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Fundamentación:  

El impacto de los videojuegos se registra tanto en el  mundo de la economía, de la 
industria  y la  cultura contemporánea. Se presenta como un artefacto propio de las nuevas 
generaciones: niños y adolescentes, juegan en sus casas, en espacios públicos (“cibers”), 
juegan solos y /o acompañados, juegan con pares que conocen o no, juegan con chicos de 
su misma edad y país y también lo hacen con gente más grande y de otros países. Los 
espacios virtuales parecen abrir nuevos modos de construcción de la paridad. El uso diario 
de los jóvenes de juegos de computadora o Internet involucra toda una gama de procesos  
informales de aprendizaje, en la que a menudo hay una relación muy democrática entre 
“maestros” y “aprendices”. Los niños aprenden a usar estos medios, en gran parte, 
mediante ensayo y error -a través de la exploración, la experimentación y el juego, y la 
colaboración con pares- tanto en su variante cara a cara, como virtual. Jugar en la 
computadora  involucra una amplia serie de actividades cognitivas: recordar, poner a 
prueba hipótesis, pronosticar y hacer planificación estratégica...” (Buckingham, 2006:4) 

En este punto nos planteamos la inclusión de los videojuegos en las aulas de la mano de 
los procesos de incorporación de las TICs  pensando e la potencialidad de estos entornos 
en situaciones de enseñanza. Usar un juego en estos procesos  supone trabajar sobre el 
sentido que dicho juego tiene para quien lo propone: qué se espera generar a partir de él, 
qué contenidos introduce la situación de juego que sería difícil producir de otro modo, 
cómo se retoman en función de  unos propósitos de enseñanza, por qué valdría la pena 
invertir el tiempo escolar en una experiencia de ese tipo.   

Desde estas perspectivas e interrogantes es que  proponemos, a través de este curso,  
habilitar un espacio de intercambio, formación  y reflexión para problematizar, a través de 
los videojuegos, las prácticas asociadas a las nuevas tecnologías.  

 



                                                      
 

Propósitos:  

El eje central de este módulo es ofrecer a los docentes la posibilidad de conocer y explorar  
diversos videojuegos y en particular algunos diseñados para la enseñanza. 

Nos proponemos abrir la discusión compartiendo  espacios de intercambio acerca de las 
experiencias de juego como usuarios y a partir de esto aproximar primeras 
conceptualizaciones sobre  los procesos involucrados en la resolución de los desafíos 
planteados a través de  los videojuegos. En una segunda instancia y a partir de esta 
experiencia como jugadores, proponemos reflexionar acerca de la  posibilidad y 
potencialidad del uso de videojuegos en la escuela para la enseñanza desde una 
perspectiva didáctica.   

Paralelamente plantearemos perspectivas y debates en torno al uso de estas herramientas 
en educación. 

 

Objetivos:  

Una vez finalizado el módulo, se espera que los cursantes sean capaces de: 

- Explorar videojuegos, analizarlos, identificar sus principales características y aplicar 
criterios de selección para su inclusión en propuestas de trabajo para el aula. 

- Reflexionar acerca de las condiciones didácticas y modalidades de intervención 
docente necesarias en situaciones de enseñanza con videojuegos. 

- Diseñar situaciones de clase incluyendo videojuegos.  

- Fundamentar las propuestas de enseñanza con inclusión de videojuegos, 
articulando con los conceptos teóricos desarrollados durante el módulo. 

 

Contenidos:  

Unidad I: Videojuegos y enseñanza: una aproximación al tema 

El ingreso de las computadoras en las escuelas secundarias: actualización de preguntas y 
debates. Nuevas posibilidades de enseñanza-aprendizaje. 

Unidad II: No todo es juego: serious games y educación 

Géneros de videojuegos; serious games y educación. 

Unidad III: Videojuegos: nuevos escenarios para la socialización y el aprendizaje 

Análisis de algunas representaciones sobre la influencia de los videojuegos en niños y 
jóvenes. Relaciones entre los videojuegos y la lectura. 

Unidad IV: Videojuegos como parte de una secuencia didáctica. 

Utilización de un videojuego como herramienta para trabajar en el marco de una secuencia 
didáctica. Integración de los contenidos en la actividad final del módulo. 

 

Bibliografía complementaria:  

Unidad I 

 BUCKINGHAM, David (2007), Más allá de la tecnología, Buenos Aires, Manantial. 

 FRASCA, Gonzalo (2008), “Hay que ir de la pantalla al pizarrón”, educ.ar. Disponible en: 
http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/gonzalo-frasca-hay-que-ir-de-l.php (última 
consulta: 24/8/2012). 



                                                      
 

 ITO, Mizuko (2009), Engineering Play: A cultural history of children’s software, 
Cambridge, Massachussets Institute of Technology. 

 SEGAL, Analía (2011), Nuevas tecnologías y enseñanza de las Ciencias sociales a 
partir de algunas ideas, Barcelona, Océano-Travesía.  

 

Unidad II 

 LEVIS, Diego (1997), Los videojuegos, un fenómeno de masas, Barcelona, Paidós 

 PERAZZA, R.,et all (2010). Informe de Investigación: Los videojuegos educativos en la 
escuela, Buenos Aires, OEI/FLACSO/RELE/AECID. 

 SIEGEL, Lee (2008), El mundo a través de una pantalla, Barcelona, Ural Ediciones. 

 ULICSACK, Mary (2010), “Games in Education: Serious Games”, FutureLab. Disponible 
en: http://media.futurelab.org.uk//resources/documents/lit_reviews/ 
Serious-Games_Review.pdf (última consulta: 24/8/2012). 

 ZYDA, Michael (2005), “From Visual Simulation to Virtual Reality to Games”, Computer, 
38, pp. 25-32. 

 

Unidad IV 

 BUCKINGHAM, David (2009), “Repensar el aprendizaje en la era de la cultura digital”, en 
El Monitor de la Educación, MECyT, Buenos Aires, año V, n.º 18. 

 GROS SALVAT, Begoña (2000), “La dimensión socioeducativa de los videojuegos”, en 
Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, n.º 12, junio.  

 SEGAL, Analía (2010), “Nuevas tecnologías y enseñanza de las Ciencias Sociales: 
haciendo pie desde algunas ideas”, en GOLDÍN, Daniel, Flora PERELMAN y Marina 
KRISKAUTZKY, Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos 
problemas, Barcelona, Océano, Colección Ágora.  

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2009), Informe sobre el trabajo forzoso, 
Ginebra. 

 TizaPapelByte (2010), Informe trabajo de campo: videojuegos en la escena escolar. 

 

Recursos y materiales:  

Videojuegos:  

 Home Sheep Home http://www.silvergames.com/home-sheep-home 

 Mc Donald´s Videogame http://www.mcvideogame.com/index-esp.html 

 12Th September http://www.newsgaming.com/games/index12.htm 

 Madrid http://www.newsgaming.com/games/madrid/ 

 Every Day The Same Dream 
http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html 

 Humanos Recursos http://humanosrecursos.com/ 

 

 
Criterios de evaluación: 

http://www.silvergames.com/home-sheep-home
http://www.mcvideogame.com/index-esp.html
http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
http://www.newsgaming.com/games/madrid/
http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html
http://humanosrecursos.com/


                                                      
 
Se espera que los cursantes participen activa y colaborativamente en los distintos espacios 
del campus  según las actividades propuestas en las diferentes semanas. 

 

Criterios de evaluación del Trabajo final 

Se valorará positivamente el cumplimiento de los siguientes criterios: 

 Creatividad y originalidad de la clase desarrollada. 

 Coherencia entre el videojuego elegido y la propuesta de trabajo ideada. 

 Elaboración reflexiva y crítica de la actividad. 

 Claridad y pertinencia en la fundamentación. 

 Uso pertinente de la bibliografía. 

 Cumplimiento en tiempo y forma de las consignas planteadas. 

 

Régimen de Aprobación:  

Para aprobar el módulo, el cursante deberá leer todas las clases presentadas; jugar los 
juegos propuestos y elaborar una intervención según las consignas dadas en los foros 
articulando con la bibliografía propuesta, retomando participaciones de los colegas y 
presentando reflexiones personales. Aprobar dos foros obligatorios y el trabajo final.   


