes de Donkey Kong (el primero 
que creó), Súper Mario o The Legend of Zelda, tres de las franquicias más 
reconocibles del mundo del videojuego que han llegado a todo el mundo con una 
gran cantidad de juegos, aunque ya no sea él quien esté al frente de algunos de 
estos proyectos. 
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Figura 11. Shigeru Miyamoto 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019. p.1. 

 Gabe Newell. Cofundador y director de la compañía Valve, dueña de Steam y
desarrolladora de algunos juegos como Half-Life o Left 4 Dead, donde el propio
Newell trabajó.

La creación de Steam supuso un cambio de paradigma para todos los jugadores de 
PC, ahora la distribución en formato digital de los juegos nos parece algo súper 
común, pero en el momento en el que se creó, era algo que no se había visto antes 
y ha supuesto una completa revolución en la distribución de videojuegos. 
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Figura 12. Gabe Newell 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019.p.1. 

 Gunpei Yokoi. Uno de los grandes veteranos de Nintendo. Fue el responsable 
de muchos conceptos, diseños y juegos que han sido profundamente importantes 
en la historia de Nintendo y del videojuego en general. 

Empezó su carrera como trabajador de mantenimiento de la compañía japonesa, 
pero poco a poco fue ascendido hasta trabajar en la división de Investigación y 
Desarrollo. Es considerado como el inventor del juego portátil, o uno de sus 
máximos exponentes. 
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Figura 13. Imagen Gunpei Yokoi 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019. p.1. 

 John Romero. Es considerado como el principal creador del shooter moderno, 
tal y como lo conocemos hoy en día, ya que es el creador de juegos clásicos como 
DOOM, Wolfenstein o Quake.  

El desarrollador norteamericano cambió los juegos amigables de plataformas, 
por shooters en primera persona donde se podían matar todo tipo de criaturas y que 
contaba con unas mecánicas nunca vistas hasta ese momento. Sin Romero y su 
equipo, es posible que no hubiésemos visto juegos como Call of Duty, Halo o 
Battlefield. 
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Figura 14. Imagen John Romero 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019. p.1. 

 Amy Henning. Ha sido una de las mujeres más influyentes de toda la historia 
del videojuego. Lleva en la industria desde la época de NES, y ha pasado por varios 
estudios de desarrollo como Crystal Dinamics, Visceral Games o Naughty Dog. 

  



65 

Figura 15. Imagen Amy Henning 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019. p.1. 

 Satoru Iwata. Fue el cuarto presidente y CEO de la compañía, y uno de los
principales responsables de que los videojuegos de Nintendo se dirigiesen a un
público más amplio y mayoritario. Bajo su dirección, la compañía lanzó consolas
como Nintendo DS, Wii, Wii U, y también participó en la creación de Switch.
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Figura 16. Satoru Iwata 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019.p.1. 

 Sundance DiGiovanni y Mike Sepso. Son los fundadores de la MLG (Major 
League Gaming), una de las compañías de eSports más importantes del mundo.  

Fueron los primeros responsables de llevar los eSports hasta la televisión 
norteamericana y organizan torneos profesionales por todo el mundo. Con esto 
algunos jugadores han pasado de convertir su vocación en más que un puro 
pasatiempo, para convertirse en su trabajo44. 

                                                             
48 PÉREZ, Manuel. Las 10 personas más influyentes en la historia de los videojuegos [en línea] Usa; 
videoconsolas,2019. [ Consultado 30 de Mayo de 2020] Disponible en: 
https://www.hobbyconsolas.com/listas/10-personas-influyentes-historia-videojuegos-493683 
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Figura 17. Sundance DiGiovanni y Mike Sepso 

Fuente: Elaborado bajo la referencia información de Wikipedia [en línea] Florida: La 
enciclopedia en línea.2019.p.1. 

Para entender mejor, se presentará, a continuación, los tipos de juegos que existen 
en la industria y cuáles son sus principales características con el fin de entender de 
mejor manera en qué consisten y cómo funcionan.  

4.2.2.5. Tipos de videojuegos 

Cuando se habla de juegos electrónicos es común escuchar que haya diversos 
géneros en cuanto a este mundo del entretenimiento se refiere. Cada tipo de 
videojuego cumple unas ciertas características que permiten clasificarlos de 
distintas maneras y se sepa de antemano de qué va a tratar, juegos de estrategia, 
acción, RPG, deporte, aventura y simulación son los más reconocidos e 
importantes. Por ejemplo, cuando se habla de un juego de estrategia es posible 
pensar y suponer que se debe tener un cierto plan para poder cumplir con el 
objetivo, este género es común verlo en juegos de guerra debido a que una buena 
planeación de tu economía y poder militar te puede llevar a la victoria. Según Pilar 



68 
 

Lacasa, catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Alcalá 
(Madrid), en su libro Los videojuegos, aprender en mundos reales y virtuales, un 
juego de estrategia consiste en que “Los Humanos Se Enfrentan a Problemas que 
Deben Resolver,” por ejemplo, distribuyendo los recursos, organizando la 
producción, las defensas y los ataques. Las acciones del ordenador son dobles: 
controlar la conducta de los individuos y de sus oponentes. Las tareas son más 
complejas que en los juegos de acción.45 

Otro género de videojuego y que siempre ha estado en furor son los de rol, por lo 
regular la persona detrás de la pantalla suele tomar el control de un personaje que 
es completamente personalizado a gusto de cada uno, otras veces es el propio 
juego quien te da el personaje, pero es posible manejarlo a libertad. Una de las 
características de este género es que las decisiones que sean tomadas durante la 
travesía pueden influir drásticamente en eventos que estén programados dentro del 
mismo. Pilar Lacasa dice que los juegos de rol suelen tener diversos personajes y 
que es necesario recolectar objetos para aumentar el poder de estos, también lo 
aplica a un mundo enteramente virtual.46 

Un ejemplo claro de un juego de rol es The Witcher 3, este videojuego pone al 
jugador en los zapatos de Geralt de Rivia, protagonista de esta saga. La trama 
principal en esta entrega se basa en buscar a Cirila, una chica que quedo bajo el 
cuidado de Geralt, un famoso brujo, el cual la ve como su propia hija. Él, en 
compañía de otros personajes, busca desesperadamente a la chica, pasando por 
todo tipo de dificultades, entre misiones para ayudar a alguien necesitado como 
situaciones arriesgadas en donde habrá que matar dragones o golems de gran 
tamaño. El sistema de juego permitirá al jugador subir de nivel y mejorar sus 
atributos según se considere necesario o la situación lo amerite. 

 

                                                             
45 LACASA, Pilar. Los videojuegos: aprender en mundos reales y virtuales [en línea). Madrid: Epu 
Libre. 2011. p. 22 [ Consultado 30 de Mayo de 2020] Disponible en: 
(https://www.holaebook.com/book/pilar-lacasa-los-videojuegos.html) 
46 Ibíd., Disponible en: (https://www.holaebook.com/book/pilar-lacasa-los-videojuegos.html) 

https://www.holaebook.com/book/pilar-lacasa-los-videojuegos.html
https://www.holaebook.com/book/pilar-lacasa-los-videojuegos.html
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Figura 18. Collage de un Juego The Witcher 3 
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En la siguiente infografía se terminará de mostrar el resto de los tipos de 
videojuegos más reconocidos hasta el momento (Ver figura 19): 
: 
 
 
 

 

 

 

Figura 18 (Continuación)  
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Figura 19. Tipos de videojuegos más reconocidos hasta el momento 
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Es importante señalar que para la clasificación de los tipos de videojuegos se 
consideraron las siguientes características:  

 Son absorbentes, dependiendo del tipo de juego puede ser más o puede ser 
menos, ya que exigen una cierta cantidad de tiempo para cumplir con el objetivo 
principal del mismo. 
 
 Tienen distintas líneas temporales, según la historia que se esté 
desarrollando en el juego electrónico puede suceder tanto en lo más antiguo del 
tiempo como en lo más futurístico. 
 
 Se aprenden varias habilidades como el trabajo en equipo, resolución de 
problemas, potencia la creatividad, amplia el círculo social.  

 
 
 Ocurre fuera de la vida real, todo videojuego sucede en un mundo totalmente 
virtual. 
 
 A pesar de estar fuera de la vida real, cada jugador procede según las reglas 
del mismo juego, haciendo así que de una u otra forma se cumpla lo que se esté 
haciendo en ese momento. 
 
 Se crean comunidades virtuales alrededor de cada videojuego, se maneja 
una interactividad alta entre los mismos jugadores y colaboran entre ellos cuando 
es necesario. 

 

4.2.2.6.  La virtualidad en los videojuegos 

El mundo real no es lo mismo que un mundo virtual y más si se habla de la virtualidad 
en un videojuego. Una persona no es la misma en ninguno de estos dos mundos, 
en un plano real cada individuo se comporta de cierta forma acorde a su entorno, 
por lo regular suele ser acorde a las normas sociales que dictan el correcto 
comportamiento que se debe tener. En cambio, en un plano virtual, el proceder de 
las personas es totalmente distinto, cada jugador actúa según le parezca correcto 
hacerlo, de esta forma se abre un mundo de posibilidades y escenarios que pueden 
cambiar el ritmo de lo que esta supuesto a pasar. Así lo dice Francisco García, 
profesor de la Universidad Complutense de España, en su escrito Videojuegos y 
Virtualidad Narrativa “el jugador virtualiza, de nuevo en cuanto elige, nuevas 
opciones al problematizar esas posibilidades y ordenarlas en valor de oportunidad, 
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y otra vez, de nuevo y constantemente, se le ofrece al jugador la acción de jugar, y 
con su elección actualiza el estado del juego en ese momento.”47 

Anteriormente se ha mencionado que incluso los videojuegos tienen reglas para 
seguir, sino las hubiera, cada jugador actuaría como mejor le parezca rompiendo en 
muchas ocasiones con el propósito del juego y provocando así posibles disgustos 
entre jugadores - jugadores, jugadores - desarrolladores. Es preciso recordar que 
cada juego electrónico posee reglas distintas que le aportarán al progreso de este, 
éstas se pueden intensificar, si se referencia a un juego virtual, ya que esas mismas 
normativas deben ser seguidas y compartidas por los demás jugadores, para que 
todos tengan las mismas oportunidades. Pilar Lacasa complementa con lo 
siguiente: “en términos generales podemos decir que las reglas se relacionan 
con la actividad del jugador en una doble dirección, por una parte, le plantean 
limitaciones porque no se puede ir más allá de ellas, mientras en otro sentido abren 
también nuevas posibilidades.”48 

Además, Lacasa clasifica de manera interesante en dos estas reglas:  

 Reglas de progresión, que indican cómo ir avanzando paso a paso en el juego. 
En este la guía del juego (walkthrough en inglés) ira marcando cómo superar esos 
niveles. 
 
 Reglas de emergencia, que son aquellas que van estableciendo retos. En este 
caso la guía del juego marcará su estrategia, dirá como hemos de jugar. 

Se puede apreciar que la virtualidad a pesar de estar alejada de lo real también 
necesita unas reglas que seguir para poder garantizar que la experiencia de juego 
sea lo esperado y que no haya ningún tipo de desventajas entre jugadores, de esa 
forma cada persona será consciente de las decisiones que deberá tomar durante el 
progreso del videojuego, ya que según su comportamiento los sucesos que puedan 
suceder entorno a su personaje virtual podrían ser positivos o negativos. 

                                                             
47 GARCÍA GARCÍA, Francisco.  Videojuegos y Virtualidad Narrativa [en línea] Madrid: Revista de 
comunicación y tecnologías emergentes. 2006, vol 4. p. 3 [ Consultado 30 de mayo de 2020] 
Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/5525/552556594001.pdf  
48 LACASA, Pilar. Op.cit., Disponible en https://www.holaebook.com/book/pilar-lacasa-los-
videojuegos.html 

https://www.holaebook.com/book/pilar-lacasa-los-videojuegos.html
https://www.holaebook.com/book/pilar-lacasa-los-videojuegos.html
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Otro aspecto para destacar dentro de la virtualidad son la clasificación de gamers o 
arquetipos, cada persona dentro de una sesión se juego se caracteriza según su 
actitud y forma de hacer las cosas. En la siguiente figura se verá los 4 más comunes: 

Figura 20. 4 arquetipos de Gamers  

 

Fuente: ¿Casuales o dedicados? Así son los gamers colombianos [en línea] Shock. 
2018 [Consultado 27 de Mayo de 2020] Disponible en: 
https://www.shock.co/mundo-geek/gamers/casuales-o-dedicados-asi-son-los-
gamers-colombianos-ie2561  

4.2.2.7. El incremento de la práctica de los videojuegos 

Se puede apreciar que, con los tipos de videojuegos, la virtualidad, las reglas y la 
clasificación de gamers el incremento de la práctica de videojuegos es cada vez 
mayor. Pese a que los videojuegos tienen admiradores, también, ha tenido 
detractores; Pero no se puede desconocer que los videojuegos se han vuelto un 
elemento importante en el ocio, la comunicación y las diferentes maneras de 
interactuar en los individuos, incluso Colombia se ha empezado a involucrar 
fuertemente en el mercado de la exportación de medios digitales, un estudio arrojó 
que en el  país paso de generar 12 millones de dólares en exportación en contenidos 
digitales a producir 37 millones de dólares, donde el 15% de esas exportaciones 

https://www.shock.co/mundo-geek/gamers/casuales-o-dedicados-asi-son-los-gamers-colombianos-ie2561
https://www.shock.co/mundo-geek/gamers/casuales-o-dedicados-asi-son-los-gamers-colombianos-ie2561
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son videojuegos, estando por encima incluso de las mismas aplicaciones móviles 
de celular.49 

Dentro de las cifras expuestas mencionadas, es claro que los videojuegos en la 
actualidad no solo entretienen y ausentan a las personas de sus problemas 
temporales, también educan, un claro ejemplo pueden ser juegos del tipo Minecraft, 
Clash Of Clans, Age Of Empires entre otros que tienen enfoques diferentes, pero 
ayudan al desarrollo de habilidades en jugadores. 

El crecimiento en el uso de videojuegos por parte de los colombianos se ha 
evidenciado en la dinámica de la economía del país, ya que en las exportaciones 
se ha analizado el incremento en el uso de videojuegos no solo en horas de ocio, 
sino también en horas laborales, un estudio de Google presenta la siguiente 
información. 

Hay que decir que la creencia de que los videojuegos solo son consumidos por 
niños y adolescentes ha resultado ser falsa; las cifras publicadas por Google 
dejan ver que en Colombia el rango de edad que más se divierte con este tipo 
de contenidos es de los 18 a los 24 años, quienes respondieron, en un 54%, 
afirmativamente a la pregunta: ¿has jugado un videojuego desde tu celular o una 
consola en los últimos 30 días?50 

Considerando lo anterior y las horas de descanso que puede tener un empleado, 
además de los rangos de edades que estos tienen, es notable que los colombianos 
juegan y vean redes sociales en medio de su descanso. Durante este análisis no 
solo hay que tomar en cuenta el rango de edades entre los 18 y los 24, ya que 
también se dice que el 49% de las personas entre los 25 y 34 años han jugado 
durante el último mes antes de la encuesta, un 36% lo práctica entre los 35 a 44 
años, finalmente un 33% entre los 45 y 55 años consumen videojuegos, lo que deja 

49¿Sabías que la exportación de contenidos digitales hechos en Colombia alcanzó los 37 millones 
de dólares en 2014? Conoce este y otros hechos sobre uno de los sectores colombianos con mayor 
potencial de crecimiento [en línea] Bogotá ¿Cómo es la industria de contenidos digitales en 
Colombia? 2014 [Consultado  27 de Mayo de 2020] Disponible en : https://www.colombia.co/medio-
ambiente/innovacion/como-es-la-industria-de-contenidos-digitales-en-colombia/  
50¿Qué sabe Google sobre ti a partir de los videojuegos que consumes? [en línea] Bogotá El 
espectador, 2018. [Consultado 05 de Junio de 2020] Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-a-partir-de-los-
videojuegos-que-consumes/ 

https://www.colombia.co/medio-ambiente/innovacion/como-es-la-industria-de-contenidos-digitales-en-colombia/
https://www.colombia.co/medio-ambiente/innovacion/como-es-la-industria-de-contenidos-digitales-en-colombia/
https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/
https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/
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una clara evidencia que no hay edad para no tener algún tipo de vínculo con estos 
atractivos digitales.51 

Una de las razones que argumenta la gente a la hora de consumir videojuegos es 
para entretenerse y buscar una manera de olvidar problemas que puedan tener o 
en su defecto convertirse en e-sports o gamers reconocidos, lo cual este último es 
un porcentaje más bajo pero que igual cada día sigue tomando más fuerza 
convirtiéndose también en una herramienta de similar gusto por género, se dice que 
mientras el 56% de los jugadores de videojuegos en general son hombres un 44% 
son mujeres, donde la mayoría lo practican en sus dispositivos móviles y otro 
pequeño porcentaje poseen un computador adaptado como maquina gamer.52 

Sin duda alguna se ha podido constatar el interés que tienen los colombianos por 
los videojuegos, tanto en jugarlos, explorarlos, como en crearlos, y es así como ya 
en muchas universidades existe la carrera ingeniería en multimedia que tiene como 
enfoque creación de apps y videojuegos. Esto muestra el deseo por desarrollar 
destrezas en los videojuegos, incluso hay quienes se sienten mejor con un 
dispositivo que con otro. Hay datos interesantes que ponen el computador de 
primero con un 52.5% de preferencia sobre el 52.2% que tiene el celular que aun 
así la diferencia es mínima, más abajo se encuentra la videoconsola con un 38.1%, 
también de estos porcentajes es importante saber cuánto tiempo se le puede invertir 
a los videojuegos, normalmente se dice que dependiendo del nivel de importancia 
puede variar entre 1 y 3 horas diarias en días específicos donde los fines de semana 
son espacios de un aumento superlativo de su uso.53 

Este breve panorama de incremento en los videojuegos deja ver que se han 
convertido en canales de interacción, de entretenimiento e incluso de educación y 
comunicación donde cada persona puede relacionarse con otra, difundir 
información, conocer otras culturas y otros idiomas. 

Bruno Peláez, experto en videojuegos, afirma que “El videojuego, como medio 
masivo que es, también tiene la capacidad de llevar mensajes, expresar las ideas, 
críticas y consternaciones sociales/políticas de un autor o autores.  A la vez que 
también es capaz de llevar toda una ideología como sucede en el cine y la 
televisión.” Y no es para menos, el llamar a los videojuegos como medio de 
entretenimiento es negar su parte comunicativa. Muchas personas en internet a 
                                                             
51 Ibíd., Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-
a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/ 
52 Ibíd.,  Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-
a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/ 
53 FORERO, German. La generación interactiva en Colombia: adolescentes frente a la Internet, el 
celular y los videojuegos: Videojuegos. Medellín: Universidad de Medellín. 2010. p53. 

https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/
https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/
https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/
https://www.elespectador.com/noticias/tecnologia/que-sabe-google-sobre-ti-a-partir-de-los-videojuegos-que-consumes/
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través de plataformas como las redes sociales o foros han creado grupos en torno 
a los juegos electrónicos intercambiando ideas entre ellos mismos y fortaleciendo 
aún más la comunidad gamer que hasta hoy es reconocida por los mismos medios 
de comunicación.54 

Igualmente, otros investigadores coinciden con Peláez, como el Italiano Duilio 
Giordano Faillaci, escritor, que propone que los videojuegos en sí mismos son 
herramientas comunicativas, ya que transmiten un mensaje claro y directo a quienes 
los consumen, creando una red de retroalimentación para los usuarios que a su vez 
comparten dicha información con sus compañeros de juego permitiendo incluso 
aprender mediante la interacción con este tipo de material audiovisual.55 

De esta forma se aprecia que el vínculo entre videojuegos, educación, medios 
digitales y nuevas maneras de enseñanza, se hacen cada vez más útiles   y valiosas, 
por lo que es imposible ignorar estas alianzas, a la que se suma, el aprendizaje de 
los idiomas, especialmente el inglés, interés en el que se centra este estudio.  

Es así como de todas estas posibilidades surge una interesante unión entre 
videojuegos y medios digitales conocida como “media literacy” o “ludoliteracy”, la 
cual habla de la influencia mediática que tienen los videojuegos y de qué manera 
impactan positiva y negativamente a las personas, en la medida que niños, jóvenes 
y adultos los practican. En la siguiente categoría se ampliará más sobre importante 
término. 

4.2.3. Ludoliteracy 

Los videojuegos en la actualidad están inmersos en el mundo digital, que 
usualmente, se hacen presentes en muchos aspectos de la cotidianidad, de esto 
habla el profesor de comunicación, Dani Aranda de la Universidad abierta de 
Barcelona (UOC) en su escrito: “¿Ludo qué? ...Ludoliteracy under construction”, en 
el cual manifiesta:  

Los videojuegos y el juego digital en un sentido amplio, forma parte del 
ecosistema de medios que nos rodean. Unos medios que nos divierten nos 
hacen comprar, nos informan y desinforman, nos hacen más creativos y nos 

                                                             
54 La importancia del videojuego como medio de comunicación [en línea] Ciudad de México: 
Tecnología hecha palabra, 2007 [Consultado 06 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.tecnologiahechapalabra.com/sociedad/sociologia_comunicacion/articulo.asp?i=1718 
55 GIORDANO FAILLACI Duilio ¿Los videojuegos son medios de comunicación? [en línea] España: 
Medium. 2017 [Consultado 06 de junio de 2020]. Disponible en: https://medium.com/@DuilioGF/los-
videojuegos-son-medios-de-comunicaci%C3%B3n-1b5df78ae73 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/sociedad/sociologia_comunicacion/articulo.asp?i=1718
https://medium.com/@DuilioGF?source=post_page-----1b5df78ae73----------------------
https://medium.com/@DuilioGF/los-videojuegos-son-medios-de-comunicaci%C3%B3n-1b5df78ae73
https://medium.com/@DuilioGF/los-videojuegos-son-medios-de-comunicaci%C3%B3n-1b5df78ae73
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permiten relacionarnos. Es necesario, pues, empezar a incorporar el juego 
digital y los aspectos lúdicos digitales como un contenido imprescindible de lo 
que se denomina alfabetización mediática, media literacies, 
educomunicación o, como proponemos aquí, inaugurar un nuevo cuerpo de 
conocimientos, la ludoliteracy o alfabetización, en y con el juego digital. Ya 
que ésta ahora hace parte de las competencias, habilidades y 
alfabetizaciones comunicativas como culturales, propias de nuestra 
contemporaneidad.56 

De esta forma se puede apreciar que la ludoliteracy, busca desarrollar competencias 
analíticas, reflexivas y creativas que lleven a las personas a producir y escribir sobre 
temas varios a medida que aprenden con contenidos digitales, donde se incluyen 
los mismos videojuegos. Además de lograr alfabetizar a las personas gracias a la 
interacción con estos, Aranda comenta además que:  

Incorporar a las políticas educativas actuales una buena propuesta de 
alfabetización en y con juegos digitales nos permitirá ser más conscientes de 
nuestros propios placeres, y tener capacidad crítica y competencia creativa. 
Nos permitirá también disponer de discursos, certezas y saberes que nos 
permitan entender, opinar, criticar, generar nuevas experiencias y proyectos. 
Diseñar propuestas en ludoliteracy nos permite organizar el cuerpo teórico y 
las prácticas que hasta hoy conocemos para enfrentarnos, eludiendo 
prejuicios y falsos profetas, desde tierra firme, a nuevos retos.57 

Con respecto a lo señalado por el profesor, se puede apreciar que el impacto de los 
medios digitales en la educación y pedagogía ya es una realidad y una necesidad 
que está cobrando cada vez más relevancia, ya que el interactuar mediante diversos 
métodos, permite brindar una experiencia a los participantes, que los lleva a aplicar 
lo aprendido en su entorno y en situaciones que requieren destrezas que pueden 
haber desarrollado durante el juego. Los videojuegos tienen la particularidad de que, 
aparte de ser interactivos, brindan motivación a los usuarios mediante sistemas de 
logros, objetivos a lograr en diversos niveles, puntuaciones, entre muchas otras 
recompensas, es así como mediante la motivación, se logra que cada persona que 
busque jugar obtenga algo a cambio para que se sienta animado a superar los 
obstáculos y asumir más retos. 

                                                             
56 ARANDA, Dani. ¿Ludo… qué? “Ludoliteracy under construction” [en línea). Cataluña: Comein, 
revista de los estudios de ciencias de la Información y de la Comunicación. 2013 [ Consultado 30 de 
mayo de 2020] Disponible en: http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero20/articles/Article-
Dani-Aranda.html 
57 Ibíd., Disponible en: http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero20/articles/Article-Dani-
Aranda.html 
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Para lograr aplicar los videojuegos en el aula de clases y que sea una herramienta 
educativa que funcione y cautive a los estudiantes, existen variadas maneras que 
se han venido aplicando, entre las propuestas que se destacan se encuentran las 
iniciativas que proponen los comunicadores Vanessa Salgado y Carlos Bourne en 
su artículo “Los Videojuegos Pueden Transformar El Aula”: 

Lo importante dentro de la gamificación con el uso de videojuegos es que el 
estudiante aprenda, para ello el docente debe plantearse, como primer paso, 
qué es lo que quiere enseñar y, de acuerdo con esto, se busca un videojuego 
que sirva de instrumento para motivar el aprendizaje. El videojuego aumenta 
la motivación en el aprendizaje, ayuda al alumno a adquirir conocimientos de 
una manera atractiva y contribuye al desarrollo de competencias.58 

Tomando como referencia lo anterior, se puede decir que los videojuegos tienen el 
potencial necesario para considerarse como elementos lúdicos y educativos, para 
ello es importante ver de qué manera logran convertirse en este tipo de material y 
qué ofrecen en habilidades de diversos tipos, que los lleven a considerarse como 
una opción real que funcione efectivamente. Es claro que los estudiantes, en la 
actualidad, se ven influenciados por medios digitales y herramientas tecnológicas, 
los cuales hacen que reaccionen a estímulos variables y constantes, además, en un 
mundo mediatizado como el actual, los videojuegos cobran vital importancia ya que 
abren paso a nuevos medios de transmisión de información que facilitan también la 
comunicación. 

Estos han demostrado en ser útiles en áreas como el desarrollo personal y social, 
ya que hacen que los jugadores se concentren en lo que están haciendo y 
fortalezcan la relaciones interpersonales además de hacer que los participantes 
trabajen en equipo, con contenidos de tipo cultural e histórico hacen que mejoren el 
conocimiento y comprensión del mundo, ya que mediante el uso de contenidos que 
incluyen manejo de software y hardware, mejoran las habilidades cognitivas 
entendiendo de qué manera funciona el entorno. También han demostrado ser útiles 
en el área del lenguaje y la alfabetización, puesto que permite entender el 
vocabulario de un juego y el lenguaje que se utiliza en éste para poder entender 
nuevas expresiones o incluso enseñar palabras en idiomas distintos, como por 
ejemplo el inglés, la gran mayoría de los juegos vienen programados en esta idioma 
y otra área importante en la que son útiles es el desarrollo creativo,  estimulan la 
imaginación y creatividad de los usuarios mediante diversos métodos implícitos en 
los mismos, como juegos de construcción, rompecabezas, juegos de buscar pistas, 
etc. 

58 SALGADO M, Vanessa y BOURNE, Carlos. Los videojuegos pueden transformar el aula [en línea) 
España:  Aika Educación. 2016 [ Consultado 23 de mayo de 2020[ Disponible en 
http://www.aikaeducacion.com/tendencias/los-videojuegos-transforman-aula/ 
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Siendo medios de libre actuación, es decir, espacios donde los usuarios tienen total 
control de sus personajes y participan activamente en la historia del juego, hacen 
que los motivadores para conseguir objetivos concretos sean módulos de 
entrenamiento concretos para estudiantes para que sientan que el aprendizaje sea 
duro de alcanzar, pero no imposible y los lleve a motivarse aún más. También la 
experiencia que vive el personaje puede hacer que los jugadores lleguen a aplicar 
las vivencias de este en situaciones reales haciendo más amplio el campo de 
aprendizaje, en su trabajo “Aprender Jugando: Los Videojuegos Como Recurso 
Educativo”, Santiago Pascual Nicolás, maestro en profesorado y enseñanza de 
idiomas de la ESO, dice algo muy importante “los videojuegos mejoran la 
concentración, el pensamiento y la planificación estratégica, el pensamiento lógico 
y crítico, las habilidades para resolver problemas, las habilidades cognitivas y 
motivan el aprendizaje en general. Por ello podemos afirmar que su uso más eficaz 
es sin duda dentro del marco de las estrategias constructivistas”59. 

Analizando a Nicolás, cabe resaltar que la influencia de los videojuegos en el 
desarrollo de habilidades relacionadas con pensamiento lógico, cognitivo, creativo, 
entre otros, es realmente notable, es importante que se tomen en cuenta aspectos 
tan simples como el de la superación personal, ya que es lo que impulsa en principio 
a una persona a ser mejor en algo, también la capacidad de inmersión y 
concentración que pueden conseguir en una persona, lo dice Pascual en dos pasos 
concretos:  

En primer lugar, los videojuegos colocan al jugador en el centro de la 
actividad, de modo que se encuentra concentrado e inmerso en ello 
como con otras pocas cosas en la vida. En segundo lugar, en cualquier 
videojuego es necesario aprender y mejorar continuamente para poder 
seguir avanzando. Gracias a estas dos facetas conseguimos, por un 
lado, que el jugador se implique en la experiencia educativa y, por otro, 
que viva en un mundo de constante aprendizaje y evaluación de 
alternativas.60 

Ya entrando más en el ámbito de las habilidades que se pueden desarrollar gracias 
a los videojuegos, hay que tener en cuenta varios aspectos, entre los que se 
encuentran el ámbito emocional, el físico y el racional, los investigadores y 

                                                             
59 SANTIAGO PASCUAL, Nicolás. Aprender jugando: los videojuegos como recurso educativo (En 
línea). España: Universidad de la Rioja. 2016. Pag 16 

Disponible en: https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001364.pdf 
60 Ibid 
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pedagogos Marta Martín del Pozo y José Luís Martín López, brindan una vasta lista 
de habilidades que se pueden aprender gracias a estos:  

 Se favorece el trabajo de aspectos procedimentales (Grupo F9, 1998) 

 Aportan elementos que permiten el trabajo de la autoestima del alumnado 
(Grupo F9, 1998) 

 Desarrollo del pensamiento reflexivo, según Etxeberría, de 1998 

 Entrenamiento de destrezas de tipo viso motor según Etxeberría de 1998 

  Disminución del número de errores de razonamiento según Etxeberría de 
1998. 

 Aprender y trabajar diferentes tipos de habilidades y estrategias según Gros, 
en el 2000. 

 Trabajar el análisis de valores y conductas mediante la reflexión de los 
contenidos que aparecen en los videojuegos, según Gros en el 2000. 

 Mejorar los reflejos (Marqués, 2011). 

 Mejorar la psicomotricidad, según Marqués, 2011; y Aevi y Gfk, año 2012. 

 Mejorar la iniciativa, según Marqués, año 2011 

  Mejorar la autonomía según Marqués, año 2011 

 Desarrollar habilidades cognitivas, según Aevi  y Gfk, año 2012 a 

 Desarrollar capacidades sociales según Aevi  y Gfk, año 2012 a 

 Desarrollar capacidades personales según Aevi  y Gfk, año 2012 a 
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 Desarrollar capacidades morales y transmisión de valores según Aevi  y Gfk, 
año 2012 a 

 Aprendizaje de materias según, Aevi  y Gfk, año 2012 a 

 Aprendizaje de otros idiomas según Aevi  y Gfk, año 2012 b 

  Desarrollo de competencias matemáticas según Aevi  y Gfk, año 2012 b 

 Medida terapéutica para favorecer el desarrollo psíquico de 

niños con según Aevi  y Gfk, año 2012 b 

 Desarrollo de destrezas y competencias básicas en el aula.61 

La lista permite tener la referencia de qué habilidades se pueden adquirir mediante 
el uso de videojuegos, sin embargo, no todos permiten aprender en su totalidad 
características como las que se mencionan en el listado, para ello se deben 
seleccionar adecuadamente los títulos que se van a emplear en el aula y esto ha de 
ser estudiado por la institución que desee implementar dicho método. 

En la propuesta de Martín Del Pozo y Martín López, se menciona el juego “Los Sims” 
el cual es un juego que consiste en crear relaciones sociales con otros personajes 
mediante la interacción por diálogos o acciones varias que el juego posee, tiene la 
ventaja de contar con múltiples opciones, por lo que el aprendizaje en dicho juego 
puede ser enriquecedor en diversos ámbitos y no solo en el sentido académico, sino 
también en lo personal. Los mismos autores presentan las habilidades que el juego 
puede llegar a proporcionar al jugador:  “Habilidades psicomotrices,  de  asimilación  
y  retención  de  información, de  búsqueda  y  tratamiento  de  información, 
organizativas, creativas, analíticas, para la toma de decisiones, para la resolución 
de problemas, metacognitivas e interpersonales”62. Se puede comprobar que, 
efectivamente, juegos de estilo social desarrollan más las habilidades relacionadas 
con lo personal y lo psicológico, por lo que tienen el potencial para emplearse, 
                                                             
61 DEL POZO y LÓPEZ MARTÍN, Óp., cit. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/280804935_Propuesta_didactica_en_torno_a_Habilidade
s_para_la_Vida_y_videojuegos_Los_Sims_2_Comunicacion_Efectiva_y_aprendizaje_colaborativo 
62 Ibíd., Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/280804935_Propuesta_didactica_en_torno_a_Habilidade
s_para_la_Vida_y_videojuegos_Los_Sims_2_Comunicacion_Efectiva_y_aprendizaje_colaborativo 
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incluso, para enseñar valores éticos, sin embargo, un ámbito que se explota mucho 
en institutos de diversos países de habla hispana es el del inglés. 

Los videojuegos, la educación y la enseñanza del inglés tienen un vínculo que se 
ha hecho muy importante en los últimos tiempos, ya que el material producido por 
las grandes compañías, generalmente, viene en el idioma original, en su gran 
mayoría, en inglés por lo que el contenido suele ser subtitulado para cada país cuya 
lengua natal no sea el inglés o bien es doblado, que en este caso el juego suele 
perder un poco de autenticidad. Para entender de mejor manera el vínculo que 
tienen estos tres aspectos, es necesario profundizar en la enseñanza de la lengua 
inglesa. 

El aprendizaje de la lengua inglesa como segundo idioma en los colegios de casi 
todas las instituciones a lo largo y ancho del mundo es algo que en la actualidad, es 
fundamental y obligatorio para niños y jóvenes a edades tempranas, dado que ésta 
es la lengua que se ha universalizado con el fin de crear una manera de 
comunicarse entre todos los países del mundo y, obviamente, la influencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica como el país que mueve muchos de los hilos en 
varios aspectos de la comunidad internacional, casi hace que dependientes a las 
naciones que necesitan de una comunicación directa con el líder. 

Los videojuegos son parte de las TICS teniendo en cuenta que son materiales 
audiovisuales creados a finales del siglo XX y han obtenido tal fuerza, que son 
muchos los profesionales de la educación que han llegado a optar por incluirlos 
como materiales educativos e incluso como recurso para evaluar el aprendizaje de 
jóvenes y niños. Pero realmente son pocos los maestros que han los han 
implementado como herramienta real en sus clases, a continuación, se explicará un 
poco de los niveles que se manejan para evaluar el nivel de inglés de una persona 
y se explicarán las maneras en las que se trabajan en colegios, universidades e 
institutos especializados en la enseñanza de dicha lengua. 

En inglés existen varios niveles que componen la estructura del aprendizaje de la 
lengua como tal y se dividen por letras de la A a la C donde la A es el más bajo y la 
C el más alto, estas mismas letras se subdividen en clases y, como en la lengua 
española la RAE es la que rige las normas y la manera de escribir adecuadamente 
los términos además de permitir o denegar ciertas maneras de hablar, en inglés la 
escuela que rige el lenguaje es Cambridge y la misma ha puesto los niveles de 
inglés de la siguiente manera:  
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Tabla 1. Cambridge: los niveles de inglés 

NIVEL CAMBRIDGE TOEFL IELTS TRINITY BULATS 

Beginner A1 - - - 1–2 0–20 

Elementary A2 KET < 34 - 3–4 21–39 

Lower Intermediate B1 PET 34 - 45 4 – 5 5–6 40–59 

Intermediate B2 FIRST 46 - 93 5 – 6,5 7–9 60–74 

Upper Intermediate C1 ADVANCED 94 - 104 6,5 - 8 10–11 75–89 

Advanced C2 PROFICIENCY 115 – 120 8 – 9 12 90–100 

Fuente. Niveles de Inglés: Descubre las diferentes equivalencias y los certificados: 
Equivalencia entre los diferentes certificados y niveles de inglés. [en línea] Londres: 
Trucos 2020. [Consultado 16 de Julio de 2020]Disponible en: 
https://trucoslondres.com/aprender-ingles/certificados/equivalencia-niveles-ingles/ 

A su lado en el recuadro se encuentran otros institutos que evalúan para ciudadanos 
españoles (a manera de ejemplo) los niveles de inglés que se pueden adquirir. 

Para entender de mejor manera lo que expone el cuadro se pondrá una breve 
descripción de cada nivel del idioma: 

● Nivel A1: en este nivel están las personas que poseen conocimiento muy básico
del idioma, es capaz de entender, dar significado y hacer uso de expresiones de
uso muy frecuentes que se emplean en el día a día, además de emplear frases muy
sencillas que tienen como objetivo satisfacer necesidades de tipo inmediato.

https://trucoslondres.com/libros-preparar-toefl/
https://trucoslondres.com/libros-preparar-ielts-exam/
https://trucoslondres.com/preparar-examenes-trinity/
https://trucoslondres.com/preparar-examen-bulats/
https://trucoslondres.com/libros-ingles-principiantes/
https://trucoslondres.com/libros-ingles-nivel-a2/
https://trucoslondres.com/libros-preparar-examen-ket-cambridge/
https://trucoslondres.com/ingles-nivel-b1-intermedio/
https://trucoslondres.com/libros-preparar-pet-certificate-cambridge/
https://trucoslondres.com/libros-ingles-nivel-b2/
https://trucoslondres.com/preparar-first-certificate-por-tu-cuenta/
https://trucoslondres.com/libros-ingles-nivel-c1/
https://trucoslondres.com/preparar-advanced-certificate-por-tu-cuenta/
https://trucoslondres.com/libros-ingles-nivel-c2/
https://trucoslondres.com/preparar-proficiency-por-tu-cuenta/
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● Nivel A2: aquí se encuentran las personas que pueden comunicarse y hacerse
entender para transmitir información básica del día a día, es decir, que permite
comprender e interpretar expresiones y frases que se usan con frecuencia o que se
repiten más veces y que guardan relación con temas en los que tenemos cierta
experiencia o que nos resulta especialmente relevante (como por ejemplo familia,
nuestro trabajo, los amigos, las compras, nuestra ciudad, etc.).

● Nivel B1: los estudiantes de este nivel son capaces de entender textos que no
tengan un nivel de complejidad muy elevado, además de poder comunicarse en
países de habla inglesa o bilingües sin el mayor de los problemas.

● Nivel B2: es aquel que permite entender las ideas principales de textos complejos
que traten tanto de temas cotidianos como más concretos. Además, la persona es
capaz de relacionarse con angloparlantes con un grado decente de fluidez y
naturalidad, por lo que prácticamente no hay ningún problema en entablar una
conversación. Por último, es capaz de producir textos de forma clara y detallada
sobre diversos temas y discutir los pros y contras de cualquier decisión o tema.

● Nivel C1: es aquel nivel que permite comprender las ideas de textos extensos
y con cierto de nivel de exigencia, así como expresarse de forma fluida y espontánea
sin necesidad de realizar un gran esfuerzo. En el nivel avanzado se encuentran las
personas que pueden hacer un uso adecuado del idioma con objetivos sociales,
pero también para académicos o profesionales. Por último, dichos estudiantes son
capaces de escribir textos complejos bien estructurados sin graves errores de
redacción.

● Nivel C2: las personas de este nivel pueden comprender sin problemas
prácticamente todo lo que se oye o lee. Las personas con este nivel son capaces
de reconstruir la información o argumentos procedentes de distintas fuentes
habladas o escritas y presentarlos de forma coherente y resumida. Además, habla
de forma fluida y espontánea con gran grado de precisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen altos niveles de complejidad del idioma 
inglés, teniendo en cuenta que los que alcanzan el grado máximo para personas 
que no nacen y se educan en países angloparlantes (C2), es comúnmente 
alcanzado por personas que se especializan en lenguas extranjeras o que se van a 
vivir a dichos países y que por necesidad o convicción propia buscan perfeccionar 
su inglés con el fin de acceder a mejores oportunidades en todos los sentidos. 

En Colombia existen varias maneras de aprender el inglés, la principal y más básica 
de todas es que los colegios la han adoptado como materia obligatoria en el 



86 
 

currículum de los estudiantes, entonces se les permite acceder mediante la 
educación básica y media el aprender las bases de este. Otra manera es que en la 
educación superior (universidades) se implementa, en la mayoría de los casos, el 
inglés como materia obligatoria en el pénsum de los estudiantes, obviamente con 
un nivel de exigencia un poco mayor al de los colegios, por lo que los estudiantes 
pueden adquirir mejores conocimientos en el idioma. Por último, existen institutos 
especializados en la enseñanza del inglés que empiezan a enseñar a niños, jóvenes 
y adultos desde los niveles más básicos hasta llegar a graduarlos con el nivel B2, 
los cuales son privados y cuentan con horarios hasta los sábados, estos institutos 
suelen ser lugares muy útiles a la hora de aprender y perfeccionar las habilidades 
en el inglés para poder desenvolverse con lo necesario en ambientes que sean de 
habla inglesa solamente.  

Ahora, dentro de los institutos, universidades y colegios suelen enviarse guías, 
libros, talleres escritos, audiovisuales, etc., pero son muy pocos los que han llegado 
a implementar videojuegos como herramientas reales para aprender inglés, los 
institutos por ejemplo, a pesar de que las clases suelen no ser siempre las mismas, 
es decir, varían según los maestros pero en ningún momento toman en cuenta 
herramientas como videojuegos considerando los recursos para ello, claramente es 
una opción que no se está tomando en cuenta en clases de extensos bloques y que 
son pesadas para la concentración de los estudiantes.  

Ahora bien teniendo en cuenta que los videojuegos son una herramienta de 
entretenimiento pero también de aprendizaje, muchas instituciones han abordado 
software para incorporarlos en la educación de sus estudiantes, ya hay pruebas de 
juegos para aprender matemáticas, geografía, entre otras ramas que hacen el 
aprendizaje más sencillo e interactivo, entonces ¿puede verse los videojuegos 
como algo más que simple ocio? esto se mencionaba debido a que cuando un 
individuo está jugando cualquiera de estos, debe adaptarse al entorno y 
desarrollarlo de manera correcta, esto estimulará sus motivaciones y ganas de tener 
éxito en la partida,  de esta manera se aclaran las diferentes competencias que 
puede adquirir un estudiante al cruzar una partida de cualquier videojuego en otro 
idioma, dado este caso en inglés,  María Mercedes Rico Folologa Inglesa afirma 
que “ Premisas tales como la exposición al idioma (recepción y práctica), la 
comprensión de los mecanismos verbales y no verbales utilizados en la 
comunicación e interacción entre usuarios, el aprendizaje cultural, entre otros, 
inciden sin duda en la efectividad de los aprendizajes.”63 

                                                             
63 RICO GARCÍA, María Mercedes y AGUDO GARZÓN, J Enrique. Aprendizaje móvil de inglés 
mediante juegos de espías en Educación Secundaria [ en línea]  España: Universidad de 
Extremadura. 2016 [ Consultado 30 de Mayo de 2020] Disponible en: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaRied-2016-19-1-7060/Aprendizaje_movil_de_ingles.pdf 



87 

Se evidencia así que Rico está de acuerdo con los beneficios que un estudiante 
podría obtener al jugar videojuegos en inglés, mejorar su gramática, su fonética, 
escritura, incluso su seguridad a la hora de expresar ideas, todo esto basado en 
entretenimiento de manera controlada. De esta manera y siguiendo su 
planteamiento,  podría decirse que mediante los videojuegos los jóvenes pueden 
desarrollar autonomía la cual deja libertad para que los que interactúen con estos, 
ya sean móviles o de consola, puedan desarrollar mejor su motivación y 
aprendizaje, mejorar las competencias por el hecho simple de aprender nuevas 
habilidades, además del fortalecimiento de los propósitos y enseñanzas fuera y 
dentro del aula ya que así la clase presencial termine, el ser humano está en 
constante aprendizaje y más cuando interactúa. 

Así como los jóvenes hoy aprenden por medio de diferentes redes sociales, medios 
de comunicación digitales, correos electrónicos, también es bueno darle visto bueno 
a nivel académico, la opción de un videojuego dado el avance de los multimedios 
en la actualidad, al respecto Rico indicó también que los videojuegos traen 
beneficios como herramientas educativas destacándose los siguientes:  

•Benefician la capacidad de comprensión lectora debido al entorno multimedia
en el que se desarrollan.

• Son un entorno ideal para el aprendizaje creativo y por descubrimiento.

•Aumentan la atención e interés de los estudiantes, lo que consecuentemente
puede incidir positivamente en los aprendizajes.64

Para culminar, se puede decir, con base en lo mencionado en el transcurso de esta 
categoría, que la pedagogía, el inglés y los videojuegos tienen un vínculo que se ha 
fortalecido en los últimos tiempos, la relevancia que ha adquirido a nivel educativo 
esta unión es supremamente importante a la hora de modernizar el estilo en que se 
enseñan diversas áreas de estudio, en el caso de la lengua anglosajona, existe un 
material valioso que ya está siendo empleado por algunos institutos y está buscando 
ser implementado en muchos otros, sin embargo, depende de los directivos, de los 
educadores y de los mismos estudiantes el hacer efectiva esta herramienta que 
consta de un grupo de profesionales que han logrado plasmar sus ideas con el fin 
de transmitir mensajes y demostrar que, efectivamente, los videojuegos son el futuro 
de la educación interactiva y digital. 

64 Ibid., Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaRied-2016-19-1-
7060/Aprendizaje_movil_de_ingles.pdf 
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4.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 Arcade: Se denomina videojuego Arcade a todos aquellos juegos que están 
diseñados siguiendo las bases de los antiguos juegos de las máquinas Arcade.65 
 
 APP: Una app o aplicación es un programa de software que está diseñado para 
realizar una función determinada directamente para el usuario, programa 
generalmente pequeño y específico que se usa particularmente en dispositivos 
móviles. El término app originalmente se refería a cualquier aplicación móvil o de 
escritorio, pero a medida que surgían más tiendas para vender aplicaciones móviles 
a usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas, el término ha evolucionado para 
referirse específicamente a estos pequeños programas que pueden descargarse e 
instalarse a la vez en su dispositivo móvil.66 
 
 Battle Royale: Género de juego en el cual muchos jugadores deben luchar entre 
sí hasta que sólo quede un superviviente, que será el ganador de la partida.67 

 
 Centennials: Se considera centennials a aquellos jóvenes, nacidos a partir del 
año 2000 y  que han vivido bajo el amparo de los dispositivos móviles, también 
conocidos como generación Z.68 

 
 Comunicación: La comunicación para Chiavenato es “el intercambio de 
información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. 
Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la 
organización social.”69 

 
 
 E-Sports: Los e-Sports son ligas o torneos en los que los jugadores de 
videojuegos compiten por ser el mejor. De hecho, los e-sports representan el ámbito 

                                                             
65 CERVERA, Isis. Arcade [en línea] España: Geekno,2019 [Consultado 10 de agosto 2020] 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/arcade 
66 Definición de App [en línea] México: Millenium. [Consultado el 22 de octubre de 2020] Disponible 
en: https://www.informaticamilenium.com.mx/es/temas/que-es-una-app.html 
67 Battle Royale [en línea] España: Gamer dic. 2017] Consultado 12 de agosto de 2020] Disponible 
en: http://www.gamerdic.es/termino/battle-royale/ 
68 CRUZ EXPÓSITO, Irene. Centennials, la generación que no conoció el mundo sin internet. [en 
línea]España: BBVA.2019 [Consultado 12 de agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.bbva.com/es/centennials-la-generacion-no-conocio-mundo-sin-internet/ 
69 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración [en línea] México:  
McGraw Hill. México. 2006. p. 110 
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más competitivo de los videojuegos y se pueden celebrar tanto si se es amateur o 
profesional.70 

 First Blood: First blood se traduce como primera sangre y es un término bastante
general en videojuegos de disparos y MOBAs. Hace referencia a la primera muerte
que se produce en la partida, algo que puede conllevar ventajas para el jugador que
lo consigue.71

 FPS: El término fps o first-person shooter significa disparos en primera persona
y se considera un género dentro de los videojuegos. A su vez también es una
especie de subgénero dentro de los juegos dedicados a los disparos. La
característica principal de estos títulos es que la visión del mundo y la interacción
con el entorno es desde una perspectiva en primera persona.72

 Gameplay: La palabra gameplay significa en inglés reproducción de juego. Este
término tiene dos significados, el primero hace referencia a la manera en la que el
jugador interactúa con el juego o a la manera en la que el juego interactúa con el
jugador.73

 Gamers: traducido directamente al castellano, significa jugador de videojuegos,
por lo que un gamer es una persona que se dedica su tiempo (libre o no) a jugar a
los videojuegos. Buscando una definición de gamer mucho más completa, es todo
aquel que controla el mundo de los videojuegos porque es su hobbie por excelencia,
e incluso en algunos casos puede ser considerada como un trabajo, ya que
hay gamers profesionales que dedican su tiempo completo a ello.74

 Interactividad: El término interactividad se utiliza hoy con dos sentidos muy
diferentes. Uno como sinónimo de participación en relaciones comunicativas
establecidas entre las personas, donde es corriente utilizar la voz interactuar en
lugar de conversar, dialogar, colaborar, votar, etc. Y otro como la relación que se

70 VARELA, Raquel. Gamer [en línea] España: Geekno, 2019 [consultado 10 de agosto 2020) 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/e-sports 
71 ¿Qué significa First Blood?  [en línea] Usa:  First Blood, E-sport. tech.2019 [Consultado 12 de 
agosto de 2020) Disponible en: https://e-sport.tech/que-significa-first-blood/ 
72¿Qué son los juegos FPS y por qué son tan conocidos? [en línea]. España: Universidad de Sevilla, 
Equipo de expertos de VIU, 2018 [Consultado 12 de agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.universidadviu.com/que-son-los-juegos-fps-y-por-que-son-tan- 
73 CERVERA, Op,cit., Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/gameplay 
74 GASCO, Tamara. Gamer [en línea) España: Geekno, 2019 [Consultado 10 de agosto 2020). 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/gamer 
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establece entre los seres humanos y las máquinas, esto es, el método por el cual 
un usuario se comunica con el ordenador sea local o remoto.75 
 Juegos de estrategia: Para Sedeño, en los juegos de estrategia “se hace 
hincapié en la necesidad de planificar y establecer estrategias para poder avanzar 
en el juego, con lo que se desarrollan especialmente el pensamiento lógico y la 
resolución de problemas. Exigen concentración, saber administrar recursos, pensar 
y definir estrategias, trazar planes de acción y prever los comportamientos del rival. 
Ayudan al desarrollo de la cantidad de organización mental y espacial.76 

 
 Juegos de rol: Según Pérez Reverte los juegos de rol son un “universo 
alternativo creado por la imaginación, donde la inteligencia, la inventiva, la 
capacidad de improvisación, son fundamentales. Los juegos de rol bien planteados 
y dirigidos estimulan, educan y permiten ejercitar facultades que en la vida real 
quedan coartadas u oprimidas por el entorno y las circunstancias. La práctica de los 
juegos de rol proporciona a menudo aprendizaje, destreza, y una legítima evasión 
muy parecida a la felicidad.77 

 
 Juegos de simulación: Sedeño dice al respecto sobre los juegos de simulación 
“La simulación ha sido uno de los retos importantes para los desarrolladores de 
videojuegos y, en sí misma, es una tipología de juego, pero también se afianza como 
un componente transversal al resto de los géneros. Permiten experimentar e 
investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos y situaciones y asumir el 
mando (no sólo de manejar un avión, por ejemplo, sino de simular un vuelo). Exigen 
estrategias complejas. Precisan y aportan conocimientos específicos.78 

 
 Jugabilidad: La jugabilidad de un videojuego permite medir la calidad de 
experiencia que un jugador tiene al jugar con él, De hecho, existen una serie 
de parámetros para tener en cuenta a la hora de valorar la jugabilidad del juego, 
entre los cuales encontramos: la facilidad de uso, el aprendizaje de los controles, la 
variedad de acciones del videojuego, la precisión del juego, la efectividad, la 
capacidad de inmersión, la satisfacción del control, duración, la capacidad de divertir 
y emocionar.79 

                                                             
75 LAMARCA LAPUENTE. María Jesús.  Definición de Interactividad [en línea] España: 
Impetetxtp,2019. [Consultado 23 de abril 2019] Disponible en: 
http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm 
76 SEDEÑO, Ana. Videojuegos como dispositivos culturales: Las competencias espaciales en 
educación. España Comunicar. 2010. p. 186 
77 GRANDE DE PRADO, Mario y ABELL GARCÏ; Víctor [en línea] Los juegos del Rol en el aula.  
[consultado 17 de abril de 2020] En: Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de 
la Información, 2010, vol. 11, núm. 3, p.56-84 [Consultado 120 de agosto, 2020) Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/2010/201021093004.pdf 
78 Ibíd., Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2010/201021093004.pdf. 
79 VARELA, Raquel. Jugabilidad [en línea [ España: Geekno, 2019 [Consultado 10 de agosto 2020). 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/jugabilidad 
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 Millenials: Los millenials, nombre que deriva de milenio en inglés, son 
considerados una generación que creció con la tecnología y la cultura popular 
desarrollada entre los años 80 y 2000, por lo tanto, son personas familiarizadas con 
la tecnología.80 

 
 Minecraft: Minecraft es el juego de los bloques también conocido como el de los 
pixeles. Se trata de un tipo de videojuego online de construcción de mundo abierto, 
esto quiere decir que cualquier jugador puede crear y construir mundos sin apenas 
restricciones. A partir de los bloques podemos construir ciudades, edificios, 
estructuras.81 

 
 Multijugador, son aquellos que poseen cualquier modalidad de juego que 
permita la interacción de dos o más jugadores al mismo tiempo, ya sea de manera 
física en una misma consola, en 2 o más portátiles (incluyendo teléfonos móviles) 
mediante cables o conexión inalámbrica, o mediante servicios en línea u otro tipo 
de red con personas conectadas a la misma.82 

 
 MOD: Añadido opcional a un juego, generalmente creado por usuarios 
aficionados, que modifica aspectos del juego original. Su grado de modificación 
puede variar desde simples ajustes de las características de los personajes o 
mejoras de las texturas gráficas a completas recreaciones de entornos o juegos 
completamente ajenos al diseño original.83 

 
 MOBA: Sus siglas proceden del término en inglés Multiplayer Online Battle 
Arena, lo que se traduce por Arena de Combate Multijuagdor Online.  Todos los 
juegos que forman parte de este género se caracterizan por ser juegos de 
estrategia, de combate y multijugadores.84 

 

                                                             
80 Millenials. [en línea] España: Significado de: 2018. [Consultado 12 de agosto de 2020] "Millenials". 
Disponible en: https://www.significados.com/millenials 
81 AUCEJO, Elena. Minigraf [ en línea) España: Geekno, 2019 [Consultado 10 de agosto 2020). 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/minecraft 
82 Definición de multijugador [en línea] Florida: Wikipedia la enciclopedia en línea.2019 [Consultado 
22 de octubre de 2020] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador 
83 Definición de Mod [en línea]. GamerDic, Diccionario online de términos sobre videojuegos y cultura 
gamer, 2013 [fecha de consulta 22 de octubre del 2020]. Disponible en 
http://www.gamerdic.es/termino/mod 
84 AUCEJO, Elena. Moba [ en línea] España:  Geekno, 2019 [Consultado 10 de agosto 2020]. 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/moba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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MUD: Literalmente MUD significa Mazmorra multiusuario. Hace referencia a los 
juegos multijugador en línea o MMO en los que todos los jugadores juegan a rol en 
línea ejecutado en un servidor y comunicándose mediante el chat.85 
 
 Multiplayer: traducido al español como multijugador, es cuando hablamos de 
todos aquellos juegos en los que como mínimo participarán dos jugadores, y, la 
modalidad en la que estos desarrollen el juego podrá variar.86 

 
 Pedagogía: La pedagogía según Daysi Bernal es “un conjunto de saberes que 
buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones 
que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 
construcción del sujeto.”87 

 
 Plataformas de videojuegos: Las plataformas de videojuegos son sistemas que 
se crean como bases para hacer funcionar determinados hardware y software 
concretos. Para que nos entendamos, son los medios a través de los cuales 
podemos jugar a los diferentes videojuegos.88 

 
 RPG: un juego RPG es un juego de rol. Aunque hoy en día se asocia los juegos 
de rol a videojuegos, lo cierto es que el término proviene de los clásicos juegos de 
rol de sobremesa como Dragon & Mazmorras o El Señor de los Anillos.89 

 
 Rush Gamers: Lanzar un ataque muy rápido contra el enemigo, aprovechando 
el elemento sorpresa para cogerlo desprevenido y por tanto sin el suficiente ejército 
o recursos para defenderse. Táctica habitual sobre todo en juegos de estrategia y 
en juegos de disparos tácticos.90 

 
 Sandbox: Género donde el jugador cuenta con cierta libertad para moverse por 
un escenario con varias rutas y afrontar las distintas misiones principales o 

                                                             
85 CERVERA, Isis. Definición Mud [en línea] España: Geekno, 2019 [consultado 22 de octubre 2020) 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/mud 
86 GASCO, Tamara. Multijugador [en línea] España:  Geekno, 2019 [Consultado 12 de agosto de 
2020). Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/multijugador 
87 Ibíd., Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/multijugador. 
88 CAURIN, Juanma. Plataformas de videojuegos [en línea] España: Geekno, 2019 [Consultado 22 
de octubre 2020) Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/plataforma-de-videojuegos 
89 AUCEJO, Elena. Rpg [en línea) España: Geekno, 2019 [Consultado 10 de agosto 2020). 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/rpg 
90 Definición de Rush [en línea]. GamerDic, Diccionario online de términos sobre videojuegos y 
cultura gamer, 2013 [Consultado el 22 de octubre del 2020]. Disponible en: 
http://www.gamerdic.es/termino/rush 

https://www.geekno.com/glosario/mmo


93 

secundarias en el momento y orden que él decida. A menudo también se le da cierta 
libertad para completar cada misión de diferentes maneras.91 

 Shooter: Shooter significa tirador y se relaciona con el género de acción donde
el principal objetivo es matar a los enemigos de la mano de las armas de fuego y
disparando. En otras palabras, la definición de shooter implica que un jugador se
abre paso en el juego con el uso de las armas.92

 Videojuegos: Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española) son juegos
electrónicos que se visualizan en una pantalla y que permite mediante mandos
apropiados simular videojuegos en las pantallas de un televisor, computador u otro
dispositivo electrónico como el celular.93

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto de grado se realizó en la ciudad de Cali y tuvo influencias 
internacionales que apoyaron la investigación de países como Argentina, Chile y 
España en el año 2020. 

El grupo objetivo de la investigación son jóvenes universitarios que han tenido 
experiencia con el idioma ingles a través de los videojuegos. En su gran mayoría de 
casos es posible referirse a ellos como gamers (persona que siempre ha mantenido 
un contacto continuo con los juegos). Según EF (Education First) Colombia está en 
el puesto 68 a nivel mundial en un ranking de 100 países, clasificándolo así en un 
nivel muy bajo del idioma inglés. En el Valle del Cauca, sobre todo en Cali, a nivel 
nacional el nivel de este idioma no es muy prometedor teniendo una puntuación de 
50,50 solamente siendo superado por el departamento de Antioquia y Atlántico. 

 Además, los videojuegos en la ciudad de Cali han sido catalogados como 
distractores que no traen ningún beneficio al estudiante y que solo entorpece su 
camino académico. A pesar de eso, gracias a la tecnología y a los estudios que se 
han hecho es posible afirmar que los juegos usado de manera correcta pueden ser 
una herramienta pedagógica importante en el ámbito académico y más si se habla 
de idiomas extranjeros como el inglés. Cali no es una ciudad bilingüe como lo puede 

91 Definición de Sandbox [ en línea] España: Glosario servidor.2019 [ Consultado 23 de abril de3 
2020] Disponible en: https://glosarios.servidor-alicante.com/gamer/sandbox 
92 PUCHADES, Desireé. Shoother [en línea] España: Geekno, 2019 [Consultado 10 de agosto 2020). 
Disponible en: https://www.geekno.com/glosario/shooter 
93 Videojuegos [en línea] España: Rae. 2019 [Consultado 17 de abril de 2020]. Disponible en 

internet: https://dle.rae.es/videojuego 

https://dle.rae.es/videojuego


94 
 

ser Quebec (inglés y francés) no es común ver personas hablando un idioma distinto 
al natal es por eso por lo que es de suma importancia innovar en métodos de 
enseñanza del idioma inglés y los videojuegos pueden ser un gran aporte para un 
cambio significativo.  

Un gran avance que ha tenido los videojuegos en el país y que surgió como idea de 
la gobernadora del Valle Clara Luz Roldan en colaboración con Indervalle, fue 
implementar los videojuegos como medio de distracción para que las personas no 
se sientan agobiadas en casa producto de la cuarentena que está atravesando el 
país, demostrando de cierta forma que los juegos sirven de apoyo en áreas como 
la estabilidad mental de una persona y que no solamente pueden ser usado como 
un medio de distracción 

.
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente seleccionó el método cualitativo para el desarrollo de la metodología. 
Según autores como Roberto Sampieri,94 es la recolección de datos sin necesidad 
de información numérica o de cifras, además busca una realidad de manera natural 
dependiendo de los acontecimientos de los implicados. 

Es así como se desprende el desarrollo de la metodología de la presente 
investigación, con el fin de recolectar experiencias o vivencias de terceros que ya 
han desarrollado de una manera directa o indirecta lo que se quiso comprobar, para 
esto Rina Marissa Aguilera95 dice que la metodología “consiste en que es 
el logos que orienta al estudio lógico de los métodos, lo cual implica el análisis de la 
lógica que los sustenta, el sentido de su efectividad, la cobertura de su eficacia, la 
fortaleza de sus planteamientos y la coherencia para producir conocimiento 
relevante.” En tal sentido esta investigación ha tomado como eje principal para su 
recolección de datos técnicas de investigación como: la entrevista, relato de vida y 
la observación.  

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, que va de la mano del método 
cualitativo con respecto a esto los autores como: Hernández, Fernández y Baptista 
señalan que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”96. La muestra aplicada que 
se desarrolló en el trabajo fue por conveniencia o también llamada muestra no 
probabilística por conveniencia, ya que es accesible y próximo de los sujetos para 
el investigador. 

De esta manera se puede apreciar, que el presente estudio cuenta con variados y 
acertados elementos, con el fin de relacionar los diferentes puntos de vista de los 
involucrados y así lograr tener un resultado más claro frente al pensamiento de 

                                                             
94 OTERO, Alfredo. Enfoques de Investigación [en línea] USA: researchgate 2018. [ Consultado 30 
de Mayo de 2020] Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Otero-
Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION_TABLA_DE_CONTENIDO_Co
ntenido/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION-TABLA-DE-
CONTENIDO-Contenido.pdf  
95 AGUILERA, Rina. Identidad y diferencia entre método y metodología. En: Estudios Políticos, 
México, Enero-Abril, 2013, vol.9, no.28.p.81-103 
96 Metodología de la investigación [en línea] España: El profesorado de E.F y las competencias 
básicas en TIC. Disponible en internet: 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8917/Capitulo_III_Marco_Metodol_gico.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Otero-Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION_TABLA_DE_CONTENIDO_Contenido/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION-TABLA-DE-CONTENIDO-Contenido.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Otero-Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION_TABLA_DE_CONTENIDO_Contenido/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION-TABLA-DE-CONTENIDO-Contenido.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Otero-Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION_TABLA_DE_CONTENIDO_Contenido/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION-TABLA-DE-CONTENIDO-Contenido.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Otero-Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION_TABLA_DE_CONTENIDO_Contenido/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION-TABLA-DE-CONTENIDO-Contenido.pdf
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8917/Capitulo_III_Marco_Metodol_gico.pdf
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expertos como de estudiante con respecto a la implementación de videojuegos 
como herramienta pedagógica para el aprendizaje del inglés. 

5.1. Etapas de investigación 

 Etapa uno: Primero se comenzó con una recolección básica de información a 
través de trabajos de grados en las diferentes universidades a nivel local de la 
ciudad Santiago de Cali. Se visitó la Universidad del Valle, Pontificia Universidad 
Javeriana y la Autónoma de Occidente. A nivel nacional se tuvo en cuenta la 
Uniminuto de Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia en Bucaramanga, la 
Pontificia Javeriana de Bogotá y la Universidad libre de Bogotá. Finalmente, a nivel 
internacional esta una investigación realizada por Marta Marín del Pozo titulada 
“Videojuegos y aprendizaje colaborativo, experiencias en torno a la educación 
primaria”. Todo lo anterior permite dar paso firme con el correcto desarrollo del 
diseño metodológico. 
 
 
 Etapa dos: Una vez recolectada la información necesaria, se precisó realizar una 
entrevista a nueve estudiantes todos ellos universitarios, con la intención de 
responder el primer objetivo específico de este proyecto de grado el cual consiste 
en determinar la motivación en el aprendizaje del inglés desde los videojuegos para 
la comunicación de los gamers con sus pares internacionales. Además de realizar 
tres entrevistas a expertos en videojuegos, pedagogía y comunicación. Por otro 
lado, se realizó un relato de vida a dos estudiantes que fueron escogidos por 
conveniencia según el avance significativo que han tenido en el idioma inglés 
gracias a su constante relacionamiento con ellos y varios años de por medio. Lo 
anterior tiene como finalidad responder al segundo objetivo específico de este 
proyecto de grado para dar así cuenta sobre cómo los videojuegos y la 
comunicación son herramienta clave para el aprendizaje de este idioma extranjero. 
Por último y teniendo en cuenta la parte comunicativa en este trabajo, se efectuó 
una observación a dos de los integrantes de esta investigación para ver cómo son 
esas prácticas comunicativas que se realizan a través de los videojuegos y como 
esta puede aportar a la asignatura de inglés. 
 
 
A continuación, se mostrará el formato de preguntas que se efectuaron en la 
entrevista a los nueve estudiantes y posteriormente se mostrarán las preguntas 
hechas a los expertos: 
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5.2. Formato de preguntas 

Tabla 2. Modelo del cuestionario de entrevista 

1 ¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras personas 
para poder avanzar? 

2 ¿En qué idioma extranjero te ha tocado comunicarte? 

3 ¿Has tenido algún tipo de dificultad por la brecha del idioma? 

4 ¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través de un 
videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

5 ¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del idioma 
inglés? 

6 ¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente al 
nativo? 

7 ¿Qué nivel de inglés posee? 

Tabla 3. Modelo de entrevista a expertos en video juegos 

1 ¿Háblanos un poco de ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes y cómo te convertiste 
en un video jugador profesional? 

2 ¿Qué tipo o cuales han sido los videojuegos, que más han aportado a tu vida 
profesional o académica? 

3 ¿Basado en tu experiencia, crees que los videojuegos pueden generar valor agregado 
al aprendizaje del inglés y por qué? 

4 ¿Qué efectos positivos crees que pueden traer los videojuegos en los jóvenes? 

5 ¿Si usted fuera docente de inglés que videojuegos crees que serían apropiados para 
lograr una mejor aplicación del idioma en los jóvenes universitarios? 
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Experta en pedagogía 

Tabla 4. Modelo de entrevista a expertos en pedagogía 

1. Háblenos un poco de usted, ¿Desde cuándo es profesional en pedagogía?, 
¿de qué universidad se graduó?, ¿dónde trabaja? 

2. ¿Cómo pedagogo cree que los videojuegos son herramientas modernas 
que se pueden utilizar para el proceso de aprendizaje, especialmente de 
lenguas extranjeras como lo es el inglés y por qué? 

3. ¿De qué manera aplicaría usted los videojuegos como una herramienta 
para el aprendizaje del inglés? 

4. ¿Qué habilidades cree que los estudiantes podrían desarrollar mediante el 
uso de videojuegos en el proceso de aprendizaje del inglés? 

 

Experto en comunicación  

Tabla 5. Modelo de entrevistas a expertos en comunicación  

1 Háblenos un poco de usted, ¿Desde cuándo es comunicador-periodista, de qué 
universidad se graduó, ¿dónde trabaja?  

2 Como comunicador, ¿cree usted que los videojuegos tienen la capacidad de enseñar o 
facilitar la enseñanza de idiomas extranjeros como el inglés y por qué? 

3 Desde la comunicación ¿De qué manera ha aplicado o ha observado la aplicación de 
videojuegos en el ámbito de la enseñanza y educación? 

4 ¿Desde cuándo tiene contacto con videojuegos?  

5 ¿Cree que los videojuegos serán, en un futuro, una de las principales herramientas para 
enseñar y por qué? 
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 Etapa tres: Finalmente se hizo una triangulación de la información teniendo en
cuenta los tres tipos de modelos que se usaron para resolver cada uno de los
objetivos específicos de este trabajo (entrevistas, relato de vida y observación). Se
realizó un análisis general mostrando todos los puntos a favor que ayudan
directamente a mostrar lo que se tiene como objetivo en el título de este proyecto
de grado.

5.4. SISTEMATIZACIÓN ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 A continuación, se presenta la sistematización, análisis y resultados de los 
instrumentos seleccionados para el estudio, los cuales se presentarán en el orden 
en el cual fueron desarrollados, primero entrevista a 9 estudiantes, luego cuatro 
entrevistas a expertos uno en videojuegos, otro en pedagogía,  uno comunicación y 
uno en inglés, posteriormente se da paso al relato de vida de dos estudiantes y se 
finaliza con la observación a dos partidas activas, con dos juegos League of legends 
(LOL) Call of Duty. 

5.4.1. Instrumento uno: entrevista a estudiantes 

Inicialmente la entrevista como método dará herramientas fundamentales para el 
desarrollo de este proyecto, según Javier Murillo97 “La entrevista es la técnica con 
la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y 
personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 
valores en relación con la situación que se está estudiando.” Dicho esto, se puede 
decir lo siguiente. 

La entrevista permite un acercamiento más directo con el personaje en cuestión, y 
esta le permite sacar realidades, opiniones, ideas objetivas e información precisa 
sobre lo que se busca para la investigación, enriqueciendo la información y 
facilitando la consecución de los objetivos propuestos, hay unos antecedentes de 
esta investigación los cuales aportan de manera positiva a la conceptualización y 
direccionamiento de una entrevista, en palabras de Gisela Diaz “En la obra los 
Diálogos de Platón (Mayéutica) se produce el primer uso del diálogo para acceder 
al conocimiento de lo público. Pero fue el proceso de modernización y 
racionalización de las relaciones a través del desarrollo de las Ciencias Sociales y 

97GARCÍA, María Dolores, MARTÍNEZ GARRIDO, Chintia; Martín Martín, Naira y SÁNCHEZ 
GÓMEZ; Lorena.  Metodología de investigación avanzada: La entrevista El Salvador: Universidad 
Centroamericana, p.20  
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la puesta en circulación de la prensa de masas lo que consideramos propiamente 
como el origen de la entrevista” 98. 

La autora hace referencia al tiempo en que la entrevista empieza a hacerse 
importante aportando que a finales de la década de los 30 cuando la entrevista 
comienza a ser utilizada ampliamente por las Ciencias Sociales en las tareas de 
investigación. La sociología y la psicología son las primeras en adoptarla. Y a partir 
de entonces como aseguran Bingham y Moore se utiliza para recoger datos y 
opiniones (entrevista extensiva), informar sobre la realidad y motivar o aconsejar 
influyendo en los sentimientos del sujeto (entrevista intensiva).  

Con esta conceptualización se quiere dejar claro cuál es el fin de las entrevistas que 
se van a emplear para desarrollar la investigación con el fin de tener información de 
valor para seguir desarrollando los objetivos de este trabajo de grado, de tal manera 
con esta antesala se emplearán una serie de preguntas acorde a lo que se busca 
rescatar de cada entrevistado y sustraer la información más precisa y descriptiva 
que aporte a las distintas experiencias que cada uno de ellos ha tenido. 

A continuación, se presentan los entrevistados 

Figura 21. Entrevistado 1 

 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

                                                             
98 DÍAZ, Gisela, La entrevista cualitativa. México: Universidad Mesoamericana. 2005. p.31  
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R// Bueno, más que todo GTA online, también FIFA cuando juego hitman también 
en online y lo he jugado en Xbox pues me veo en la  necesidad de hablar porque 
pues en lo que en otro idioma porque hablaba con personas de Estados Unidos, 
Inglaterra, a veces hablaba con chinos, japoneses bueno de otros países y 
entonces, cómo ellos hablaban en inglés entonces me toca Cómo intentar hablar y 
cómo ver que todo lo que aprendí en el Colombo y en mi vida cotidiana  tenía sus 
frutos. Entonces me hacía entender obviamente no, el 100% a 20 palabras que no 
conocía que ellos no entendían que yo no le entendía nada ellos, pero sí de General 
como que me satisface que mi nivel de inglés este de buena manera.  

¿En qué idioma te ha tocado comunicarte? 

R// Por ahora solo me he comunicado en inglés y en español, ya que me he topado 
con jugadores de Estados Unidos, Inglaterra, China, Japón y Latinoamérica. 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por comunicarte en otro idioma? 

R// Sí, a veces porque no soy bilingüe 100% pero me defiendo, pero si he tenido 
problemas o dificultades a la hora de comunicarme ya que todos los países manejan 
maneras diferentes en gramática a la hora de expresarse porque no es su lengua 
nativa, pero al final logramos hacernos entender 

¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

R// Pues lo veo como la necesidad o responsabilidad de mejorar mi idioma porque 
no se más adelante en mi carrera o en mi futuro o en mi vida personal me toque 
hablar otro idioma es un reto para mí. 

¿Considera que a través de los videojuegos ha aprendido inglés u otro 
idioma? 

R// Sí, yo creo que he mejorado mi idioma gracias a los videojuegos, gracias a ellos 
porque como te dije me toca hacerme entender con otros jugadores por medio de 
ellos. 

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 
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R// Pues puedo decir que no me han ayudado un 100% pero si han sido un vehículo 
importante para mejorar mi segundo idioma. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

R// Al comienzo no es fácil entender el objetivo o la meta del videojuego cuando 
está en otro idioma, pero ya cuando uno poco a poco se acostumbra y va 
aprendiendo, entiende cómo funciona se vuelve más fácil. 

¿Qué nivel de inglés posee? 

R// Entre lo que he aprendido en el Colombo, la U y jugando considero que un 60% 
es el nivel de inglés que manejo. 

Figura 22. Entrevistado 2 

 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

R// El más reciente y constante ha sido League Of Legends, se trata de un juego 5 
contra 5 por lo que hay que estar en contacto con las 5 personas, en Fortnite 
también. Cabe resaltar que he jugado ambos en servidores americanos por lo que 
su idioma nativo si o si es el inglés. 

¿En qué idioma te ha tocado comunicarte? 
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R// Me ha tocado comunicarme en español y en portugués, solo que no me 
comunico muy bien, prefiero que sea escrito para poder traducir bien, como no se 
portugués es en ese tipo, en Ingles si me ha tocado por chat y vía sonora. 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por comunicarte en otro idioma? 

R// Sí, he tenido dificultades porque las personas que hablan fluido un idioma, 
hablan con abreviaciones o jergas por lo que esto colabora y hace que uno se 
pierda, además de que mí ingles no es perfecto y me cuesta hablar con fluidez.  

¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

R// Sí, me parece muy motivante porque le da un plus al juego algo diferente algo 
que te entra más en el juego y tu perspectiva a diferencia cuando no puedes hablar 
con nadie es como si estuvieras jugando aislado de todo mientras que cuando te 
puedes comunicar se toma como un juego en conjunto. 

¿Considera que a través de los videojuegos ha aprendido inglés u otro 
idioma? 

R// Sí, he aprendido varias cosas, sé palabras en portugués, en japonés y pues he 
aprendido a perfeccionar el inglés gracias a los videojuegos porque uno se adentra 
en el juego. 

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

R// He aprendido bastante jerga y bastantes palabras que se usan coloquialmente, 
porque uno entiende las palabras en el contexto que se están utilizando y aprender 
en la repetición de muchas palabras. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

R// Depende, en inglés por ejemplo al inicio es difícil pero después vas interpretando 
y lo entiendes, si es otro idioma que no conozca si es muy complejo. 
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¿Qué nivel de inglés posee? 

R// Considero que tengo un básico tirando a avanzado por todo lo que he venido 
perfeccionando al pasar el tiempo. 

Figura 23. Entrevistado 3 

 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

R// Aprendí Vocabulario en ingles jugando Pokémon Zafiro más que todo porque no 
dejaba cambiar el idioma. Solamente estaba en inglés y me tocó aprender a la 
fuerza para saber los poderes de los Pokémon y así poderme pasar el juego, cuando 
no entendía algo tocaba ir a traducir para lograr pasar los niveles. 

¿En qué idioma te ha tocado comunicarte? 

R// Solamente en inglés 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por comunicarte en otro idioma? 

R// A veces por la falta de práctica y constancia para aprenderlo a dominar 

¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 
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R// Mi motivación no era hablar con otra persona, era poder entender el juego y 
pasarme el nivel, por eso más allá de inglés solo quería pasarme Pokémon Zafiro 

¿Considera que a través de los videojuegos ha aprendido inglés u otro 
idioma? 

R// Sí, más vocabulario en inglés 

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

R// Sí, me han aportado los juegos en inglés sobre todo en vocabulario. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

R// pues al estar en otro idioma dificulta un poco. 

¿Qué nivel de inglés posee? 

R// No lo sé, básico supongo 
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Figura 24. Entrevistado 4 

 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

Han sido videojuegos como los MOBA o juegos de estrategia que te ponen a jugar 
en equipo, te obliga de alguna forma el sistema a hacerlo para poder obtener 
recompensas o poder superar ciertas misiones. Entonces por ejemplo el juego de 
League of Legends que te puede emparejar con personas de manera aleatoria 
usualmente si juegas en la región de NA que es Norteamérica ahí te pueden 
emparejar con puros gringos y obviamente te van a escribir en inglés no en español, 
por eso en ese tipo de juegos es importante la comunicación para poder asegurar 
la victoria. 

¿En qué idioma extranjero te ha tocado comunicarte? 

Usualmente siempre es inglés, es como la lengua más común para comunicarse y 
más que todo porque uno juega en servidores norteamericanos como estados 
unidos o Canadá. 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por la brecha del idioma? 

Yo diría que, si por el hecho de que hay unas palabras muy técnicas, un tecnicismo 
muy propio de las zonas de allá de estados unidos que hace complicado el entender 
estos phrasal verbs, que son como una combinación de palabras en inglés que 
pueden ser verbos y que traducidos en lenguaje individual puede significar una 
cosa, pero en conjunto no significa lo mismo. 
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¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

Yo diría que eso depende mucho de la persona, a veces el hecho de tener una 
conversación con alguien de afuera puede llegar a ser interesante o puede tornarse 
bastante agradable en la medida en que esa comunicación o esos lazos se 
refuercen, es decir en la medida que esa interacción con esas personas te empiecen 
a generar no solo buenos resultados en cuanto a rendimiento del videojuego o de 
las victorias sino que ya se empiece a hablar de plata en el sentido de si vamos a 
formar un equipo competitivo para inscribirnos en un torneo, competir y ver si nos 
ganamos un premio, también buscando patrocinadores. En ese sentido sí sería 
bastante motivante además de que estás haciendo algo que te gusta con gente que 
te agrada. 

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

Me ha ayudado en el uso y significado de las palabras, cuando yo apenas estaba 
jugando videojuegos cuando era niño, la palabra “Start” uno ya al interactuar con el 
videojuego sabía que significaba “empezar”. Entonces en ese sentido los 
videojuegos me introdujeron muy bien a la lengua inglesa, me han dado 
conocimiento de ciertas palabras, también inclusive en el diálogo de los personajes 
en los videojuegos se puede ver que se expresan de cierta forma gramatical que al 
inicio era complicado entender lo que decían para poder avanzar por lo que era 
necesario buscar un diccionario o un traductor, esto poco a poco va introduciendo 
al jugador en esa lengua extranjera e inconscientemente la va aprendiendo además 
de que están haciendo algo que les gusta. También se puede decir que es más 
dinámico que una clase de inglés regular es un método de enseñanza totalmente 
distinto y que no aburre. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

Yo digo que eso depende mucho del tipo de videojuego, porque por ejemplo si te 
vas a meter a jugar un RPG que se expresa en puros caracteres orientales y tiene 
una comunidad netamente oriental pues se va a complicar mucho la vida porque 
tocaría ver streamings de otros jugadores y viendo cómo van pasando el juego para 
poder darte una de como pasar el videojuego. Sin embargo, hay otros tipos de 
videojuegos que son más fáciles de entender como los de plataforma ya que no se 
centran meramente en una historia, sino que es más lineal en el sentido de subir y 
bajar cosas, pasar niveles, matar algún enemigo. 
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¿Qué nivel de inglés posee? 

En este momento y según el último examen que tomé, estoy en el nivel B2. 

Figura 25. Entrevistado 5 

 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

Realmente yo creo que incluso antes de que hubiera juegos online siempre he 
tenido la necesidad de comunicarme con otros personajes de algún videojuego o 
como mínimo entender lo que dice el menú principal para poder jugarlo. Entonces 
yo diría que en cualquier juego es importante la comunicación sea online o no. 

¿En qué idioma extranjero te ha tocado comunicarte? 

Mayormente en inglés, son muy pocos los juegos en los que he tenido que 
comunicarme en otro idioma. 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por la brecha del idioma? 

Si el juego es bastante complejo o con unas mecánicas complejas tal vez, pero en 
su mayoría los videojuegos están hechos para que el idioma no sea una barrera, 
entonces no he tenido problema. 
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¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

Pues a la hora de aprender un idioma yo lo vería como algo interesante, seria 
bacano un juego que la comunicación sea algo crucial. Hay un videojuego que se 
llama “Keep talking and nobody explodes” está en steam que es de 2 jugadores, 
básicamente es de desactivar una bomba mientras la otra persona te da 
instrucciones de cómo hacerlo, juegos así por el estilo te obligan a comunicarte 
además de ser muy preciso en lo que se habla por lo que tiende a mejorar tu idioma. 

 ¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

Creo que me ayuda a familiarizarme y como darle una utilidad además de 
relacionarlo con algo que me interesa, como que una clase de ingles sola no tiene 
un propósito por lo que el videojuego es una manera más divertida de aproximarse 
al idioma, te pone un reto y te motiva a aprenderlo. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

Esto yo creo que depende mucho del juego porque hay unos más sencillos que 
otros, tipo diablo 2 que es casi obligatorio tener algún conocimiento en inglés para 
no perderte la trama de la historia y poder avanzar. En cambio, si es algo como 
“Mario Kart” o juegos por el estilo pues es más sencillo entender lo que quieren decir 
ya que no hay tanta interacción en el mismo. 

¿Qué nivel de inglés posee? 

Yo tengo un nivel intermedio avanzado de B2 a C1, dependiendo de la temática, 
tengo un certificado de la universidad de Cambridge. 
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Figura 26. Entrevistado 6 

 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

Dofus, LOL, Halo, COD MW3 

¿En qué idioma extranjero te ha tocado comunicarte? 

Inglés y portugués 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por la brecha del idioma? 

Sí 

¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

Es interesante poder socializar con personas en particular que comparten el mismo 
ánimo por el juego. 

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 
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Me he adaptado más fácil al idioma inglés en particular ya que, en general, hay 
escenarios donde los juegos no cambian. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

Hay juegos que logran ser muy intuitivos, otros no tanto así que, puede que la 
ignorancia de un idioma pueda tergiversar el objetivo. 

¿Qué nivel de inglés posee?: Bajo 

Figura 27. Entrevistada 7 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

Magic, The Gathering 

¿En qué idioma extranjero te ha tocado comunicarte? 

Inglés, francés, portugués 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por la brecha del idioma? 

Sí, la falta de vocabulario y de conocimiento sobre la lengua a pesar de que es una 
lengua romance como mi lengua materna, el español. 
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¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

Sí porque no solo se aprenden palabras o frases, sino que se llega a tener un 
entendimiento más profundo acerca de la cultura a la que pertenece la persona con 
la que juego.  

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

A mejorar el vocabulario y los diferentes tipos de gramática que crea la gente 
apropiándose de jerga no común, pero persistente en los juegos como 
abreviaciones o anglicismos. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

No siempre lo es, por el uso de los diferentes significados que pueden tener las 
palabras de otras lenguas.  

¿Qué nivel de inglés posee? 

Nivel B2 
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Figura 28. Entrevistado 8 

 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

Hoy en día como casi todos los videojuegos son “multiplayer”, es decir, en casi todos 
te toca comunicarte con compañeros y si no es posible comunicarte es saber lo que 
te están diciendo, por medio de los tutoriales, los cuales suelen estar en inglés o en 
idiomas del extranjero entonces si no sabes, te toca traducir palabra por palabra, 
que dudo que mucha gente lo haga o aprender lo que te están diciendo. 

¿En qué idioma extranjero te ha tocado comunicarte? 

Realmente me ha tocado hablar varios idiomas, ya que yo, por ejemplo antes jugaba 
un juego llamado “Sea of thieves” en el cual vos haces de pirata y en él te encontrás 
varias naves de varios países, entonces uno se puede encontrar naves españolas, 
como te podes encontrar naves francesas o alemanas y son tripuladas con personas 
de verdad, entonces con que te aprendas unas palabritas en ese idioma para que 
no te ataquen o para hacer alianzas, resulta bastante importante aprenderte algunas 
palabras en ese juego, como en muchos otros supongo, pero como tal los idiomas 
que más he utilizado en los videojuegos son el inglés y el ruso. 
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¿Has tenido algún tipo de dificultad por la brecha del idioma? 

Pues sí y no, porque como te digo hay muchos videojuegos que usan muchos 
idiomas entonces pues sí se te dificulta porque obviamente no vas a saberte todos 
los idiomas, sin embargo el inglés ayuda demasiado porque es que es muy poquita 
la gente que no sabe hablar inglés y más si es en un videojuego entonces no importa 
de qué país sea, lo más probable es que al menos te responda un “hello”, por lo que 
se siente un poquito la brecha por lo que no se saben todos los idiomas, pero hay 
algunos que te amplían esos horizontes. 

¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

Es motivante porque yo creo que una de las mayores entretenciones es que vos te 
podes meter en el videojuego, por así decirlo, porque vos haces parte del videojuego 
y si te podes meter de alguna forma en el mismo y de alguna manera hacerte 
entender además de que podes ampliar tus horizontes no es como otro tipo de 
comunicación en internet sino que es en tiempo real y estás haciendo algo como tal 
y es que es motivante poderte comunicar con ese compañero que acabas de hacer 
y hasta puede que llegues a hacer amigos. 

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

Los videojuegos me han brindado bastante aprendizaje de inglés, no fue mi principal 
fuente de aprendizaje del mismo, pero conozco varias personas a las que sí les ha 
servido demasiado, de hecho han pasado de hablar un inglés nulo a hablarlo de una 
manera relativamente fluida pues se tienen que comunicar de manera escrita y de 
manera oral frecuentemente entonces les ha ayudado bastante, como tal a mí me 
ha ayudado a escribirlo rápido, porque por ejemplo en una pelea dentro del 
videojuego si vos tenés que escribir algo en el videojuego tenés que hacerlo de una 
manera exageradamente rápida para que no te maten, por lo que sirve bastante 
para ayudar a escribir más rápido y pues para hablarlo porque lo usas tan 
cotidianamente que hasta sientes que se empieza a volver como tu lengua nativa. 
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¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

Pues, como tal a mí, se me hace sencillo entender el objetivo si se encuentra en un 
idioma diferente al nativo principalmente si es portugués, inglés, alemán o ruso, 
porque ya tengo conocimientos previos en esos idiomas además que uno puede 
entender por encimita, por ejemplo, el portugués que es muy parecido, sin embargo 
si está en otro idioma se va a dificultar demasiado y uno suele saltarse esos 
objetivos si es que no entiende nada, pero si se encuentra por ejemplo en inglés me 
es bastante fácil lo que me quiere decir, porque lo entiendo de manera fluida. 

¿Qué nivel de inglés posee? 

Realmente no sé qué nivel de inglés posea, hace tiempo me hice un examen y 
estaba en B2, que es como el que está antes del más alto, para vincularlo con la 
entrevista mi nivel antes de jugar bastantes videojuegos si era mucho más bajo, por 
lo que los mismo si me han ayudado bastante. 

Figura 29. Entrevistado 9 

¿En qué tipo de juegos te has visto en la necesidad de comunicarte con otras 
personas para poder avanzar? 

En su gran mayoría son juegos RPG totalmente online en donde me he comunicado 
con muchas personas alrededor del mundo en el idioma inglés. 
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¿En qué idioma extranjero te ha tocado comunicarte? 

Generalmente en inglés. 

¿Has tenido algún tipo de dificultad por la brecha del idioma? 

Nunca he tenido problema alguno para comunicarme en inglés, al menos no parte 
escrita, puesto que desde muy pequeño tuve contacto con este idioma escuchando 
música en inglés. Sin embargo, a la hora de hablar si ha sido un problema, esto 
debido a un tema meramente de acentos, en cierto momento estas situaciones 
fueron intimidantes para mí, pero conforme iba practicando pues me iba soltando 
poco a poco. 

¿Es motivante el hecho de tener que comunicarte con otras personas a través 
de un videojuego o simplemente lo ves como algo normal? 

Sí, porque le da vida y realismo al juego. Además, el hecho de que sea en inglés da 
la sensación de que no estás perdiendo el tiempo ya que a la vez que te diviertes 
pues también vas aprendiendo. 

¿Qué tipo de ayuda le ha brindado los videojuegos en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

Prácticamente todo, gracias a los videojuegos puedo decir que tengo un nivel alto 
en este idioma. Según la última prueba que tomé, estoy en un B2 y lastimosamente 
no le atribuyo nada de lo que aprendí de este idioma extranjero a los colegios en 
donde estuve, realmente era muy mala la enseñanza de este. 

¿Es fácil entender el objetivo del juego si se encuentra en un idioma diferente 
al nativo? 

sí, porque me he acostumbrado a jugar cada juego en inglés, además de que 
cuando estoy jugando pienso en inglés. A pesar de que no soy nativo siento que se 
me facilita la comunicación en este idioma. 
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¿Qué nivel de inglés posee? 

B2/C1. 

Tabla 6. Matriz Comparativa de entrevistas 

A continuación, se presenta una matriz comparativa que permite contrastar cada 
una de las preguntas de los invitados al estudio de manera que se lograra evidenciar 
en qué aspectos coincidían y diferían, para obtener los hallazgos. 

Preguntas Juan 
Sebastián 
Zorrilla 

Juan Pablo 
Gómez 

Jeiber 
Ramírez 

Luis Ernesto 
Perafan 

Juan Pablo 
Méndez 

Hallazgo 

¿En qué tipo de 
juegos te has 
visto en la 
necesidad de 
comunicarte con 
otras personas 
para poder 
avanzar? 

GTA Online, 
FIFA 

League of 
legends, 
Fortnite 

Pokémon League of 
legends 

En cualquier 
juego 

Se encontró 
que en su gran 
mayoría son 
juegos online 

Son diferentes 
tipos de juegos 

¿En qué idioma 
extranjero te ha 
tocado 
comunicarte? 

Inglés, español Español, 
portugués, 
ingles 

Inglés Inglés Inglés En su gran 
mayoría en 
ingles 

Solo una 
persona le ha 
tocado 
comunicarse 
en otro idioma 

¿Has tenido 
algún tipo de 
dificultad por la 
brecha del 
idioma? 

Si Si Si, por falta de 
práctica 

Si, por jergas No La gran 
mayoría han 
tenido 
problemas 

Solo una 
persona no ha 
tenido 
problema 

¿Es motivante el 
hecho de tener 
que comunicarte 
con otras 
personas a través 
de un videojuego 
o simplemente lo
ves como algo
normal?

Necesidad y 
responsabilida
d para mejorar 
idioma 

Si motivación 
para pasar 
Pokémon 

Depende de la 
persona, pero 
por mi parte, si 

Si Para todos es 
motivante 

Diferentes 
motivos de 
motivación 
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Tabla 6 (Continuación) 

Preguntas Juan 
Sebastián 
Zorrilla 

Juan Pablo 
Gómez 

Jeiber 
Ramírez 

Luis Ernesto 
Perafan 

Juan Pablo 
Méndez 

Hallazgo 

¿Qué tipo de 
ayuda le ha 
brindado los 
videojuegos en su 
aprendizaje del 
idioma inglés? 

No me han 
ayudado al 
100% 

Jergas, 
palabras 
coloquiales 

Si, vocabulario Uso de las 
palabras y 
significado 

A 
familiarizarme 
con el idioma y 
hacer algo que 
me gusta 

La gran 
mayoría le ha 
ayudado a 
mejorar su 
vocabulario 
 
Solo a una 
persona no le 
ha ayudado 

¿Es fácil entender 
el objetivo del 
juego si se 
encuentra en un 
idioma diferente 
al nativo? 

Al comienzo 
no, luego sí. 

Al inicio, 
luego no 

No Depende del 
juego 

Depende del 
juego 

Casi la gran 
mayoría le ha 
dado dificultad 
 
Dos personas 
han dicho que 
depende del 
juego 

¿Qué nivel de 
inglés posee? 

B1 B1 A1 B2 B2/C1 Casi la gran 
mayoria esta 
en un nivel 
intermedio 
 
Solo una 
persona tiene 
un nivel C1 

Preguntas Julián Torres Gabriela 
Álvarez 

Andrés 
Moreno 

David Ricardo 
Vivas 

 Hallazgo 

¿En qué tipo de 
juegos te has 
visto en la 
necesidad de 
comunicarte con 
otras personas 
para poder 
avanzar? 

Dofus, LOL, 
Halo, COD 
MW3 

Magic, the 
gathering 

Son varios, la 
mayoría son 
de tipo 
multijugador  

Se ha visto en 
la necesidad 
en 
videojuegos 
RPG 

 La mayoría de 
los juegos que 
los 
entrevistados 
han jugado 
son 
multijugador 

¿En qué idioma 
extranjero te ha 
tocado 
comunicarte? 

Inglés y 
portugués 

Inglés, 
francés, 
portugués  

Inglés y ruso Generalmente 
en inglés y no 
en otro idioma 
con excepción 
del español. 

 La interacción 
con personas 
de otros 
países está 
presente casi 
siempre. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Preguntas Juan 
Sebastián 
Zorrilla 

Juan Pablo 
Gómez 

Jeiber 
Ramírez 

Luis Ernesto 
Perafan 

Juan Pablo 
Méndez 

Hallazgo 

¿Has tenido 
algún tipo de 
dificultad por la 
brecha del 
idioma? 

Sí Sí, la falta 
de 
vocabulario 
y de 
conocimien
to sobre la 
lengua a 
pesar de 
que es una 
lengua 
romance 
como mi 
lengua 
materna, el 
español. 

Sí y no, sí 
porque no te 
sabes todas 
las palabras de 
los idiomas y 
no porque hoy 
en día es muy 
poca la gente 
que juega y no 
sabe inglés, 
por lo que 
aprender 
resulta más 
sencillo. 

Si hablamos 
de la parte 
escrita pues no 
he tenido 
problema, 
pero en la 
parte oral sí 
más que todo 
por un tema 
meramente de 
acentos. 

La mayoría 
tiene un nivel 
intermedio-alto 
en gran 
medida 
gracias a los 
videojuegos 
en inglés. 

¿Es motivante el 
hecho de tener 
que comunicarte 
con otras 
personas a través 
de un videojuego 
o simplemente lo
ves como algo
normal?

Es interesante 
poder 
socializar con 
personas en 
particular que 
comparten el 
mismo ánimo 
por el juego 

Sí porque 
no solo se 
aprenden 
palabras o 
frases, sino 
que se 
llega a 
tener un 
entendimie
nto más 
profundo 
acerca de 
la cultura a 
la que 
pertenece 
la persona 
con la que 
juego. 

Sí lo es porque 
uno se puede 
meter en el 
juego, 
literalmente, 
ya que puedes 
interactuar en 
cierto punto 
con el mismo y 
puedes 
ampliar tus 
horizontes. 

Sí, porque da 
la sensación 
de que 
realmente no 
estás 
perdiendo el 
tiempo con los 
videojuegos. 

Para todos es 
una fuente 
valiosa de 
aprendizaje de 
vocabulario y 
de la fluidez al 
hablar. 

¿Qué tipo de 
ayuda le ha 
brindado los 
videojuegos en su 
aprendizaje del 
idioma inglés? 

Me he 
adaptado más 
fácil al idioma 
inglés en 
particular ya 
que, en 
general, hay 
escenarios 
donde los 
juegos no 
cambian. 

A mejorar 
el 
vocabulario 
y los 
diferentes 
tipos de 
gramática 
que crea la 
gente 
apropiándo
se de jerga 
no común, 
pero 
persistente 
en los 
juegos 
como 
abreviacion
es o 
anglicismo
s. 

Me han 
ayudado 
bastante ya 
que he podido 
ampliar mi 
vocabulario, 
en mi caso no 
han sido la 
principal 
fuente de 
aprendizaje 
del inglés, pero 
conozco 
muchas 
personas que 
han pasado de 
no hablar nada 
a hablar con 
cierta fluidez. 

Prácticamente 
todo, los 
videojuegos 
siempre me 
han ayudado 
en este 
proceso. No le 
atribuyo nada 
a los colegios 
donde estuve 
puesto que la 
educación en 
esta parte era 
muy mala. 

A todos le ha 
ayudado los 
videojuegos 
en el 
aprendizaje 
del inglés. 

Cada uno tiene 
sus diferentes 
motivos en 
cómo los 
videojuegos le 
han ayudado 
en el inglés. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Preguntas Juan 
Sebastián 
Zorrilla 

Juan Pablo 
Gómez 

Jeiber 
Ramírez 

Luis Ernesto 
Perafan 

Juan Pablo 
Méndez 

Hallazgo 

¿Es fácil entender 
el objetivo del 
juego si se 
encuentra en un 
idioma diferente 
al nativo? 

Hay juegos que 
logran ser muy 
intuitivos, otros 
no tanto así 
que, puede que 
la ignorancia 
de un idioma 
pueda 
tergiversar el 
objetivo 
 

No siempre 
lo es, por el 
uso de los 
diferentes 
significado
s que 
pueden 
tener las 
palabras 
de otras 
lenguas.  

Para mí se 
hace sencillo 
ya que tengo 
ciertos 
conocimientos 
previos que 
me permiten 
entender de 
manera más 
sencilla los 
videojuegos 
que no vengan 
en lengua 
nativa a la mía. 

Sí, porque me 
he 
acostumbrado 
a jugar cada 
videojuego en 
inglés. 

 Para casi 
todos es fácil 
entender el 
objetivo del 
juego si se 
encuentra en 
un idioma 
diferente. 
 
A una persona 
no le queda 
fácil porque 
hay varias 
palabras que 
tienen muchos 
significados. 

¿Qué nivel de 
inglés posee? 

A2 B2  B2  B2/C1  En su gran 
mayoría 
cuentan con 
un nivel de 
inglés alto. 
 
Solo una 
persona 
cuenta con un 
nivel bajo en 
este idioma. 

 

5.4.2. Análisis general de la entrevista a estudiantes 

De las nueve personas entrevistadas en esta matriz comparativa se ha podido 
encontrar varias cosas en común. La primera es que han tenido algún tipo de 
contacto con los videojuegos, además de haber aprendido algo gracias a estos. 
Segundo, en su gran mayoría de los entrevistados se puede observar que tienen un 
nivel intermedio en inglés y que los videojuegos les han ayudado a aprender nuevo 
vocabulario y a familiarizarse con el idioma. Tercero, todos encuentran motivante el 
hecho de aprender este idioma extranjero a través de una actividad lúdica como lo 
es un videojuego, cada uno tiene sus razones distintas, pero apuntan a una misma 
respuesta. Se ha podido encontrar que algunos de los entrevistados han tenido 
algún tipo de dificultad con el idioma siendo más específico con la parte oral debido 
a las abreviaciones y jergas que son usadas en este idioma, esto causa aún más 
problema por el hecho de que no es fácil encontrar este tipo de palabras en un 
diccionario normal o en algún traductor tradicional además de que según el contexto 
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o de lo que se esté hablando en cierto momento esas palabras pueden tener un
significado diferente.

5.4.3. Instrumento dos: entrevista a expertos 

Iniciar una charla con expertos para brindar su opinión o postura frente a un tema 
es según Sandra Hurtado,99 consultar con expertos según su conocimiento como 
está la propuesta que personalmente se está planteando, dado que ellos tienen 
aportes bibliográficos que ayudan a generar una orientación que permita darle forma 
a un contexto, muchas veces por sus ocupaciones no se permite que este método 
se haga en conjunto, de esa manera cada experto puede brindar su opinión de 
manera individual. A continuación los cuatro expertos: 

. Entrevista a experto en videojuego: 

Jorge Pava es un estudiante de Ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente, actualmente tiene 21 Años de edad, se considera un experto en 
videojuegos, debido a los múltiples campeonatos que ha jugado en otros países 
como Estados Unidos y Japón, países donde ha ganado el reconocimiento como e-
sport. Considera que la universidad le demanda mucho tiempo lo que le hace pausar 
las actividades que le gustan, pero aun así saca tiempo para leer, hacer deporte, 
tocar piano y aprender idiomas entre ellos mandarín, actualmente vive con sus 
padres y su mascota Milo. Un perro, también manifiesta jugar futbol con sus amigos 
e ir a baile en el Gimnasio, Jorge ha sido escogido como experto para responder 
preguntas más profundas sobre la investigación propuesta de las cuales dijo lo 
siguiente.  

-Pregunta 1: ¿Háblanos un poco de ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes
y cómo te convertiste en un video jugador profesional?

Hola Mi nombre es Jorge y tengo 21 años me dedico a mi estudio, mi trabajo y este 
mundo de los EA Sports me fui involucrando progresivamente con los años desde 
muy pequeño alrededor los 8 años, soy Gamer y uno de los juegos que jugaban de 
toda mi vida es CrossFire, es un juego de acción competitiva con más de 70 mapas, 
160 armas y 10 modos de juego. Tras su lanzamiento en español, CrossFire se 
continuará actualizando regularmente con nuevo contenido, opciones, posibilidades 
y modos de juego. Fui creciendo desde entonces el juego y fue creciendo Y fue 

99 HURTADO, Sandra. Histo-didáctica: Metodología y Epistemología. España: Universitat de 
Barcelona.2010.p.1 
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creciendo, generando oportunidades de competir, Y con todo el tiempo que yo lo 
había jugado, pues empecé a conocer muchas personas por ahí empecé a adquirir 
un excelente nivel, lo cual me llevó a este mundo de llegar a competir de poder viajar 
en torneos internacionales, etcétera. 

-Pregunta 2: ¿Qué tipo o cuales han sido los videojuegos, que más han 
aportado a tu vida profesional o académica? 

Bueno, todos los videojuegos de alguna manera han aportado,  sobre todo por las 
experiencias que ha tenido a través de ellos siendo ya parte de ese mundo de los 
EA Sports viene por toda mi personal profesional y académica de mesas maneras 
y los que juego principalmente son shooters de disparo en primera persona en los 
que también se les puede llamar FPS o First person Shooter en inglés, Que han 
aportado en mí, bueno, experiencias extraordinarias, conocer gente de todo el 
mundo desempeñar mejor en otros idiomas, ser más disciplinado, trabajo en equipo, 
entre otras cosas. 

-Pregunta 3: ¿Basado en tu experiencia, crees que los videojuegos pueden 
generar valor agregado al aprendizaje del inglés y por qué? 

Sí, mediante los videojuegos se pueden dar un valor agregado al aprendizaje del 
inglés y bueno aparte de que muchos videojuegos están en inglés y uno empieza a 
aprender algunas palabras específicas que ve en el videojuego y ya las empieza a 
entender principalmente es cuando uno empieza a conocer gente de otras partes 
de otros países donde hablan inglés, uno empieza a jugar con ellos y si se quiere 
comunicar si están jugando en equipo va a ser necesario comunicar y si realmente 
uno se quiere comunicar, pues buscará la forma, De pronto uno puede tener nivel 
de inglés muy básico Entonces con eso se comunicarán un principio pero con la 
constancia y con el tiempo, pues cada vez va a ir aprendiendo cosas de su 
compañero así como ellos también aprenden cosas de uno es muy chévere, porque 
le cuentan unas esculturas de sus vidas de cómo es allá en sus países entera. 
Entonces Esta es una de las principales maneras de cómo se aprende inglés con 
los videojuegos creo yo y basado en mi experiencia con personas jugando y 
compartiendo con personas de afuera que hablan otra lengua. Esto es con el 
método de adquisición Por qué pues ningún momento te están dando clase ni nada, 
pero como que sí o sí le mandé empezar a entender entonces adquisición 

. Pregunta 4: ¿Qué efectos positivos crees que pueden traer los videojuegos 
en los jóvenes? 
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Bueno, eso pienso que depende mucho del jugador, porque, así como le puede 
ver las cosas malas y pensar en cosas malas que le puede traer también le puede 
ver las cosas buenas. Entonces cómo a todo en lo personal me gusta sacar las 
cosas buenas ver qué puedo aprender porque también a veces se pueden pasar 
malos ratos y a veces cuando se toma muy en serio, puede llegar a ser frustrante 
que no sea un resultado y que un compañero de equipo no cumplió con su parte 
entonces a veces. También hay momentos incómodos pero la parte buena es que 
el trabajo en equipo y la comunicación se mejora bastante. Incluso el aprendizaje 
de otros idiomas principalmente en inglés, ya que muchos de los videojuegos 
sobre todo acá en Occidente o Latinoamérica también está en inglés. 

-Pregunta 5: ¿Si usted fuera docente de inglés que videojuegos crees que
serían apropiados para lograr una mejor aplicación del idioma en los jóvenes
universitarios?

Consideró que el mejor videojuego para mis estudiantes si yo fuese docente de 
inglés sería un videojuego donde tengan que estar hablando. Entonces por 
ejemplo que le toque con compañeros de equipo que hablen inglés. Fácilmente 
yo podría estar jugando con ellos en equipo y quedarme callado y pues no hablar 
nada sólo escuchar, pues la verdad no estaría trabajándole mucho, ¿pero si hago 
un esfuerzo pues empieza a conversar con ellos a preguntarle su nombre de 
dónde son a qué se dedican hace cuánto juegan Bueno ahí empieza a resultar 
una charla uno se puede volver amigo de ellos seguir jugando entonces? Un 
ejemplo, pues Fortnite porque uno puede jugar en equipos de cuatro y 
normalmente te pueden salir en tu equipo Cuando entras a una partida y de en 
equipos y pues tú no previamente ellas organizaron al equipo, sino que esperas 
a que te salgan al azar, las demás personas normalmente te salen gente que 
juega en que habla inglés quiero decir entonces, pues ahí uno empieza a practicar 
mucho en inglés. 

. Entrevista a experta en pedagogía: 

Háblenos un poco de usted, ¿Desde cuándo es profesional en pedagogía, de 
qué universidad se graduó, ¿dónde trabaja? 

Mi nombre es Aldana Soto, vivo en la Patagonia, Argentina. Soy profesional en 
pedagogía desde hace ya 5 años, yo me gradué de la fundación Neuquén Oeste en 
Argentina. 



124 
 

-¿Cómo pedagogo cree que los videojuegos son herramientas modernas que 
se pueden utilizar para el proceso de aprendizaje, especialmente de lenguas 
extranjeras como lo es el inglés y por qué? 

Yo creo que los videojuegos se pueden utilizar como un método de enseñanza, 
incluso yo he aprendido mucho de los juegos, he podido desarrollar mi inglés a un 
nivel más personal viendo que puedo mejorar el tema de mis habilidades al hablarlo, 
al escribirlo y en entenderlo. También yo creo que los videojuegos ayudan mucho 
en tener habilidades sociales donde nosotros podamos tener más amigos, tal vez 
no en el sentido presencial sino a distancia, pero aun así tenemos un soporte 
emocional. De este modo se entraría en el campo de psicología, ayuda a desarrollar 
a la persona de una manera distinta pero mucho más avanzada. 

-¿De qué manera aplicaría usted los videojuegos como una herramienta para 
el aprendizaje del inglés? 

Sí, los videojuegos son un aprendizaje para poder aprender inglés porque yo lo 
utilizo para poder comunicarme con personas de otros países. Al principio solo 
leyendo lo que decía el juego más o menos interpretando y después tratando de 
poner en marcha lo que sabía y así adquiriendo más conocimiento. 

-¿Qué habilidades cree que los estudiantes podrían desarrollar mediante el 
uso de videojuegos en el proceso de aprendizaje del inglés? 

Las habilidades que pueden desarrollar los estudiantes son interpersonales en 
cuanto a socializar, aprender inglés y poder desarrollarse uno mismo como persona, 
así que el proceso de aprender muchas cosas viene de la mano de jugar algún 
videojuego. 

. Entrevista a experto comunicador: 

-Háblenos un poco de usted, ¿Desde cuándo es comunicador-periodista, de 
qué universidad se graduó, ¿dónde trabaja?  

Mi nombre es Javier Petersen, de nacionalidad chilena, nacido y criado acá, 
estudié en la escuela de comunicaciones de Chile, me titulé en el año 2003 
aproximadamente, de ahí en adelante trabajé en TVN, hice mis prácticas y seguí 
trabajando ahí como editor de prensa y editor de video. Después me fui al canal 
13 y estuve dos años ahí como editor de programa y de programas antiguos, 
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hablamos de 2003 o 2004 después estuve 5 o 6 años en Chilevisión donde estuve 
trabajando en prensa como editor-montajista tanto en producción como en prensa 
trabajé en la línea de reportaje de Chilevisión. Fui como corresponsal al festival 
de Viña varias veces y también hice transmisiones de partidos de fútbol, etcétera. 
Después de Chilevisión volví al canal 13 y ahí estuve 5 años más. También como 
editor-montajista de video ahí me perfeccioné como editor de reportaje trabajando 
en el programa de reportaje Elite de acá del país. Luego renuncié y me vine a 
TVN al sur de Chile donde postulé un trabajo y acá estuve aproximadamente 4 
años en televisión nacional en la radio Araucanía y después también hice de editor 
y también de director de TV y después terminé y ahora me dedico a hacer clases 
en distintos lugares. De hecho, he hecho clases en la universidad y algo muy 
importante es que hago clases con niños, trabajo con niños de bajos recursos de 
la región, la gran mayoría son niños mapuches del sur de Chile y acá trabajamos, 
tengo un equipo de 5 personas más entre periodistas, cineastas y audiovisuales, 
yo soy el director de TV escolar educativa. 

.-Como comunicador, ¿cree usted que los videojuegos tienen la capacidad de 
enseñar o facilitar la enseñanza de idiomas extranjeros como el inglés y por 
qué?  

Bueno, yo parto de la base de que cualquier forma, ya sea programa, música, 
lectura, enseñanza en el cual se pueda demostrar los idiomas va a ser positivo 
para los niños, mientras estos aprendan, ya que creo que no hay una sola forma 
o medición de enseñar un idioma. Creo que es muy versátil. Todos los niños,
todas las personas, en especial los muchachos, aprenden de forma distinta. Es
decir, las nivelaciones que hay en una escuela no se puede medir con la misma
materia para todos. Cada niño tiene distintas capacidades de entender la materia
unos niños les cuestan más y a otros les cuesta menos y pasa lo mismo con el
inglés y otros idiomas, les voy a dar el ejemplo personal. Cuando yo era niño me
iba muy mal en inglés, me iba mal en la media, siempre mi promedio era rojo, no
podía tener el promedio rojo, sino repetía el curso, pero siempre me iba muy mal
en inglés, porque no tuve una base en la escuela básica o en la primaria, como le
dicen ustedes. Porque yo tenía francés, que era la básica, ya cuando pasé a la
media, quizá la secundaria para ustedes, nunca tuve las bases del inglés, siempre
tuve francés, entonces para mí fue muy difícil entenderlo y bueno, por obligación
de la vida que todas las cosas te vienen en inglés, la música y esas cosas pues
me sirvió, con el tema de los juegos yo también entendía, como por ejemplo
cuando en el Atari 65 XL, que era un computador antiguo del año 90 tu tenías que
copiar palabra y significado en inglés, sabiendo que nadie te lo enseñó. Por
ejemplo, el Catrich o el casete, los softwares. Tenías que copiar distintas palabras
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que a lo mejor sabías lo que significaba, pero no sabías de dónde venía. Ahora 
los juegos que venían en esa época venían en inglés y para mí, por lo anterior, 
ya se me hacía un poco más fácil entender lo que significaba, por ejemplo, el de 
“Grand Prix” que sabía que era de una carrera, muy famoso, pero realmente me 
ayudó mucho y el poco tiempo que jugué, ya que jugué unos 5 o 6 años. Mientras 
duró, me ayudó mucho ya que es un tema, digamos, simbólico para aquella 
persona que no sabe absolutamente nada del idioma o por ejemplo cuando dices: 
“sabes que la palabra significa “tal cosa”” quizá no la vas a emplear para otra 
cosa; bueno, con el tiempo tuve que adecuarme al inglés con los mismos 
softwares, ya que me toca trabajar como editor, que me toca Navid, que es el 
sistema de edición a nivel mundial y el software lo tengo en inglés entonces, para 
mí es también como un juego, aunque suene extraño, me tomo la edición como 
si fuera un juego porque se me hace más fácil y más entretenido a la vez el poder 
crear una emoción o algún reportaje o alguna cosa yo lo tomo como un tipo de 
juego y este programa de edición profesional lo tengo en inglés, por lo cual 
aprendo más cosas sabiendo que con el tiempo debí tener una base para 
desenvolverme pero me ayudó mucho este sistema digital. También les puedo 
dar la experiencia con mi alumno, yo he ocupado el idioma a través de la imagen 
del programa por el cual hemos creado noticieros con los niños y lo hacemos en 
inglés, como, por ejemplo: conoce tu región un programa mediante el cual los 
niños que les es complicado hablar sobre el idioma. Con suerte hablan 
mapusongún, que estamos recordando que es una tierra originaria mapuche. Con 
los muchachos, cuando hicimos el programa de conociendo tu región que fue un 
noticiero. Funcionó todo muy bien y todo estaba hecho en torno a los idiomas, 
también sirvió como un juego, lo encontré genial, ahora también hemos hecho 
programas en el cual hablan sobre juegos, pero se me ocurrió la idea de hacerlo 
también en inglés y en idiomas. Me parece fantástico, lo que me he dado cuenta 
es la gran cantidad de niños que hablan frente a una cámara que se expresan, se 
explayan a hablar de un juego que les gusta, ya que van a hablar de un juego x y 
resulta que el juego está en inglés y entonces, ellos sin saber inglés, saben lo que 
tienen que hacer. Es una guía bastante buena, que los hace entretenerse, los 
hace meterse dentro de lo que ellos piensan o de lo que ellos quieren hacer 
sabiendo que es como una simbología que no se entiende el concepto por sí 
mismo, sino que tiene que ir de la mano con una ayuda externa o de algún 
profesional, pero que sea a través del juego, digamos que creo que sería una 
herramienta fundamental para eso. 

 

-Desde la comunicación ¿De qué manera ha aplicado o ha observado la 
aplicación de videojuegos en el ámbito de la enseñanza y educación? 
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Ah, es más o menos de lo que te estaba hablando, mira, yo trabajo con más o menos 
300 o 400 niños mensuales de la región de más de 8 comunas distintas con 
necesidades y formaciones distintas cuando hacemos los programas de los 
videojuegos que a elección para que los niños saquen la personalidad, hablan 
mucho de los juegos que a ellos le gustan, tanto los juegos que están en las tablets 
o los juegos que están en el celular, los juegos que están en los Play Station y ellos 
explican las formas y la maneras para pasar las etapas, ahora, todos estos 
softwares, todos estos juegos están en inglés, los nombres están en inglés y ellos 
saben lo que significa, entonces yo creo que con esto ellos hacen una búsqueda 
propia y personal sobre el nombre del juego o de la etapa que tienen que pasar, yo 
me he dado cuenta de que muchos de esos juegos están en esos idiomas, creo que 
en el ámbito de la enseñanza va a ser muy bueno si es que se perfecciona aún más, 
creo que la condición de un juego es que sea sabroso, que sea entretenido, que sea 
dominante el niño y que lo mantenga ahí pendiente, como un buen reportaje en el 
que lo estén mirando así todo el rato y eso que vaya aprendiendo en inglés y que 
vayan aprendiendo el idioma lo encuentro fantástico, lo encuentro muy muy bueno, 
otras personas lo encuentran en la música, otras en diversas índoles, como el fútbol, 
por ejemplo, en la selección paraguaya había un entrenador que para darle las 
órdenes a sus jugadores se les hablaba en idioma guaraní y entonces los otros no 
tenían idea de lo que se les estaba diciendo, pero creo que los juegos, si se aplican 
bien, que sean juegos entretenidos tiene una gran condición y podría ser una gran 
ayuda para los niños, por lo que estoy totalmente de acuerdo.  

-¿Desde cuándo tiene contacto con videojuegos? (No necesariamente la 
última vez que jugaste, sino los trabajos que has hecho y esas cosas) 

Es lo que te estaba comentado de los trabajos que hemos hecho con los chicos que 
hacen la entrevista y sacan la personalidad con la que hablan de los juegos, todo te 
lo comenté anteriormente. 

-¿Cree que los videojuegos serán, en un futuro, una de las principales 
herramientas para enseñar y por qué? 

Creo que es muy importante buscar la herramienta necesaria para que un niño 
preste la atención suficiente en algo que a él le gusta y eso lo lleva a pensar y a 
crear y a entender el idioma, creo que puede ser una buena necesidad 
acostumbrarse siempre a la “teacher” que está delante hablándote en otros idiomas, 
me pongo yo en el peor de los zapatos, que fui ese alumno que tuvo dos idiomas y 
los dos me resultaron complicados, el francés se me hizo fácil, pero el inglés se me 
hizo muy difícil y creo que ocupar esta herramienta puede ser muy positiva si se 
aplica de una forma buena también con los niños, como te digo, dentro de un equipo 
tenemos arqueros, tenemos defensas, delanteros, jugadores que están en la banca, 
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no todos son delanteros, no todos van a aprender de la misma forma, que es lo que 
quiero decir con el ejemplo, nuestra mano tiene 5 dedos, cada dedo tiene su función 
y es muy importante, ningún dedo hace lo mismo que el otro, pasa lo mismo con los 
niños, cada niño aprende de forma distinta, hay unos que aprenden a través de los 
libros, otros a través de la música y otros que pueden ser muy buenos y muy 
positivos y que aprendan a través de los juegos porque es lo que les gusta, es lo 
que les llama la atención y lo van a hacer de una forma entretenida. 

-Entrevista experta en el área de inglés: 

La profesora Dalia lleva laborando en la Universidad Autónoma de Cali cerca de 
doce años, comenzó como hora catedra y tiempo después se convirtió en docente 
de tiempo completo, ha trabajo con estudiantes de diferentes carreras durante el 
pregrado, enseñando desde el nivel básico hasta el intermedio de inglés, su nivel 
de lengua extranjera es gracias a la Universidad del Valle de donde se graduó como 
licenciada en lenguas modernas, realizo una maestría de enseñanza en segunda 
lengua, ha hecho complementos con viajes y especializaciones para mejorar su 
calidad en el inglés y la enseñanza, actualmente tiene 39 años y además de disfrutar 
de su labor lo hace con el ejercicio y el sus tiempos libres en familia. 

-¿Cree usted que los videojuegos tienen la capacidad de enseñar o facilitar la 
enseñanza de idiomas extranjeros como el inglés y por qué? 

Claro que sí, creo que los videojuegos son una herramienta, como todas las 
herramientas unas aportan más que otras y todo depende del contexto, y no solo 
del contexto sino de la persona que vaya a aprender, en ese sentido los videojuego 
ayudan muchísimo a motivar, a enseñar contenido específico a que el estudiante 
tenga una actitud positiva frente al aprendizaje, para que vea diversas formas de 
comprender y todo esto a través del videojuego es innegable decir que los 
videojuegos en ingles no son una herramienta que no aportan porque hoy con el 
manejo de la tecnología y con todas las transformaciones del aprendizaje y hacia 
donde nos movemos es más el uso de herramientas tecnológicas por lo tanto como 
docentes como estudiantes como habitantes de este entorno debemos ir al mismo 
ritmo y dentro de ese ritmo están las herramienta tecnológicas, es importante 
emplearlas para así mismo estar al ritmo del avance del sistema. 

-Desde su docencia ¿De qué manera ha aplicado o ha observado la aplicación 
de videojuegos en el ámbito de la enseñanza y educación? 
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En mi caso he aplicado algunos videojuegos un poco más cortos de acuerdo con el 
propósito se elige el videojuego y particularmente lo uso cuando quiero que los 
estudiantes se acerquen un poco al vocabulario a lo que se quiere practicar o que 
hagan una tarea específica. Generalmente lo use mucho cuando trabaje en un 
colegio Bilingüe en la parte de ciencias naturales en inglés y obviamente tiene 
resultados satisfactores sin embargo pienso que los videojuegos son herramientas 
y como docente es importante saber manejar esas herramientas porque esto te da 
un aspecto variado de lo que los estudiantes pueden trabajar y así mismo se adapta 
la educación. Hay un juego en particular que en este momento no recuerdo el 
nombre, pero ayuda a los niños de grado segundo, les enseña cómo funciona el 
sistema solar, los elementos del sistema solar y a medida que los estudiantes van 
avanzando y van respondiendo ciertas preguntas, se les van cierto tipo de incentivos 
y al finalizar la meta completamente se les da un certificado. Al final un marciano les 
dice, excelente, great, dependiendo de lo que ellos hayan hecho, entonces ellos me 
entregan ese certificado para validar la experiencia y es muy gratificante para los 
estudiantes ese tipo de motivaciones. Hay cosas que se enseñan a través de juego 
otras a través de la experiencia otras del salón. Para mi caso es una buena 
herramienta, para estudiantes esto le ha servido para el aprendizaje, pero esto 
depende de su estilo de aprendizaje. Así como hay personas que les encanta 
aprender a través de los videojuegos hay otros a través de la música otras de la 
lectura, otros con reglas entonces todo depende del tipo de aprendizaje, hay varios 
aspectos a considerar: 

-¿Cree que los videojuegos serán, en un futuro, una de las principales
herramientas para enseñar y por qué?

Creo que los videojuegos ya están, un docente en estos momentos digo Yo que 
debe considerar un videojuego y todo este tipo de herramientas virtuales y 
tecnológicas, un docente hoy debe considerar todo tipo de elementos para trabajar, 
para enseñar, así como evoluciona el mundo así evolucionan las herramientas y 
como docente y profesionales, tenemos que avanzar no es lo mismo como Yo 
aprendí a como se aprende ahora incluso la actitud debe ser diferente y por lo tanto 
los videojuegos no son el futuro son una herramienta que ya está y es válido para 
enseñar porque pues las generaciones hoy día son parte de esto y hay que buscar 
estrategias y formas de motivarlos y entrar en el aprendizajes tomando de esas 
cosas que ellos mismos manejan y es como todo cada profesión debe evolucionar 
y si tenemos los videojuegos hay que tomar parte de esto hay que tomarlo e incluirlo 
dentro de la enseñanza. 
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5.4.4 Instrumento tres: Relato de vida de estudiantes  

Los siguientes relatos de vida se seleccionaron con la intención de resolver el 
segundo objetivo específico de este proyecto de grado, los dos estudiantes que se 
presentan a continuación hacen referencia a los avances significativos que lograron 
con el idioma inglés gracias a su práctica con los video juegos. 

-Relato de vida de Ricardo Vivas: 

Ricardo Vivas es un estudiante universitario, actualmente está cursando una 
maestría en Física, tiene 25 años y desde muy pequeño alrededor de los 8 años ha 
tenido contacto con los videojuegos siendo así de manera indirecta una relación con 
el idioma ingles debido a que los videojuegos que en su tiempo pudo disfrutar 
estaban totalmente en su idioma original (la gran mayoría de ellos en japonés) o en 
el idioma mundial inglés. Teniendo muy poco conocimiento del idioma anteriormente 
mencionado, pero con muchas ganas de jugar, decidió lanzarse a jugarlos a pesar 
de no entender la gran mayoría de cosas que el videojuego le decía, esto lo llevo 
muchas veces a recurrir a ciertos métodos para poder traducir cosas importantes 
que le permitieran avanzar. Él no contaba con internet por aquel entonces, le tocaba 
buscar con lo que tenía a la mano, un diccionario de inglés en el cual buscaba las 
palabras que no entendía y de alguna forma trataba de darle algún sentido a lo que 
necesitaba traducir. 

Poco a poco el tiempo iba pasando, Ricardo seguía usando su diccionario y sin 
darse cuenta fue aprendiendo inglés de manera indirecta ya que su propósito 
principal era el poder pasarse todos los videojuegos que a él le gustaban. Hubo un 
videojuego en particular que le costó mucho pasarse por la gran cantidad de 
información que tenía entre diálogos del juego, poderes y demás. Este era Final 
Fantasy 7, perteneciente al género RPG y que en su tiempo fue muy famoso gracias 
a la repercusión que tuvo con sus antecesores. Ricardo lo recuerda con mucha 
nostalgia debido a que formo parte de su infancia y fue gracias a este videojuego 
que desde aquel tiempo hasta el día de hoy cada cosa que le gusta en cuanto a 
este mundo del entretenimiento tecnológico lo hace en inglés, de alguna forma se 
siente cómodo con este idioma y lo ha apropiado a su día a día. 

Ricardo actualmente cuenta con un nivel B2/C1, el relata que no le debe nada de 
su conocimiento en el idioma ingles a los colegios y escuelas que asistió durante su 
niñez y adolescencia. En cambio, les agradece mucho a los videojuegos porque 
fueron su mentor durante todo este tiempo, además fue gracias a esa motivación 
que tuvo de niño que saco el gusto por la música en inglés, siendo más específico 
en el género Power metal, Heavy metal, Black Metal, entre otros. Él solo ha 
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manifestado ciertos problemas con el inglés y es a la hora de hablarlo, muchos 
nativos ingleses usan abreviaciones o jergas que en algunas ocasiones son difíciles 
de entender, pero si hablan de una manera entendible puede sostener una 
conversación en nivel avanzado sin ningún tipo de inconveniente. 

-Relato de vida de Gabriela Álvarez

Desde que era una niña, Gabriela estuvo rodeada del entorno tecnológico, ya que 
sus dos padres son ingenieros de sistemas, por lo que ha tenido contacto con 
videojuegos casi que podría decirse que desde que tiene memoria, aunque hoy en 
día no sean de su total preferencia como manera de distracción y ocio, siguen 
siendo una fuente de diversión en segundo plano y, a veces, de aprendizaje de 
nuevas cosas en el inglés. 

Para ella los juegos de Nintendo, la famosa empresa japonesa de videojuegos y 
consolas, son los preferidos, ya que su gusto por Zelda, Super Mario Bros, Mario 
Kart, Mario Galaxy, entre otros títulos, forman parte de su repertorio “gamer”. Desde 
pequeña, su gusto por el Mario Kart es muy grande, tanto que la princesa Peach se 
convirtió en el personaje jugable más deseado por ella en cada juego de la saga 
Mario.  

Durante su época en el colegio tuvo mucho contacto con la consola Wii de Nintendo, 
la cual permitía interactuar con movimientos de los controles y todo el cuerpo 
entraba en acción, los juegos venían casi todos en inglés y a ella se le dan muy bien 
los idiomas, por lo que se le hacía realmente sencillo entender el inglés, sin 
embargo, cuenta que su experiencia era muy enriquecedora, ya que podía practicar 
la fluidez de su “speaking” mediante la interacción con los videojuegos como el 
mismo Mario Kart Wii y Wii Sports, además de aprender términos de deportes como 
el bolos, el tenis, el baseball, el boxeo y el golf que no conocía. 

A pesar de que los videojuegos no fueron su principal herramienta de aprendizaje 
del inglés, ella ha logrado llevar los videojuegos más allá de un simple 
entretenimiento, ya que además de haber aprendido términos de deportes en juegos 
como el anteriormente mencionado. Ha logrado comunicarse con personas de habla 
inglesa o bilingüe para practicar su nivel de inglés, teniendo en cuenta que ella 
perfeccionó en academia y ya consigue hablar en un nivel alto con personas nativas 
de la lengua. 

Hoy en día, Gabriela juega Magic, un videojuego de cartas en línea que se 
encuentra en inglés y con el que practica a menudo para entretenerse y al mismo 
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tiempo practicar el idioma, sus gustos hoy en día se centran en los juegos móviles 
gratis que son entretenidos y que cuentan con millones de descargas alrededor del 
mundo, como por ejemplo Clash of Clans, Parqués star (el cual cuenta con 
jugadores de todo el mundo y es posible comunicarse mediante chat), etc. 

El ejemplo de Gabriela sirve para demostrar que los videojuegos son capaces de 
cruzar fronteras, traspasar barreras tanto lingüísticas como culturales y comunicar 
por medio de una misma red a personas de todo el mundo sin importar estrato, 
creencias, razas, etc. Los videojuegos pueden consolidarse en un futuro no muy 
lejano en una herramienta multifuncional para comunicar, divertir y enseñar. 

5.4.5. Instrumento cuatro: observación 

Se efectuaron dos observaciones de participación activa, con dos juegos League 
of legends (LOL) Call of Duty Mobile con el propósito de evidenciar así la 
comunicación en inglés que fluyen entre los jugadores. 

Observación uno Call of Dutty  

La primera observación se realizó basado a la experiencia de dos jugadores, 
experimentando desde sus móviles la nueva versión de Call of Duty Mobile lanzada 
desde el año 2019, específicamente el 01 de octubre para Smartphone. Esta nueva 
extensión del juego permite a cada persona descargarlo desde App Store o Play 
Store según sea el caso. Hay diferentes modalidades de juegos tanto multijugador 
como Battle Royale que es jugar contra 100 oponentes de todo el mundo dándole 
más puntaje al que dure un tiempo importante dentro de la partida, puntaje que 
permite ser intercambiado por Skins (atuendos) o armas según sea el caso. 
También consta de una tienda donde los jugadores pueden comprar con tarjeta de 
crédito diferentes necesidades, como granadas, cuchillos, camuflajes, otro tipo de 
armas, incluso vehículos, hoy día es uno de los juegos con mayor número de 
descargas para móvil, “a febrero de 2020 tenía 150 millones de descargar a nivel 
mundial” Cifras tomas de la página El Output experta en tecnología. 

Se eligió este videojuego como parte de la observación por su relación con el 
aprendizaje del idioma para entender lo que va diciendo el narrador de la partida y 
comunicarte con otros jugadores. Para notar los comportamientos dentro del 
ejercicio se decidió poner a dos jóvenes a jugar en línea contra jugadores totalmente 
desconocidos para ellos, ver cuáles son sus reacciones, cómo se desenvuelven, 
qué se puede aprender de ese ejercicio, su nivel de concentración, la comunicación 
qué tienen ambos para lograr crear estrategias con el fin de ganar el juego. 
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Call of Duty es un videojuego en primera o tercera persona, caracterizado por un 
desarrollo bélico en diferentes escenarios, donde se reúnen varios oponentes, ya 
sea de manera individual o colectiva, el fin es acabar con el enemigo a través de 
armas de asalto, fusiles, francotiradores y armas de corto alcance, el juego viene en 
todos los idiomas desde su configuración, pero el más usado por los usuarios es el 
Inglés, dado que facilita la comunicación entre compañeros de equipo si se llega a 
tener un aliado en otro país, activando el micrófono y los audífonos se podrá 
comunicar muy fácilmente, durante su avance este juego ha tenido varias facetas 
entre ellas Call of Duty Black Ops, Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty: 
Modern Warfare 2 y Call of Duty Modern Warfare 3  Call of Duty: Black Ops 2, Call 
of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops 3 y Call of Duty  Infinite Warfare. 
Los DLC son lanzados antes desde el Call of Duty 4 Modern Warfare hasta el Call 
of Duty: Advanced Warfare, hasta Black Ops 3 donde cambió a PlayStation 4. 

Es un Sábado en la tarde 15:30 horas, Juan Sebastián y Diego dos jóvenes de 19 
y 21 años respectivamente, amigos de Luis Francisco Flores, uno de los autores de 
la investigación, se reúnen en casa de Luis para jugar varias partidas de Call Of 
Dutty Mobile como ya es de costumbre durante la semana, juego que les apasiona 
por el desarrollo, los diferentes retos que tienen que afrontar como equipo y los 
resultados que pueden tener al final, los tres ya han jugado partidas en League of 
Legends, Minecraft,, Age of Empires, entre otros,  Juan Sebastián y Diego al igual 
que Luis Francisco son estudiantes universitarios y desde que se conocen se han 
conectado bien gracias a los videojuegos. 

Seguidamente los tres se sientan en el comedor de la casa de Luis, Juan Sebastián 
y Diego conectan sus audífonos con micrófono al celular e inician el juego, esperan 
que cargue mientras Sebastián le pregunta a su compañero “Diego juguemos 
partida igualada de a 4 jugadores por equipo” a lo que Juan le contesta “Dale viejo, 
procuremos campear (esconderse en rocas altas mientras los enemigos van 
disminuyendo) un rato para aguantar más tiempo en la partida y hagámonos en 
lugares altos con francotiradores” escogen la opción “four players” de pronto 
aparecen dos compañeros uno de Estados unidos y otro de Holanda con nombres 
de usuario “The killer1007” y “Antonie” los cuales saludan en inglés por el micrófono 
“Hello my Friends” lo que Antonie responde “Nice too meet You, I from Holland and 
you?” Juan Sebastián y Diego responden con seguridad a una pregunta fácil “Juan 
Sebastián I from Colombia, Diego I from Colombia” en ese momento entran los 
cuatro a la partida y empieza el conteo del juego desde 69 a 1 para iniciar. 

A continuación el conteo está en diez y la voz del juego dice “Welcome, to the battle 
Royale, let´s go” a lo que de parte del jugador de Estados Unidos dice “Go guys” 
sale la aeronave con los 100 jugadores y a continuación entra a la zona de 
desplegué empiezan de a poco a tirarse a diferentes zonas los demás jugadores, 
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los 4 aguantan la orden de Diego que quedo como líder, llega un momento en que 
Diego y Juan Sebastián escuchan una frase larga de Antoine y solo entiende la 
palabra “Here” The killer responde “Yes” por lo cual deciden tirarse ene se espacio 
y se lanzan los 4 a una zona bastante montañosa, empiezan los 4 agachados a 
buscar una zona segura para empezar a hacer los ataques de casería, de repente 
suena el primer mensaje “first blood” primera sangre lo que significan que ya murió 
el primero y quedan 99. 

Ahora bien, saben que deben avanzar porque cada rango del tiempo el mapa se va 
haciendo más pequeño, en la avanzada de los 4 llegan a una zona llamada “zona 
de lanzamiento” empiezan a escucharse unos tiros, de la nada aparecen unos 
enemigos jugadores de otras partes del mundo y se desencadena un cruce de 
disparos. Juan Sebastián le dice a diego “hagámonos detrás de esta pared” los dos 
compañeros de ellos si mencionan algo que ellos no entienden, pero aun así 
continúan empiezan los 4 a atacar el enemigo. ¡Diego da de baja uno mientras que 
The killer es herido lo cual dice por el micrófono “Guys help me please!” los otros 
tres saben que para poder ayudar al compañero estadounidense deben tener 
segura la zona y el juego se empieza a complicar, aún quedan dos oponentes 
escondidos entre los edificios y el tiempo de vida del compañero se agota. Diego le 
dice a Sebastián que lo cubra mientras va a curar al compañero, acto seguido se 
desata un enfrentamiento Sebastián y Antoine logran asegurar la zona y curar a The 
killer, ya quedan 55 jugadores en todo el mapa, the killer, habla por el micrófono a 
Diego sabe que su inglés no es perfecto y le dice “thanks my friend” continúan los 4 
caminando hacia otra zona segura de repente sale un anuncio donde dice que la 
mitad de los jugadores han sido eliminados “half of the players have been 
eliminated” saben que han sumado pocas muertes sólo 1 entre los 4 de repente en 
un nuevo ataque Sebastián mata 2, Diego 1 y The killer 1007 2, pero 
desafortunadamente Antoine es alcanzado por un francotirador, dejando al grupo 
disminuido a tres. 

Acto siguiente, quedan solo 30 jugadores y en un nuevo campo reducido Sebastián 
es abatido lo que desencadena una ira con palabras fuertes y es calmado por Diego 
que sabe que ha quedado solo con el estadounidense, Sebastián le dice a Diego 
“Parce anda al puerto es más seguro” Diego al saber poco ingles le dice al 
compañero “We go to the port” The killer dice “ok my friend” cerca al puerto hay 
oponentes ya solo quedan 15 y en este ataque Diego es abatido y sacado del juego 
lo que lo deja incomunicado con su compañero extranjero que ya no podrán saber 
cómo terminará en el juego, empiezan los dos a hablar lo nerviosos que se sentían 
cuando escuchaban sus dos aliados hablando y no entender todo lo que decían, 
pero contextualizan con palabras conocidas lo que hacían entrar en sinergia con 
ellos. 
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Finalmente en la observación Luis Francisco resalta la importancia de la 
comunicación de ambos para ir resolviendo cada situación del juego, y que a pesar 
no tener un inglés fluido se pueden aprender en cada partida una palabra nueva, 
conocer personas nuevas, incluso para los amantes de las armas pueden conocer 
las diferentes referencias que existen e incrementando su conocimiento, es 
importante saber, que el juego te obliga a desenvolverte en otro idioma, así el 
jugador no sepa inglés debe arriesgarse para poder tener una buena participación 
y no morir en el intento. Así como sucede en este juego hay muchos más con la 
misma metodología la cual argumenta de manera concreta la importancia de los 
videojuegos como herramienta pedagógica para el aprendizaje en este caso inglés. 

. Observación dos Legue of Legends 

A lo largo de los últimos 30 años, los videojuegos han evolucionado de tal manera 
en que los mismos son considerados herramientas de aprendizaje y también lo que 
se denomina un “e-sport”, lo cual traduce al español como: “deporte electrónico” 
creando así una nueva generación de jugadores y de receptores que consumen el 
material audiovisual anteriormente mencionado. 

Durante las últimas décadas los videojuegos avanzaron hasta el punto de conectar 
en una red masiva de jugadores a nivel global a miles de usuarios que interactúan 
en las diversas plataformas en las que están disponibles centenares de títulos de 
empresas como Capcom, Bungie, Activision, etc., pero sin lugar a dudas hay uno 
que existe hace no más de una década y que se ha expandido con una velocidad 
alarmante por todos los continentes y está disponible en casi todos los países del 
mundo, contando con sus propios campeonatos por temporada incluyendo el torneo 
mundial en el que participan jugadores de todos los rincones del planeta 
(exceptuando África, el cual aún no cuenta con un servidor), el cual es League of 
legends (LOL). 

LOL, es un juego multijugador que cuenta con más de 70 millones de jugadores 
alrededor del planeta y que cuenta, hasta el momento, con 9 temporadas completas 
con la décima en curso, éste consiste, normalmente en destruir una estructura 
central del equipo contrario llamada nexo, para ello los jugadores deben destruir 
otras estructuras para abrirse paso hasta dicho objetivo, llamadas torretas e 
inhibidores, con lo cual el juego se hace más complicado y mucho más competitivo. 

Cada equipo está compuesto por 5 jugadores que a su vez eligen a sus personajes, 
denominados en el juego como campeones, cada campeón posee un set de 
habilidades especiales que los caracteriza y los pone en una categoría dependiendo 
de qué haga el mismo campeón, por ejemplo, aquellos que tienen como 
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característica principal su capacidad de mantenerse en combate por mucho tiempo 
son llamados tanques, los que atacan a distancia son denominados tiradores y van 
acompañados de un campeón que le sirve para matar a los “minions”, los cuales 
son unidades generadas automáticamente en cada equipo, y a su vez ayuda a 
matar campeones enemigos, los asesinos son aquellos que poseen mucho daño 
como principal atributo y sirven para adentrarse en la jungla del mapa o bien sea 
por la línea del centro (las líneas serán explicadas a continuación). 

En cada equipo, normalmente, van un tirador con su soporte, un tanque, un asesino 
y/o un mago, cada uno está asignado a una línea o carril, en el caso de los tiradores 
y soportes van a la línea de abajo, los tanques van a la línea superior, los magos 
van a la línea del medio y los asesinos, dependiendo del rol que se le haya asignado, 
va a la línea del medio o la jungla, que es la zona laberíntica que posee el mapa. 

Por último, para comprender casi que básicamente lo esencial del juego, existe una 
tienda de objetos que les permite a los jugadores armarse unos “ítems” que mejoran 
las estadísticas de sus campeones permitiendo hacerse más daño, más velocidad, 
más resistencia, entre otras cosas que ayudan a sus compañeros a lograr completar 
los objetivos de manera más fácil, más rápida y eficiente, por lo que resulta 
fundamental comprar en cierto punto del juego. 

El juego consta de muchos puntos que lo hacen complejo y no muy fácil de entender 
en un primer plano, pero a medida que los jugadores se adentran y se familiarizan 
con todo, da para entender por qué es tan famoso y se ha convertido en el juego #1 
en cuanto a usuarios conectados al día y descargas de este. 

Ahora bien, ¿qué relación puede tener un juego como el anterior con la capacidad 
de aprender inglés?, la razón es una mezcla complicada, pero a la vez sencilla. El 
juego consta siempre de dos equipos, los cuales deben, si o sí, comunicarse entre 
los jugadores si se quiere lograr un objetivo (matar un dragón, un campeón enemigo, 
destruir una torreta, etc.) por lo que obliga de una u otra manera a los usuarios a 
chatear, hacer una llamada por internet o enviar señales que permitan hacer 
entender una jugada al compañero de equipo, dando a entender, que el juego es un 
mediador o una herramienta que permite la interconexión de personas de cualquier 
rincón del mundo. 

Para poder evidenciar de mejor manera el impacto que el videojuego tiene en la 
enseñanza del inglés, se realizó una observación de partidas en el servidor de 
Norteamérica de LOL, en el cual convergen jugadores de diversos orígenes. El 
jugador en cuestión se llama Alejandro, el cual ya tiene cierta experiencia en el 
videojuego, por lo que se le hace más sencillo entender la jugabilidad de ciertos 
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campeones, pero que como en toda partida de este juego, se necesita de una 
comunicación con los demás miembros del equipo para conseguir la victoria. 
Durante la partida, se pueden observar cómo Alejandro hace señales para advertir 
que los enemigos van en camino a su posición y también cuando se trata de señalar 
objetivos del juego, también habla mediante el chat escrito con los demás jugadores 
para conseguir idear una estrategia conveniente y eficaz para ganar la partida, los 
jugadores que pertenecen a su equipo logran entenderle de manera acertada, ya 
que siguen los consejos que Alejandro les ha dado, permitiendo una libre 
comunicación e interpretación de ideas. Esto, de cierta manera, corrobora lo 
anteriormente dicho, en que permite que los jugadores que no son angloparlantes 
de nacimiento puedan aprender e interactuar con personas que hablen el inglés. 

En una partida, Alejandro se conecta con su amigo Felipe al servidor de 
Norteamérica, en donde la mayoría de los jugadores hablan inglés (por obvias 
razones, ya que tanto como Estados Unidos y Canadá son países de habla inglesa, 
en el caso de Canadá inglesa y francesa), ya que es un servidor en el que el nivel 
de los jugadores suele ser más elevado y las personas tienden a ser más cordiales 
a la hora de comunicarse. En la selección de campeones, el equipo de los 
muchachos se comunica con los demás jugadores, en este caso todos de EEUU, 
en los que escribieron: “Guys, please ban Yasuo, it’s my counter”, a lo que 
responden los muchachos “sure, count with that”, lo que traduce en el juego es que 
bloqueen un campeón específico que es el principal enemigo del compañero que 
les pidió el favor, los muchachos, especialmente Felipe que vive en dicho país, se 
le hace extremadamente sencillo comunicarse con los compañeros de equipo. 

Dentro de la partida se desata una interesante comunicación entre los jóvenes y su 
equipo, ya que para completar los objetivos el chat les resulta una herramienta 
sumamente útil, las conversaciones que se dieron fueron: “jungle, come and gank 
me, i need some assitance”, “let’s do dragón, the enemy is away”, “let’s hide and 
wait the adc”, señales también fueron lanzadas y todas estaban en inglés, como por 
ejemplo: “Brand focus on enemy adc”, “Gangplank makes a signal to be careful”, 
“Lee sin is asking for assitance”, los cuales son mensajes que se envían para que 
los jugadores capten la jugada de la mejor manera. En ciertos puntos de la partida 
incluso hubo discusiones, en las cuales Alejandro pidió un poco de ayuda para 
traducir lo que se estaba diciendo, ya que habían términos que no entendía, ejemplo 
de ello fue cuando uno de los compañeros fue derrotado por un rival y este le 
escribió directamente: “Brand, next time don’t hesitate please, for your fault i couldn´t 
stop the Ashe” lo cual generó una confusión en el joven y tuvo que recurrir a su 
amigo Felipe para que le explicase, posteriormente Alejandro logró entender lo que 
el compañero decía y empezó a mejorar su estilo de juego. Por último, casi al final 
de la partida, uno de los compañeros de los jóvenes dijo: “let’s do baron and finish 
this”, lo cual es la señal para derrotar el monstruo más fuerte del mapa que les 
permite tener un poder mucho más fuerte para finalizar la partida, sólo con ese 
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mensaje, los jugadores del equipo de los muchachos se concentraron en matar la 
mayor cantidad de integrantes del equipo contrario para hacer tranquilos el objetivo 
y gracias a eso ganaron la partida. 

Como reflexión a esta observación, se considera que, la comunicación entre 
jugadores es fundamental y con tal de hacerse entender podría bastar para lograr 
vencer en el juego, también cada palabra que no se sepa y se pregunte, como lo 
hizo Alejandro, es una manera de aprender poco a poco una lengua extranjera, 
teniendo en cuenta que no se está contando con un recurso académico y que es 
creado con el fin único de entretener. 

5.4.7. Ficha de observación 

 Lugar: Casa de Luis y Casa de Alejandro 
 
 Fecha: 29/04/2020 y 01/5/2020 

 
 Actores: Juan Sebastián – Diego- Alejandro – Felipe 

Tabla 7. Ficha de observación  

 Criterios, 
categoría a 
observar 

Descripción 

Inicio Lugar y actores 

del juego 

Juan Sebastián, Diego, Alejandro y Felipe, actores de la 

Observación desarrollaron el juego dentro de casa, sitios 

más tranquilos que una cyber cabina 

Desarrollo  Comunicación 
entre jugadores y 

aplicación del 

Ingles 

El chat en ambos juegos y la comunicación entre pares es 
fundamental para lograr desarrollar con éxito el paso a paso 

del juego, independiente del resultado final dentro de la 

partida, en su desarrollo se aplican conceptos que aportan 

tanto en lo practico como en lo conceptual 

Final Resultado del 

trabajo en equipo 

y aprendizajes 

Todos los jugadores se apropiaron de su rol en el juego, 

utilizando vocabulario en Ingles para poderse comunicar 

con sus compañeros, se evidenció la necesidad y la 

apropiación de un segundo idioma para lograr ponerse de 
acuerdo. 
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5.4.8. Análisis de la observación de las partidas 

Para este estudio que se realiza es importante, indagar los antecedentes, revisar 
bibliografías, escuchar testimonios, visitar las bibliotecas, consultar diversos 
autores, pero también es esencial vivir en carne propia el proceso o mejor la práctica 
de lo que se está defendiendo como idea, para ello se presentaron dos escenarios 
en donde 4 jugadores locales en tiempos diferentes jugaban una partida tanto de 
Call of Dutty como de Legue of Legends con el fin de identificar los diferentes 
comportamientos tanto psicológicos como físicos a la hora de reaccionar, 
interactuar, comunicar, incluso liderar, de la suma de estos momentos se dice lo 
siguiente. 

De esta manera  se evidenció la importancia del inglés para lograr no solo entender 
el juego sino también para lograr comunicarse con tus compañeros de equipo 
porque en ambos casos los equipos estaban conformados por personas que no solo 
hablaban castellano sino otros idiomas y era necesario interactuar en Ingles para 
lograr distribuir las funciones dentro de la partida lo que genera confianza a la hora 
de expresarse además de generar nuevas relaciones y cumplir con los objetivos, 
sin dejar a un lado el constante aprendizaje que se realiza por cada partida que se 
juega. 

Ahora bien, la comunicación en este tipo de actividades es muy importante debido 
a la interacción entre ambos jugadores para ponerse de acuerdo en sus diferentes 
funciones a la hora de desenvolverse en el juego, también el constante habla con 
los demás jugadores lo que genera un ambiente comunicacional obligatorio porque 
de otra manera seria imposible lograr llegar lejos en la partida, de esta manera se 
puede establecer que no es importante la distancia entre jugadores, lo realmente 
valioso es la capacidad para lograr comunicar lo que desean dentro del juego y 
saber transmitir con el fin de que los demás compañeros de equipo puedan 
interpretarlo y ejecutarlo de manera exitosa. 

Finalmente si se unen todos los conceptos y análisis anteriores se puede fijar que 
todo hace parte de una misma idea y es que para poderse comunicar necesita el 
jugador interactuar en otro idioma, de esa misma manera está aprendiendo y 
extendiendo su vocabulario, llenándose de seguridad para lograr los pequeños 
objetivos y pedagógicamente hablando aprendiendo incluso del juego, diferentes 
estrategias, armas, campos, historia, geografía entre otros elementos que conjugan 
la importancia de mezclar videojuegos, pedagogía e Inglés. 
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6. CONCLUSIONES 

Son varias las conclusiones que se obtuvieron, después de haber analizado desde 
tantos puntos de vista lo que los videojuegos significan, y la influencia que los 
mismos han tenido en el campo de la educación, de la comunicación, pedagogía e 
inglés que fueron tomados en cuenta para realizar la investigación. 

Primero que todo es pertinente aclarar lo siguiente: os videojuegos son una 
herramienta para afianzar la enseñanza del idioma inglés. Aun así, para que lo 
anterior pueda suceder se debe de cumplir una serie de condiciones que permitan 
consolidar el correcto desarrollo de este. Una de esas condiciones es contar con un 
computador capaz de soportar tanto los videojuegos actuales como los antiguos y 
una conexión a internet estable en caso de que se requiera jugar online con otras 
personas. Cabe aclarar que con esto no se quiere decir que se puede aprender 
inglés solamente de esta manera. Los videojuegos son simplemente un 
complemento para fortalecer la academia la cual su función es potenciar la 
enseñanza del idioma y brindar alternativas diferentes para poner en práctica el 
mismo en un periodo de largo plazo ya que no es algo inmediato. 

En países europeos y asiáticos se ha podido observar que los videojuegos son una 
opción que está siendo validada por los respectivos ministerios de educación y que 
los maestros están buscando implementar adecuadamente con el fin de crear una 
metodología de enseñanza y que permita a los estudiantes aprender con un estilo 
moderno y distinto que comprende muchos puntos clave, especialmente en los 
jóvenes, sin embargo, no ha sido una tarea fácil ya que aún existen personas 
pertenecientes al campo de la educación que se muestran escépticas con la idea 
de implementar este tipo de material en las clases, aun teniendo como evidencia los 
claros ejemplos que se han descubierto y expuesto a lo largo del trabajo, ya que 
pertenecen a una generación clásica del ámbito educativo o bien tratan de evitar a 
los videojuegos por considerarlos “inapropiados” en muchos sentidos. 

Los videojuegos pueden ser una herramienta pedagógica gracias a su alto 
contenido interactivo que permite a los estudiantes obtener información a través de 
la experiencia proactiva que tienen con el medio, además, pueden obtener 
conocimiento a nivel lingüístico muy rico, especialmente en la gramática y el habla, 
donde aprenden palabras nuevas, su correcta pronunciación e incluso su etimología 
gracias a su componente audiovisual, además, como se mencionaba anteriormente, 
el alto grado de desarrollo que tienen en la actualidad dan una amplia gama de 
temáticas en diversas áreas del conocimiento. 
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La investigación realizada posee datos supremamente valiosos con los que se 
puede demostrar de qué manera estos se presentan como una herramienta de 
aprendizaje, especialmente de la lengua inglesa, donde se demuestra el aporte y 
evolución que han tenido en los últimos años, es así como se concluye lo siguiente 
considerando los objetivos planteados en el presente trabajo de grado: 

 Determinar la motivación en el aprendizaje del inglés desde los videojuegos para 
la comunicación de los gamers con sus pares internacionales. internacionales. Para 
dar cuenta de este objetivo se investigó las diversas maneras en que los 
videojuegos son herramientas que permiten a los jugadores tener una razón para 
aprender el inglés, encontrando que estos, gracias a su amplio contenido en 
diversas temáticas, permiten la interconexión de muchas personas a lo largo y 
ancho del planeta logrando un intercambio cultural importante en el que se incluye 
el aprendizaje de nuevas lenguas. 

Para dar cuenta de este objetivo se investigó las diversas maneras en que los 
videojuegos son herramientas que permiten a los jugadores tener una razón para 
aprender el inglés, encontrando que estos, gracias a su amplio contenido en 
diversas temáticas, permiten la interconexión de muchas personas a lo largo y 
ancho del planeta logrando un intercambio cultural importante en el que se incluye 
el aprendizaje de nuevas lenguas. 

En Colombia se han realizado varios trabajos referentes a los videojuegos como 
herramientas educativas, cuentan con buen grado de investigación por parte de sus 
realizadores y han sido desarrollados con suma rigurosidad, sin embargo, sigue 
siendo poco para lo que la temática de los videojuegos puede ofrecer, ya que en 
otros países el desarrollo de trabajos con referencia a estos ha sido más abordado 
por estudiantes y profesores teniendo como resultado la implementación de los 
videojuegos como herramienta pedagógica efectiva en colegios y universidades. 

Los jugadores y estudiantes han demostrado un nivel de interés importante por 
incluirlos en sus actividades académicas para aprender de una manera innovadora, 
por lo que, las universidades e instituciones educativas, han empezado a considerar 
a los videojuegos como material didáctico en sus clases para que estas sean más 
dinámicas y enriquecedoras, además de mejorar la participación y comunicación 
entre educadores y alumnos. 

El intercambio cultural ha permitido a las personas aprender proactivamente sobre 
las costumbres de otros países, de conocer culturas mientras juegan y empleando 
esos nuevos conocimientos en la vida cotidiana o bien en sus clases, demostrando 
cada vez más cómo los videojuegos han avanzado en materia de educación. 
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Evidencia de lo anterior se encuentra incluso en adolescentes jóvenes, que mejoran 
sus hábitos de lectura e interés en material educativo gracias a los videojuegos, 
ejemplo de ello es el estudio realizado por la “National literary trust” (ONG británica), 
que dice: “las personas de entre 11 y 16 años, un 79% de los videojugadores 
presentan un interés especial por la lectura, aunque se refieren sobre todo a textos 
relacionados con el propio medio: noticias, análisis, libros… Además de este interés, 
un 35% de los encuestados reconocen creer que el jugar les ha hecho mejores 
lectores; es especialmente interesante esto en niños que también aseguran no tener 
la lectura como una de sus principales aficiones.”100 

● Justificar cómo los videojuegos y la comunicación son herramientas para 
potencializar el inglés.   

Sirven para potencializarlo, dado que la mayoría de los videojuegos son originarios 
de Estados Unidos y países de habla inglesa principalmente, por lo que, para 
entender el contenido, los usuarios deben tener las bases del inglés o empezar a 
formarse en las mismas. Además de la intercomunicación de usuarios en la que se 
deben comunicar con personas de otros países para lograr un objetivo en común, 
en casos más personales, pueden servir para formar nuevas amistades. 

Son muchas las personas que se empiezan a entender no sólo inglés, sino también 
otras lenguas, gracias a los videojuegos, la gran cantidad de diálogos que existen 
en estos, los textos que incluyen en la experiencia son sumamente enriquecedores 
para los usuarios, ya que mediante los diálogos consiguen hacer una actividad de 
escucha por la que empiezan a aprender cómo se dicen algunos términos y 
mediante los textos y citas escritas que aparecen en el juego fortalecen la gramática 
y aprenden cómo se escriben las palabras que van escuchando, haciendo bastante 
completas estas herramientas que, en un inicio, fueron pensadas para entretener. 

Durante la investigación se demostraron casos concretos en los que los videojuegos 
fueron herramientas efectivas para la enseñanza y posterior aprendizaje por parte 
de los estudiantes de la lengua inglesa. Ejemplos de algunos de los beneficios 
encontrados fueron la mejora en la concentración, memoria y atención, la 
participación de los estudiantes que se ve completamente incrementada, la 
potenciación de la autonomía, motivación y desarrollo de habilidades, entre muchas 
otras cualidades. Además, es importante mencionar lo que menciona la licenciada 
                                                             
100 VIVANCO ROJAS, Marcio. Estudio británico revela que los videojuegos fomentan la lectura, la 
empatía y la creatividad en los niños. [en línea] España: Tarreo. 2020, [Consultado 15 de Agosto de 
2020] Disponible en: https://www.tarreo.com/noticias/586945/Estudio-britanico-revela-que-los-
videojuegos-fomentan-la-lectura-la-empatia-y-la-creatividad-en-los-ninos?fbclid=IwAR1WpiDDb-
FNTXb8p0ubV2QI_YUPHB7YSkNzI20U7yeep7GqT6Yvzul2L5U 
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y docente María Judith Rozo Cabra “Con los videojuegos el aprendizaje es 
significativo por la riqueza de imágenes y movimiento, se puede interactuar y 
permite la toma de decisiones. Ningún recurso didáctico de la actualidad ofrece 
tantas posibilidades,”101 corroborando lo anteriormente dicho es claro que, una vez 
más, los educadores de la actualidad están empezando a considerarlos como un 
elemento de apoyo para sus clases. 

Las entrevistas realizadas para dar cuenta de cómo estudiantes universitarios a 
través de videojuegos han logrado mejorar su habilidad en la lengua inglesa son 
también una prueba fehaciente de cómo estos son herramientas que potencializan 
dicha lengua, ya que en las respuestas se encuentran múltiples puntos que 
responden al objetivo planteado, prueba de ellos es que, a pesar de no ser la 
principal fuente de aprendizaje de inglés de algunos estudiantes, estos les han 
permitido encontrar términos que no habían escuchado y aprenderlos para 
fortalecer su gramática e incluso a llevarlos a comunicarse con personas 
angloparlantes y darse a entender con las mismas. 

● Analizar cuáles son las prácticas comunicativas de los jóvenes mientras usan
los videojuegos para reforzar la asignatura.

Las prácticas comunicativas utilizadas por los jóvenes para aprender el inglés van 
desde la escritura mediante el uso de chats en línea hasta videollamadas o llamadas 
de voz mediante los cuales los estudiantes o usuarios aprenden nuevos términos 
para poder entender lo que dicen los que son angloparlantes y emplearlos de 
manera efectiva en el aula de clases y/o en la vida cotidiana. 

Es importante destacar que en el ámbito comunicativo, los videojuegos han tenido 
una influencia directa, especialmente en los últimos años, dado que los avances 
tecnológicos han permitido unirlos hasta el punto en que las redes sociales están 
asociadas a múltiples compañías que desarrollan este tipo de herramientas, 
también, dentro de la comunicación está la comunicación de masas, la cual también 
es influenciada directamente por los videojuegos ya que existen personas que los 
consideran medios masivos dada la cantidad de personas que se interesan por los 
contenidos que estos presentan y por la información que divulgan a través de 
canales propios. 

101ROZO CABRA, Op.cit., Disponible en: 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4583/TE.GI_RozoCabraMar%C3%ADa_20
16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El internet ha sido un factor clave para que el aspecto anteriormente mencionado 
se de manera efectiva, ya que es lo que permite que la intercomunicación de las 
personas de diversos países, culturas y tradiciones intercambien conocimientos 
entre ellos, además, permite que la información que poseen los videojuegos sea de 
conocimiento popular y no sólo de un grupo de personas. 

La comunicación en línea es la que ha permitido que las personas intercambien 
conocimientos únicos de sus países y haya una mayor diversificación de múltiples 
elementos que hacen parte de la cultura general y de conocimientos útiles para el 
día a día cumpliendo con la retroalimentación que hace parte de los fundamentos 
básicos del ámbito comunicativo. 

También se debe tener en cuenta la forma en que las personas se comunican en el 
día a día, ya que las nuevas generaciones lo hacen de manera muy distinta a como 
se hacía anteriormente, teniendo múltiples medios para hacerlo, expresiones y 
simbologías completamente distintas, esto se debe a la facilidad que existe en la 
actualidad de mezclar tantas culturas y tradiciones a través del internet. 

Los avances tecnológicos le han permitido a los videojuegos evolucionar a lo largo 
de su historia, desde la época de la segunda guerra mundial hasta la actualidad han 
sido muchos los dispositivos que se han utilizado para desarrollarlos y presentarlos 
al mundo y llevan tantos años en el mercado, que su evolución les ha permitido 
volverse más sofisticados y elaborados, teniendo contenidos aptos para públicos de 
todas las edades, con tramas que permiten enseñar acontecimientos históricos, 
lenguas, ciencias, pero que de no ser por el largo recorrido que han tenido que hacer 
para llegar al punto en el que se encuentran en la actualidad, nunca se habrían 
podido lograr considerar una herramienta pedagógica efectiva y de la que los 
jóvenes se aferraran para aprender, en este caso, el inglés. 

 Identificar los efectos del uso de los videojuegos como herramienta 
pedagógica en el aprendizaje del idioma inglés en jóvenes universitarios 

Los efectos que tienen los videojuegos en el aprendizaje del inglés en jóvenes 
estudiantes, más específicamente los universitarios, son muy positivos, ya que 
estos son muy apetecidos gracias a su contenido, a la manera en que están hechos 
y las diversas temáticas que ofrecen a todos los gustos. 

Muchas personas son las que aprenden día a día con el uso constante de los 
videojuegos, de pasar de niveles muy básicos en lenguas extranjeras se pueden 
llegar a un nivel intermedio que les permita comunicarse con personas de diversos 
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países y entablar amistades que unan mundos distintos y genere un intercambio 
cultural interesante, el joven universitario es el futuro de los países, la curiosidad es 
una cualidad con la que muchos de ellos cuentan y que es lo que motiva, realmente, 
a aprender. 

Como se decía anteriormente, las entrevistas dieron un valioso aporte para dar 
cuenta de los objetivos planteados para la investigación, además, permitieron 
comprender cómo han afectado el aprendizaje de los estudiantes tanto positiva 
como negativamente. 

Reuniendo todos los objetivos, los elementos planteados en el marco teórico, los 
antecedentes encontrados, la historia de los videojuegos, términos nuevos como el 
ludoliteracy, entre muchos otros, se pudo cumplir el objetivo general de la 
investigación, pues los jóvenes universitarios si logran aprender inglés mediante el 
uso de videojuegos, no sólo por ser desarrollados, en su mayoría, en países 
angloparlantes, sino también por su amplio contenido que enriquece todos los 
aspectos que son tenidos en cuenta a la hora de enseñar inglés, además, de contar 
con temáticas de diversos tipos que llaman la atención a los jugadores y estudiantes 
por igual logrando el objetivo principal de obtener una enseñanza concreta a través 
de una herramienta que les permita aprender al mismo tiempo mientras se divierten. 

Autores como Pérez y Faillaci mencionan también a las redes sociales como parte 
del mundo de los videojuegos ya que, entre todos estos se ha creado un lazo fuerte 
que los une entrando en el mundo de la interconexión y el internet como medios que 
se utilizan para comunicar mundos que parecían muy distantes hace algunos años 
pero que hoy, gracias a los avances tecnológicos, es posible conectar la tecnología, 
la educación, la comunicación, socialización, etc., con tan solo presionar un botón. 

El mundo ha evolucionado al punto en que la digitalización del conocimiento ha 
obligado a muchos a modernizarse para seguir avanzando en campos de estudio, 
ya sea a través de libros en línea o cursos, las personas evolucionan de acuerdo a 
la necesidad del momento y los videojuegos han entrado en el panorama de tal 
modo en que ya no son una simple herramienta de entretenimiento, sino que ahora 
son el presente y futuro de una forma de aprender en la que muchos ya han 
incursionado y aquellos que aún no lo han hecho, seguramente entrarán como 
consecuencia de toda una nueva generación que está influenciada por lo digital. 

Es entonces que decidimos hacer un producto que demostrara nuestra 
intencionalidad, con esta investigación, de aprender inglés a través de videojuegos, 
por ello decidimos realizar una serie de videos de 4 capítulos. Para el primero se 
mostró la importancia de aprender la lengua inglesa a través de estos, con cuales 
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se pueden potencializar campos como la gramática, la fluidez, etc., además de ser 
un elemento didáctico efectivo y distinto con respecto a lo que se ve cotidianamente 
en las universidades e institutos, en el segundo capítulo se logró plasmar la 
importancia de aprender inglés mediante el uso de herramientas didácticas como lo 
son los videojuegos y fue el conector perfecto para lo que se habla en el tercer 
episodio que es donde explicamos cómo aprender inglés con los videojuegos, 
poniendo ejemplos de la cotidianeidad y por último cerramos con una lista de 5 
títulos de dicho material que mejor se adaptan para aprender la lengua inglesa 
gracias al impacto positivo que generan en la comunidad y en las personas en 
general, el material está muy bien explicado y el contenido es de fácil entendimiento. 
Canal de YouTube, link: 
https://www.youtube.com/channel/UCXavIIsBRmHvm7RXMb2kBBg 

Figura 30. Captura Video 1 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCXavIIsBRmHvm7RXMb2kBBg
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Figura 31. Captura Video 2 

Figura 32. Captura video 3 
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Figura 33. Captura video 4 
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7. RECOMENDACIONES

La potencialización del aprendizaje de inglés a través de los videojuegos como una 
de las conclusiones más importantes y las diferentes maneras de comunicarse que 
se puede generar conforme a sus prácticas, se piensa en este tipo de alternativas 
para futuros procesos metodológicos en general, sin duda alguna durante el 
desarrollo de este trabajo se evidencio que se pueden dejar las puertas abiertas 
para seguir elaborando estudios más avanzados o con otro tipo de instrumentos  
que permitan ver en los videojuegos tanto convencionales como en gamificación 
una herramienta de exploración para la apropiación de nuevas formas de 
aprendizaje. 

Además desde el campo académico se hace una invitación a las diferentes áreas 
de la Universidades en general, facultades, docentes y estudiantes a seguir 
realizando investigaciones que involucren este tema, dado que se logró evidenciar 
la importancia de aprender a través del entretenimiento y los beneficios que esto 
puede traer también al campo comunicacional, dejando claro que si se aplica de 
manera responsable y orientada puede generar efectos positivos. Se recomienda 
tomar los videojuegos como un mero complemento acompañados de la mano de 
actividades académicas para fortalecer la enseñanza del inglés. 

Ahora bien, la investigación también da pie para demostrar que ya se han realizado 
estudios en otras instituciones donde se involucran los videojuegos para su 
aplicación en la academia, incluso en el ámbito profesional, algunas organizaciones 
suelen utilizar juegos para que el colaborador se apropie de conceptos básicos, 
entonces, dicho esto no está de más, hablando puntualmente de la Universidad 
Autónoma de Occidente acercar a los estudiantes no solo de comunicación sino 
también ingenierías, ciencias sociales o administradores a relacionarse y a 
encontrar nuevas dinámicas que los acerque más al conocimiento. 

Finalmente, World Gamer English será un canal que permitirá a sus visitantes tener 
herramientas de cómo lograr los resultados que buscan a través de antecedentes y 
experiencias vivenciales por parte de los investigadores de este trabajo, que tendrá 
como fin llevar toda la teoría que se ha escrito en este proyecto a la practica la cual 
arrojará nuevas competencias a través de la constancia.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Recursos 

 
En toda investigación “por sencilla que sea requiere el compromiso o la 
disponibilidad de recursos financieros para su desarrollo” (Bernal,2010, pag,224.) 
Por esta razón se ha creado la siguiente tabla con el fin de evidenciar los gastos 
que se tuvieron para la realización de este proyecto de grado. 

 

Tabla 8.Presupuesto de la investigación 

Talento Humano  Presupuesto  Recursos 
Materiales 

 Presupuesto 

       
Investigadores  $500.000  Transporte x3  $ 850.000 
Director 
Investigación 

 $1.500.000  Cuaderno x3  $ 6.000 

      Lapicero x3  $ 3.000 
      Celular x3  $ 4.700.000 
      Cámara  $1.200.000 
      Micrófono Boom  $ 300.000 
      Trípode   $ 180.000 
      Computador x3  $ 9.200.000 
      Internet x3  $300.000 
      Corrección estilo  $ 140.000 
      Play Station 2  $ 250.000 
         
         
         
         
Total   $ 2.000.000    $ 17.129.000 
Total, Neto        $ 19.129.000 
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Anexo B. Cronograma de trabajo 

A continuación, se va a describir cómo fue la distribución de actividades 
requeridas durante los meses establecidos para desarrollar la investigación. 

Tabla 9. Cronograma de trabajo 

CRONOGRAMA 
Concepto Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 

Agradecimientos X 
Resumen X 
Introducción X 
Planteamiento 
del problema 

X 

Justificación X 
Objetivos X 
Antecedentes X 
Marco teórico X X X X 
Marco 
conceptual 

X 

Marco 
contextual 

X 

Metodología de 
la investigación 

X 

Etapas de 
investigación 

X X 

Conclusiones X 
Bibliografía X 


