
E
studiar todas las obras de 
Cervantes; aprender a 
identificar el complemen-
to directo en una oración; 

analizar la conducta humana; co-
nocer las composiciones de Mo-
zart, y descubrir todos los secretos 
del arte forman parte del temario 
preuniversitario. Adentrarse en 
cualquiera de estas áreas se suele 
realizar libro en mano, si bien 
existen otras opciones para apro-
ximarse a determinadas asignatu-
ras, como, por ejemplo, los cómics 
o los videojuegos.  

En estos últimos han puesto el 
foco el grupo de investigación Tec-
nología y poder en el pensamiento 
y las letras de la Universidad de 
Salamanca (USAL), que ha valida-
do los videojuegos como recurso 
pedagógico. Y es que, según ase-
gura el profesor Daniel Escandell 
Montiel, este formato todavía está 
muy afectado por prejuicios de to-
do tipo, tanto sobre los títulos co-
mo sobre las personas que los jue-
gan, pese a que es la industria del 
entretenimiento más importante 
del mundo por volumen de nego-
cio. Es más, añade, que los estu-
dios sobre su uso demuestran que 
personas de todas las edades jue-
gan con videojuegos. 

En este trabajo han colaborado 

con el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional con el fin 
de ofrecer una investigación inter-
disciplinar orientada al impacto y 
posibilidades educativas  de los vi-
deojuegos desde áreas como la ex-
presión plástica o musical, la ética, 
o la lengua y la literatura. Además, 
ofrecen una serie de propuestas 
didácticas que pueden llevarse a 
cabo en el aula. De hecho, está dis-
ponible para ser consultado tanto 
por docentes como por investiga-
dores, sin limitaciones.  

«Los videojuegos pueden llegar 
al aula como cualquier otro ele-
mento cultural o del mundo real 
que presentamos a los estudiantes: 
bajo la guía del docente, con unos 
objetivos didácticos definidos, y 
con la capacidad de que el grupo 
pueda relacionarse con la obra pa-
ra experimentarla, pero también 
para avanzar en su conocimiento y 
capacidad crítica», expone para, a 
continuación, añadir que para lo-
grarlo es «imprescindible» que las 
familias y los centros dejen atrás 
prejuicios y traten el videojuego, 
como objeto didáctico, de la mis-
ma forma que sabemos desde ha-
ce muchísimos años que se pue-
den usar películas, canciones y 
muchos otros elementos culturales
y entretenimientos. «Poder pasar-

lo bien, que sea atractivo para los 
estudiantes o que sea estimulante 
no es negativo; al contrario».  

En su opinión, es un proyecto in-
novador porque han realizado una 
propuesta de puesta en acción que 
responde a la realidad de las aulas 
en el marco de la LOMLOE. En es-
te sentido, asegura que se mantie-
ne una línea de tratamiento del vi-
deojuego como objeto cultural re-
levante que ya hace tiempo que se 
ve desde las Humanidades y las 
Ciencias Sociales, y este equipo 
salmantino se propuso ir más allá 
para no solo sumarse a esa línea de 
trabajo, sino también para poner 
sobre la mesa propuestas realistas
y ya preparadas para las aportacio-
nes pedagógicas más interesantes 
que plantea la LOMLOE, incluyen-
do la normalización de los nuevos 
medios para impulsar con ellos, 
también, las destrezas asociadas y
el alfabetismo digital.  

En cuanto a las ventajas, Escan-
dell Montiel señala que este traba-
jo ayuda a los docentes que no co-
nocen mucho sobre videojuegos a 
plantearse su uso, tener un primer
marco de referencia con el que tra-
bajar y preparar clases que pue-
dan resultar enriquecedoras para 
ellos y para sus estudiantes. «Te-
ner una primera nómina de poten-

ciales juegos, conocer el medio 
que es más que familiar para sus 
estudiantes, tener una selección de 
actividades, y ver cómo pueden re-
lacionarse e integrarse con una 
práctica docente tradicional puede 
ser el impulso necesario para dar 
los primeros pasos en esa direc-
ción».  

A este valor añadido se suma, 
dice, que hay muchos docentes 
que juegan con videojuegos en su 
tiempo libre. Eso lo dicen las esta-
dísticas de todos los estudios de 
uso de este tipo de entretenimien-
to. Pero, pese a ello, el profesor de 
la Universidad de Salamanca la-
menta que no se hayan atrevido a 
llevarlos a clase, quizá porque cre-
en que puede transmitir la sensa-
ción de que es poco riguroso o de 
que pueden perder el control del 
grupo al utilizar un medio interac-
tivo. «Quizá incluso teme que el 
centro no entienda que lleve este
tipo de medios al aula. Las investi-
gaciones, las propuestas prácticas, 
el respaldo del proyecto y el del 
Ministerio pueden ser el acicate 
necesario para que muchos más
docentes se animen a experimen-
tar con los videojuegos como algo 
que puede entrar con normalidad 
en la clase», considera.  

Esta investigación surgió, tal y 

como recuerda, porque unieron el 
conocimiento al interés y a la 
preocupación por buscar mejores 
resultados que ayuden a los estu-
diantes. Juntando esos ingredien-
tes decidieron definir las metas y 
no perder nunca la vertiente prác-
tica que buscaban. Con todo ello 
surgió este trabajo que al estar 
apoyado por el Ministerio supone 
«una garantía y un impulso» para 
docentes y centros.  

No obstante, tiene claro que mu-
chas de las buenas prácticas seña-
ladas por los autores de los dife-
rentes capítulos llevan tiempo en 
marcha en las clases de formación 
de profesorado, ya que, a su juicio, 
este tipo de cambios deben produ-
cirse desde la base, y creen que no 
deben forzarse con decisiones bu-
rocráticas o administrativas, sino 
que las nuevas generaciones de 
docentes deben producirlo de for-
ma progresiva y natural. «Nuestra 
meta es que vean que sus intuicio-
nes, reflexiones y prácticas con vi-
deojuegos están legitimadas, que 
puedan tener un marco de referen-
cia con el que empezar, y que esto 
lleve a acciones individuales que 
sirvan como modelo para otros 
maestros y, finalmente, que esto se
normalice como una práctica do-
cente estándar», zanja. 
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