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Introducción 

Las nuevas tecnologías han traído consigo gran variedad de recursos comunicativos que 

la sociedad ha sabido explotar de diferentes maneras para su beneficio, la televisión, el 

Internet, la telefonía móvil, entre otros son una parte de esta lista que día a día va 

creciendo y que en la civilización actual se han establecido de tal manera que ya forman 

parte de la vida cotidiana y que a su vez  traen consigo cambios y transformaciones 

derivados de lo que hoy se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se 

disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los 

medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua 

(Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso 

inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003) 

 

Las TICs y su integración al contexto educativo, fomentan la producción de nuevos 

espacios didácticos que influyen directamente  tanto a quienes actúan en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje como al ambiente donde se realiza el mismo. Este nuevo 

espacio incorpora un desafío al sistema educativo tradicional, el cual se enfoca  más por 

adquirir y memorizar la información, y por reproducirla mediante patrones establecidos 

previamente.  

El objetivo de la incorporación de las TICs al sistema educativo tradicional es pasar de un 

modelo unidireccional de formación, donde por lo general el conocimiento o la 

información se encuentra en el profesor o en su caso el libro de texto, a modelos más 

abiertos y adaptables, donde la información propende a ser compartida entre diversos 

estudiantes con diferentes métodos y con nuevas y vanguardistas técnicas que apuntan a 
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un aprendizaje más eficaz. Frente a estos modelos tradicionales de comunicación que se 

encuentran en la cultura escolar, algunas de las tecnologías generan una nueva 

alternativa que promueve modificar el aula como conjunto arquitectónico y cultural estable 

donde el alumno puede interactuar con otros compañeros y profesores que no tienen por 

qué estar ubicados en un mismo contexto espacial. 

Esta nuevo aspecto de espacio y tiempo demanda nuevos modelos de estructuras 

organizativas en las escuelas que determinen adquirirlo y no sólo en el tipo de 

información transmitida, valores y filosofía del hecho educativo, sino también en cómo los 

materiales se integran en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, las funciones que 

se le atribuyen y los espacios que se le concede. 

Es así como este proyecto de grado pretende aportar un material que permita establecer 

un enlace entre las nuevas tecnologías y la educación, y que logre ser de beneficio tanto 

para estudiantes como para profesores, quienes son los que actúan directamente en el 

proceso educativo.  

Como se puede observar ver en la última década las nuevas tecnologías han permitido 

nuevas formas de comunicación y de llevar la vida diaria de cada individuo, tales como el 

internet, las tablets, smartphones, que a su vez han creado otros recursos para llegar a 

las personas, empresas y aún las instituciones educativas.  

Uno de esos recursos nació un par de años atrás como la primera forma narrativa de 

internet, llamada Juegos de Realidad Alternativa más conocidos por sus siglas en inglés 

ARG (Alternative Reality Games) donde su esencia radica en buscar y compartir 

información, ya que utiliza el mundo real como soporte, y presenta una serie de medios 

reales para contar una historia que se ve afectada por la intervención de los participantes. 

Los contextos de aplicación que se trabajan en este proyecto pueden llegar a ser 

variados, pero lo que se desea buscar es llegar a la sociedad con propuestas diferentes, 

innovadoras y arriesgadas, en donde se apueste por un beneficio colectivo, desde un 

marco social e incluyente. El objetivo es lograr que  sin dejar de lado el campo 
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investigativo, se combine el juego (herramienta psicológicamente probada como una 

forma de aprendizaje efectiva, lúdica y amigable con el usuario) con un espacio virtual 

(una de las  formas en la que nuestra cotidianidad se manifiesta, el internet) dentro de un 

ámbito educativo, para que los jóvenes puedan aprender de una forma distinta. 

En el primer capítulo se analizará la relación que tienen la educación y el juego, y como 

este último permite un aprendizaje diferente para los estudiantes, se investigará cómo la 

educación contemporánea gracias a las nuevas tecnologías y los diferentes recursos 

tecnológicos permiten  un avance significativo a la hora de enseñar a los estudiantes, de 

una manera entretenida intuitiva y acorde con las nuevas generaciones. Para ello se ha 

tomado como punto de partida la investigación realizada por Enrique Martínez - Salanova 

Sánchez plasmada en el sitio web de Aula Creativa, el cual es profesor, pedagogo, 

antropólogo y tecnólogo de la Educación, educomunicador, escritor y dibujante, tiene 

diferentes cargos en reconocidas publicaciones y es miembro de la Amnistía 

Internacional, ha sido profesor de tecnología educativa, antropología de la educación, 

didáctica y comunicación e imagen en universidades iberoamericanas y españolas.  Ha 

trabajado en todos los niveles de la enseñanza, incluida la educación de las personas 

adultas, la formación profesional ocupacional y la formación de profesores. 

En el segundo capítulo se hablará acerca de las tendencias de los jóvenes y el uso que le 

dan a las TICs, y cómo esta nueva cultura mediática logra generar gran impacto en las 

nuevas generaciones para esto se ha tomado la investigación de la Doctora en educación 

Mónica Pini (Doctor of Philosophy in Educational Thought and Sociocultural Studies, 

College of Education, The University of New Mexico, EEUU, 2001), Magister en 

Administración Pública y Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Dirige la 

Maestría en Educación, Lenguajes y Medios y es profesora regular de Educación, Cultura 

y Sociedad (UNSAM). Ha publicado diferentes trabajos sobre política e investigación 

educativa y acerca de los consumos digitales y culturales. Por otra parte el trabajo de  

Alejandro Piscitelli quien es Consultor organizacional en Internet y comunicación digital. 
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Profesor Titular del Taller de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática. Carrera 

de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Docente de cursos 

de post-grado en la UBA, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

Universidad de San Andrés, y varias Universidades argentinas, latinoamericanas y 

española. Se hablará acerca del análisis de los Nativos Digitales y analizará como las 

tecnologías conectan los espacios donde el alumno se desenvuelve: el colegio y el hogar; 

y por último cómo los videojuegos son una herramienta actualmente importante para ser 

implementada educativamente. 

Por consiguiente, como marco teórico se analizará la definición de los ARG a partir de las 

investigaciones y documentos online realizados por Jeffrey Kim, Elan Lee, Timothy 

Thomas  y Caroline Dombrowski en Storytelling in new media: The case of Alternate 

Reality Games, y de Jane McGonigal en 'This Is Not a Game': Immersive Aesthetics and 

Collective Play. Se puntualizará cuáles son las principales características de un ARG, las 

cuales lo hacen único para entrar en funcionamiento y no se confunda con otras 

tendencias como son los juegos de Rol reales o digitales en línea y las campañas 

publicitarias virales. Asimismo, se estudiarán los principales medios en los que se puede 

implementar un ARG y cómo éstos alcanzan a la sociedad de una manera más efectiva, 

que pueda crear conciencia, y alcanzar a mayor número de personas, ya que el voz a voz 

es un recurso muy importante. 

Por último, a través del análisis de varios casos de estudio llevados a cabo en diferentes 

partes del mundo se puntualizará cuáles son los aspectos necesarios (narrativa, 

espacios, medios, acertijos) para llevar a cabo un ARG de manera educativa y los 

beneficios pedagógicos que se pueden obtener de estos Juegos.  

Como antecedentes de trabajo de grado, aunque no estén directamente relacionados 

pero si como marco teórico analizan varios aspectos que este proyecto de grado tiene en 

su haber, se tendrán como punto de partida los proyectos de Caterina Grasso y su 
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trabajo Multimedia y Educación - Libro Multimedia con Realidad Aumentada, donde habla 

acerca de la multimedia como herramienta educativa y su implementación en la primaria.  

El trabajo de Federico Marcelo Iglesias de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la 

universidad de Palermo, Una Introducción al Discurso de los Videojuegos, en el cual 

investiga de manera meticulosa cada parte importante de los videojuegos desde el 

jugador hasta la música utilizada. Cristian Riutort también de la carrera de Imagen y 

Sonido, en su trabajo argumenta la relación de las tecnologías y la educación en su 

proyecto Capacitación a distancia, Cómo mejorar la educación mediante la aplicación de 

herramientas interactivas de internet. Matías Nicolás Moschella de la misma carrera de 

sus compañeros anteriores escribe en su ensayo un análisis de los sistemas de 

aprendizaje para nativos digitales, titulado E-learning para nativos digitales. 

Este ensayo tiene como finalidad argumentar cómo los Juegos de Realidad Alternativa 

pueden ser utilizados como herramienta en la educación y tiene como propósito 

primordial, por medio de la investigación, analizar y dar a conocer esta nueva tendencia 

que puede influir de manera positiva para generar cambios en la sociedad actual. Este 

proyecto puede ser utilizado por diferentes entes educativos desde colegios, institutos 

hasta universidades, los cuales pueden aplicar este tipo de juego dentro de su 

pedagogía. También puede ser tomado en cuenta por estudiantes que deseen proponer 

ARG cómo trabajos de investigación 
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1. La educación y el juego 

La educación ha adquirido diferentes formas según los propósitos que la adoptan y a su 

vez, de acuerdo con las definiciones de sociedad, cultura y de hombre en las que se 

apoya. En la actualidad, se puede observar, que las diferentes instituciones educativas 

desean o planean adaptar recursos tecnológicos y lúdicos que aporten de manera 

significativa al nivel académico de sus estudiantes, de acuerdo con los avances que 

proporcionan estos medios para facilitar el aprendizaje.  

1.1 Educación tradicional, educación contemporánea y la didáctica. 

Según la Ley de Educación General en Colombia “la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes.”  (1994, p. 

115) 

A mediados del siglo XX, la educación ha evolucionado en base a experiencias del siglo 

anterior unidas a las actuales, en conjunto con las necesidades y cambios del presente, y 

a su vez la implantación de la tecnología (sistemática y planificadora) en las aulas, 

basándose en nuevas corrientes psicológicas y apoyada desde otras disciplinas, 

acercándose cada vez más a las necesidades del individuo que aprende. Es así, como 

con el transcurso del tiempo se han ido estructurando una serie de tendencias 

pedagógicas, que han conformado un estilo distinto de enseñanza, dando lugar a 

diversos modelos, según la cultura y las posibilidades de cada zona. 

Entre esas tendencias se resaltan las de los siguientes autores: la italiana María 

Montessori, quien desarrolló “La Metodología Montessori”, esta metodología que además 

es una filosofía para la educación, basa sus principios en el respeto hacia los niños y la 

enorme capacidad que estos tienen para aprender.  
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El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. 

Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas 

interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría 

cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, 

eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo 

podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay 

leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que 

estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo. (María 

Montessori, s.f) 

 

El material didáctico diseñado por Montessori es de gran contribución para la etapa de 

educación preescolar. No se puede determinar cuál fue la trascendencia de Maria 

Montessori en la reforma en los métodos pedagógicos a inicios del siglo XX, ya que en 

gran parte sus ideas en la actualidad parecen obvias, hasta simples. Pero en su tiempo 

generaron gran polémica dado que las condiciones sociales eran muy distintas a las que 

se tienen hoy gracias a la globalización. 

Francisco Giner de los Ríos fundó en España en 1876 la “Institución Libre de Enseñanza” 

en conjunto con un grupo de maestros. Su objetivo consistía en prevalecer frente a la 

imposición intelectual de la Restauración y a su vez, trazar los lineamientos ideológicos 

acerca de la educación en principios del siglo XX. 

El fundamento esencial de la Institución era educar a sus alumnos, lo cual incluía la 

instrucción de todas las funciones y energías del cuerpo y del alma. Pretendían avivar la 

curiosidad de sus alumnos hacia una extensa cultura general, de orientación múltiple. 

Esperaban que los libros sean un amplio principio de capital cultural para los alumnos, 

pero no pretendía que sean los llamados libros de texto, ni las lecciones de memoria la 

prioridad, ya que estos contribuyen opacar el espíritu y hacer mecánico el trabajo en las 

aulas, en este caso la función del maestro era de despertar y avivar el interés del niño, 

provocando su pensamiento, llevándolo a cuestionar y tener puntos de vista. Por otra 



8 
 

parte resaltar la importancia de la figura del maestro ya que en aquellos tiempos era más 

un empleado antiguo y tradicional,  a convertirlos en personas de gran importancia,  

estatus, y potenciarles al máximo. Los maestros eran una parte esencial, y el resto toma 

ineficacia si los estos no están.  

El pedagogo brasilero Paulo Freire frente a un contexto social marginado, propone la 

llamada “Educación Problematizadora”, en la que se opone al sistema de educación 

formal en el cual los educadores y educandos se comunican de una manera 

unidireccional, es decir, una comunicación de ida y vuelta, y elimina la contradicción entre 

estos. Plantea que ambos se educan entre sí siempre y cuando se constituya un diálogo 

en el que tenga lugar el proceso educativo. El objetivo de su propuesta es ir hacia la 

liberación y la independencia, ya que elimina la pasividad del educando y lo provoca a 

buscar la transformación de la realidad, en la que tanto opresor como oprimido 

encuentran la libertad humanizándose.   

El método de Freire es básicamente de cultura popular. Su trabajo apunta a la 

concienciación, en donde a través de la educación se busca la práctica de la libertad. 

Estas son las diferentes variables en las que Freire forja su metodología: “la capacidad 

creativa y transformadora del hombre; la capacidad de asombro, que cualquier persona 

tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social; la naturaleza social del 

acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste”. (Enrique Martínez - Salanova 

Sánchez, 2012) 

El matrimonio francés de pedagogos Celestin y Elise Freinet, encabezaron el movimiento 

que se denominó la “Escuela nueva” fue desarrollado en los tiempos del proceso de la 

clase obrera, la industrialización y urbanización, sus técnicas nacen a partir de la realidad 

cotidiana. Es un método abierto y aún en el presente es actualizado por sus seguidores. 
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Para los Freinet, el aula escolar es donde los alumnos deben unir pensamiento y acción. 

Por tal motivo procuran el trabajo de los alumnos en clase, el cuidado de la huerta y de 

los animales y se les ubica en un contexto comunicativo a través de los medios que 

disponen. El principal objetivo es que el alumno piense haciendo y haga pensando. 

(Enrique Martínez - Salanova Sánchez, 2012) 

Estas entre otras tendencias tienen sin embargo una serie de elementos en común, cuya 

sumatoria dio como consecuencia lo que se ha llamado la “Escuela nueva”, y que 

posteriormente, al haberse ampliado el marco social y tecnológico en el que se 

encuentran, se denominó “Educación contemporánea”. Esto no afirma que los estilos de 

enseñanza actuales sean puros, sino que coexisten unos con otros en una realidad, que 

diferencia de la técnica es aún muy parecida a la de la educación tradicional. 

La “Educación contemporánea” respeta la tradicional, ya que convive con ella. Más bien 

procura una declaración de intenciones, entendiendo que la cultura es un bien que 

camina con mucha lentitud. Grandes son los progresos que se han efectuado, debidos 

principalmente a las nuevas tecnologías, a las formas de presentación de los contenidos 

y sobre todo a la diferente dinámica que se produce en las aulas entre profesores y 

alumnos, y alumnos entre sí. 

El colegio, tal y como se conoce actualmente, tiene una muy corta historia. Nace más o 

menos a partir de la mitad del siglo XIX hasta el presente. Desde mediados del siglo XX, 

se integra en la llamada corriente tecnológica, que comprende todas las actividades 

educativas y que complementa todas las visiones de la educación contemporánea. La 

corriente tecnológica tiene su soporte en ciertas bases psicológicas, y en función de estas 

se aprovecha uno u otro desarrollo metodológico. Sin embargo, las nuevas tecnologías, 

de imparable y acelerado avance, tienen una importancia decisiva en los criterios que se 

adoptan. 
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En la siguiente tabla se pueden analizar las diferencias entre la educación tradicional y la 

educación contemporánea tomando como punto de partida lo visto anteriormente: 

Tabla 1: Las diferencias fundamentales entre la educación tradicional y lo que pretende la 
educación contemporánea. 

 
  Educación tradicional Educación tecnológica 

Estilos 
educativos 

Artesano técnico 
Voluntarista 
Espontaneista 

Tecnológico 
Profesional 
Planificador 

Corrientes 
psicológicas 

Introspeccionismo 
Conductismo 
Constructivismo pasivo 

Cognitivismo 
Constructivismo activo 
Interaccionismo 

Estructura de 
centros 

Piramidal 
Predominio de línea 
Directivos asignados 

Horizontal 
Predominio «staff» 
Directivos elegidos 

Contenidos 
Escolásticos 
Enciclopédicos 
Basada en contenidos 

Relación con la realidad 
Investigación 
Basada en necesidades 

Métodos Lógica de la tradición 
Verbalísticos 

Lógica del aprendizaje 
Activos 

Formas de trabajo 
Individuales 
Colectivas 
Memorísticas 

Individualizadas 
En equipo 
Experimentales 

Papel del 
profesor 

Artesano 
Aislado 
Actúa espontáneamente 
Eje del proceso 
Instructor 

Técnico 
En equipo 
Planificador 
Orientador 
Educador 

Papel del alumno 

Pasivo 
Obedece 
Recibe 
Compite 

Activo 
Participa-opina 
Descubre 
Coopera 

Fuente: Enrique Martínez-Salanova Sánchez. (2012). Aula Creativa, La educación 
permanente, un nuevo entorno pedagógico global. Recuperado el 15/09/2012 de 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0011educpermanente.htm 

 

En el sitio informativo de Aula Creativa de España en el apartado de investigación acerca 

de la educación permanente, un nuevo entorno pedagógico global, el profesor Enrique 

Martínez - Salanova Sánchez afirma que  “la educación como un nuevo estilo de vida 
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está orientada hacia la persona y no hacia la institución” (2012).  Expone que este nuevo 

estilo resiste la idea de que el aprendizaje formal, el cual se basa en un aprendizaje 

ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado 

(según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación, es 

sólo para los jóvenes y es reemplazado por el convencimiento de que la educación es un 

proceso que dura toda la vida. Que a su vez, se opone al concepto de que la educación 

superior se lleva a cabo únicamente en las aulas, y afirma que la educación concierne 

igualmente a la oficina, las plantas industriales, las bibliotecas, los cines, los medios de 

comunicación, las iglesias y los centros comerciales de la comunidad. (Enrique Martínez - 

Salanova Sánchez, 2012).   

Es un nuevo sistema educativo que rechaza la perspectiva del aprendizaje formulado a 

través del estudio formal, dentro de un estatuto establecido, y afirma el principio de que la 

educación concierta la enseñanza y la acción, que une el estudio, con la experiencia y la 

actividad. 

Martínez - Salanova  expone que este nuevo concepto de educación no surgió solamente 

por decisión de los educadores.  Manifiesta, en cambio, otras nuevas realidades y es una 

respuesta al crecimiento que sacude a la sociedad actual: el cambio de las modelos de la 

vida rural a la vida urbana, el desbalance entre los adelantos tecnológicos y sociales, el 

desarrollo de nuevos conocimientos, unido al carácter anticuado de los antiguos, y la 

movilidad de alumnos y trabajadores.  La ampliación de la idea de educación de modo 

que abarque el concepto de desarrollo humano permanente se expande tan rápidamente 

que ya no se puede confiar en los métodos tradicionales y es esencial adoptar una nueva 

serie de enfoques para la familia, el colegio, la corporación y la comunidad. Bajo estos 

imperativos subyace el compromiso básico de la búsqueda de identidad personal de los 

grupos e individuos. (2012) 
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Una parte importante de la enseñanza y que no se debe dejar de lado es la didáctica, 

según Flórez se define de la siguiente manera: “La Didáctica se refiere a las 

metodologías de enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas que permiten enseñar 

con eficacia” (1997, p. 303) 

Alicia R. W. de Camilloni en conjunto con otros autores habla acerca de la importancia de 

la didáctica y de la relación que este concepto con la enseñanza ya que se encuentran 

directamente ligados. Describe que para la didáctica, pasar de pensar la enseñanza en 

términos de interacción entre un profesor a cargo de uno o varios alumnos como se hacía 

antiguamente, a hacerlo en términos de grandes sistemas de enseñanza no implicó sólo 

un cambio de escala en la perspectiva, sino la necesidad de incorporar un conjunto de 

variables nuevas:  

La clase escolar como escenario institucional de la enseñanza, el currículo como 
plan general para la instrucción, la evaluación de los aprendizajes ligada a la 
acreditación, etcétera; y, consecuentemente, también la necesidad de considerar la 
actividad de un nuevo con junto de actores vinculados a las instancias de 
planeamiento y evaluación del sistema, de diseño curricular, de formación docente, 
etcétera. Así, la emergencia de nuevos ámbitos, tareas y actores fue generando un 
conjunto de nuevas preocupaciones vinculadas a la enseñanza, ya no sólo como 
actividad, sino también como práctica social regulada, y demarcando nuevos 
subobjetos. (2007, p. 203) 

 

Sustenta que la creciente especialización que ha tenido la enseñanza también implicó 

una diferenciación de la actividad, según tipo de institución, nivel educativo, etapa 

evolutiva de los alumnos, características de los sujetos, áreas de conocimiento, que dio 

lugar a una segmentación dentro de la didáctica. De tal manera, a través de la didáctica 

general surgieron didácticas específicas enfocadas en un tipo de institución o nivel 

educativo, o en el trabajo con personas con necesidades especiales de diverso tipo, o en 

campos de conocimiento específicos.  
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Es así como es notable tanto la metodología y la didáctica en la educación, han tenido en 

los últimos años, una expansión notable y, a partir de sus desarrollos teóricos, se han 

generado categorías conceptuales, propuestas para la enseñanza y enfoques de 

investigación que han nutrido abundantemente la educación general.  

1.2 Aprendizaje 

Es a través de la educación y efectuando los métodos didácticos correctos los individuos 

logran el aprendizaje, que se denomina, el cambio que se da, con cierta estabilidad, en 

una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una 

situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. 

El aprendizaje es un proceso de adaptación individual de la conducta del organismo 
al medio. Qué contenidos concretos aprenda el individuo depende de su propia 
experiencia individual. Pero qué tipos de cosas pueda aprender y con qué 
mecanismos de aprendizaje cuente es algo que depende de la experiencia colectiva 
del linaje biológico al que pertenece ese individuo, plasmada en la información 
genéticamente heredada de sus ancestros y contenida en su genoma. (Jesús 
Mosterin, 1993, p. 28) 

 

Mosterin divide el aprendizaje en dos grandes bloques: aprendizaje individual y 

aprendizaje social.  

El aprendizaje social consiste: en la recepción y asimilación de información 
transmitida por otros animales de la misma especie por medios no genéticos, tales 
como la imitación, la comunicación y la enseñanza. Pero no toda información 
adquirida es información transmitida por otros. Uno puede también adquirir la 
información por sí mismo, mediante el aprendizaje individual. (1993, p. 28) 

 

1.2.1 Teorías del Aprendizaje 

Para cada individuo el desarrollo del aprendizaje es una experiencia particular. El 

aprendizaje toma acción al momento que la conducta del individuo se, es decir, cuando 

razona o procede en forma diferente, obtiene nuevos conocimientos o habilidades. El 

objetivo principal de los recursos audiovisuales, didácticos en general y los medios de 
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comunicación es facilitar dicha conducta en pro de alcanzar los propósitos que a cada 

receptor parezcan convenientes; por esta razón es imperioso el uso de la psicología del 

aprendizaje, para lograr que sus principios lleven la planificación de dichos recursos y 

puedan luego dar un rendimiento eficaz. Las teorías del aprendizaje tratan de demostrar 

la manera en que los individuos por medio de una serie de procesos aprenden nuevas 

ideas, los cuales diferentes expertos en la materia, como profesores y psicólogos han 

tratado de explicar. Entre las teorías están la conductista, que se basa en el estímulo 

respuesta y la cognitiva, que es a través de la intuición. 

1.2.1.1 Teorías Conductistas 

Las teorías del aprendizaje se pueden agrupar en dos grandes ramas. Una, la llamada  

conductista o conexionista interpreta el comportamiento humano como conexión entre el 

patrón de aprendizaje de estímulos y respuestas. Cada reacción específica es una 

respuesta exacta a una sensación o estímulo específicos. La palabra oral o escrita, las 

imágenes sencillas y todos los recursos audiovisuales son estímulos. Para determinados 

propósitos algunos son estímulos más eficaces que otros. 

Martínez-Salanova Sánchez explica que muchas enseñanzas son del tipo estímulo 

respuesta. En este como en otros nuevos enfoques de la enseñanza, el énfasis se pone 

en el estudiante y sus respuestas. En la enseñanza programada cada secuencia de 

aprendizaje se divide en pequeños pasos que suponen una respuesta apropiada para 

cada estímulo; a esto sigue el conocimiento inmediato de los resultados. El saber que se 

ha respondido correctamente constituye el refuerzo o premio de saber que se ha 

alcanzado el éxito en cada respuesta correcta. Actualmente en esta dinámica entran 

todos los aprendizajes propuestos por aplicaciones informáticas programadas los 

programas informáticos para aprender sin ayuda del profesor, y muchas de las prácticas 

que se realizan a partir de los ordenadores. (2012). 
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1.2.1.2 Teorías Cognitivas 

La segunda rama agrupa a varias teorías: organicistas, estructuralistas, gestaltistas o 

teorías cognoscitivas. La característica común de estas teorías es sostener que el 

proceso cognoscitivo es el fundamento básico del comportamiento humano; por proceso 

cognoscitivo entienden la intuición, conceptualización, capacidad de relación y habilidad 

discursiva. En didáctica se pone énfasis en cómo se aprende y no en qué se aprende. 

Las acciones humanas se consideran determinadas por una cierta calidad intelectual y 

especialmente por la habilidad de establecer relaciones. Los psicólogos que sostienen 

estas teorías creen que en cada nueva percepción el objeto o fenómeno es percibido en 

forma diferente porque la estructura cognoscitiva del sujeto está organizada de diferente 

manera; ya que cada una de las percepciones modifica la estructura psíquica. (Martínez-

Salanova Sánchez, 2012) 

 

1.2.2 El aprendizaje y las nuevas tecnologías 

El proceso de aprendizaje no es igual cuando está avalado sobre las nuevas tecnologías; 

el diseño ideal para encajar estas tecnologías en función de la educación es una tarea 

básicamente pedagógica y comunicacional. Ante esto se debe desarrollar y determinar la 

inclusión de nuevas tecnologías no únicamente desde su práctica educativa sino además 

desde su función comunicativa, no se debe perder de vista el modelo de comunicación 

que infiere al sistema educativo en particular, esto envuelve la educación a distancia, la 

educación para los medios, la educación informal. En estos diferentes sistemas sucede lo 

mismo: el aprendizaje se da en la medida en que el individuo se siente involucrado y en 

este sentido es que el ambiente mediado por tecnologías provoca procesos de 

aprendizaje, no es la tecnología sino el uso didáctico, combinado con la práctica con y 

sobre los medios. Los medios son meros vehículos que proporcionan instrucción. Los 
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atributos de un medio son sus capacidades, siempre presentes para ser usadas para 

influir en el aprendizaje de los estudiantes. 

De tal manera es la importancia de motivacional para el alumno. La tarea básica más 

importante y más persistente del profesor para incluir estos nuevos medios debe ser 

descubrir, fomentar y potenciar el proceso motivacional y a su vez el acrecentar la 

necesidad, deseo y entusiasmo de aprender por parte del alumno. 

Los recursos didácticos con enfoques tecnológicos pueden ser eficaces a medida en que 

resulten relevantes y significativos para cada alumno. La aplicación y uso de los recursos 

debe basarse en criterios sobre su relevancia para los alumnos y esta relevancia 

depende de las habilidades, grados de madurez, capacidad de activar los intereses 

latentes, así como de las metas educativas que se desea alcance cada uno de los 

alumnos. 

Lo que se enseña a los alumnos y lo que ellos asimilan y aprenden es muy diferente. Las 

cadenas de comunicación, incluyendo la enseñanza deben entenderse como cadenas 

entre las cuales en los principales eslabones operan filtros. La respuesta será muy 

diferente al estímulo, ya que se interpone, entre el estímulo material y la respuesta 

personal. La postura y convicción que se tiene hacia los medios determina la manera en 

que se interactúa con ellos y, como resultado, los productos que se logren. (Clark y 

Sugrue, 1988, 22). 

Necesidad de organización. Más información puede ser asimilada y más largamente 

retenida cuando los materiales audiovisuales son más significativos, los cuales estén más 

sistematizados y mejor organizados. Apuntando a información eficaz, ya que no se trata 

de retener solamente sino de aprender, y precisamente ahí es donde se vincula el 

individuo y el entorno virtual para lograr un cambio real de conducta. 
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La necesidad de participación genera comunidades y estas moldean también a la 

tecnología acorde con sus necesidades, audiencias e intereses. Los entornos generados 

por esas comunidades se caracterizan porque promueven habilidades en individuos y 

grupos, para acceder, manipular y compartir información que pueda servir para resolver 

problemas o crear productos. 

El conocimiento en los medios (Pensa y Sabulsky, 1999), se vincula con la conservación 

estructurada de un saber; pero además de almacenar informaciones, se plantea el 

requerimiento en torno a la posibilidad de aprender, de comprender algo, de interrogar e 

interpelar por parte de los usuarios.  

Es por ello que no se debe ver a la computadora como nuevo objeto mágico que posibilita 

mejoras importantes en el entorno y las personas. La falta de conexión o coherencia 

entre los fines y los medios de enseñanza. La interacción cognitiva y emocional del 

alumnado con los medios se ha venido a denominar la cognición situada (Sancho, 1998). 

La dosificación del material didáctico a través de los medios. Uno de los compendios 

básicos para el aprendizaje es que la calidad y cantidad de la información debe estar de 

acuerdo con la capacidad de los alumnos y ya que la información con las  nuevas 

tecnología parece no tener límites esta debe tratarse de manera organizada. 

Mientras que con más claridad, más cercanía, más real e interesante sea la utilización de 

las nuevas tecnologías a través de la presentación del estímulo, mejor será el 

aprendizaje. Si el alumno no puede ver claramente el blanco, pocas esperanzas puede 

tener de acertar con los tiros. El profesor debe asegurarse de que el alumno conozca con 

claridad y desde el principio el objetivo con el cual se utilizan las tecnologías 

La transferencia del aprendizaje no se realiza automáticamente. Debe enseñarse a 

transferir lo aprendido a nuevas situaciones. Los alumnos necesitan realizar prácticas 

dirigidas, para llegar a hacer habitualmente la transferencia. Los profesores a través de 
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las nuevas tecnologías pueden ayudar a formar la capacidad de transferir a los alumnos, 

proporcionándoles gran variedad de contextos para los nuevos conocimientos, 

enseñándoles a generalizar correctamente y a desarrollar actitudes sistemáticas en el 

aprendizaje. 

 

1.3 El juego en la educación 

El juego es una acción que el ser humano ejerce a través de toda su existencia y que 

está por encima de los límites del espacio y del tiempo. Es una acción esencial en el 

desarrollo evolutivo, que promueve el progreso de las estructuras del comportamiento 

social.  

En el entorno  escolar, el juego comete con el agrado de ciertas necesidades de tipo 

psicológico, social y pedagógico y permite desplegar una gran diversidad de habilidades y  

conocimientos que son fundamentales para la conducta escolar y personal de los 

alumnos. 

Johan Huizinga lo define de la siguiente manera: 

El juego en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como si” y sentida 

como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 

absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni 

se obtenga de ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 

tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a 

reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a 

disfrazarse para destacarse del mundo habitual. (1972, p. 27). 

 

El juego tiende a ser relacionado únicamente con las edades tempranas (1 – 8 años). 

Este tipo de relación no debería ser así. Se considera que solamente los niños tienen el 

derecho a jugar, y el adulto, por otra parte, debe ser una persona formal con el propósito 
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de enfrentarse con éxito a los compromisos que ha de amparar en su vida como tal. 

Aceptar esto involucra obstaculizar la formalidad que admite el juego, éste puede 

simbolizar para el adulto un medio estabilizador en su vida y beneficiar en gran manera 

su reciprocidad con los demás. En efecto, de una u otra manera, el juego es eminente  en 

la vida del individuo desde su nacimiento hasta su defunción. De distintas formas, en 

concordancia con las características evolutivas pero acompañando al hombre en su 

evolución. 

El juego es un comportamiento motivado. Ningún ser humano podría jugar si de verdad 

no lo quisiera, de ahí que no se puede obligar, sin violencia, el alcance del juego, ya que 

si se obliga, no será estimado como tal por los jugadores. El juego es medio natural en el 

cual los niños y las niñas de intercambian conocimiento. El entorno lúdico no está cerrado 

a los adultos; al  contrario, un adulto que realmente desee y sepa jugar, puede llegar a 

ser un compañero ideal. Esto proporciona al educador pensar en el escenario lúdico 

como un posible escenario pedagógico. 

El valor que tiene el juego en la educación es importante, pone en movimiento todos los 

órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones mentales. El juego es un componente 

eficaz para el desarrollo de la vida social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se 

forma y consolida el carácter y se estimula el poder creativo. 

En lo que compete al poder individual, los juegos desenrollan el lenguaje y el espíritu de 

observación, estimulan el ingenio, afirman la voluntad y perfeccionan la paciencia. 

También favorecen la agudeza de los sentidos visual, táctil y auditivo; aceleran la noción 

del tiempo y espacio; dan destreza, elegancia y ligereza al cuerpo. 

El empleo adecuado de los juegos  puede permitir el desarrollo biológico, psicológico, 

social y espiritual del ser humano. Su importancia educativa es eminente y vital. No 

obstante, en muchos de los colegios prevalece el valor del aprendizaje pasivo, 

domesticador y alienante; no se da la importancia del caso a la educción integral y 
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permanente. Tanto colegios como los hogares, pese a la modernidad en que se vive o se 

puede vivir, todavía siguen cargados en modestos tradicionalismos. 

La educación tradicional pone a los estudiantes frente a la enseñanza de los profesores, 

al rigor escolar, a la obediencia sin cuestionamiento, a la criticidad, pasividad, ausencia 

de iniciativa. Lo único que le importa plantar es la memorización de conocimientos. El 

juego está impedido o en el mejor de los casos aceptado únicamente al horario de recreo. 

En contra parte a esta realidad la Escuela Nueva es una verdadera transformación en el 

pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el Renacimiento y Humanismo, 

como oposición a la educación medieval, dogmática, autoritaria y tradicional. Tiene el 

poder de respetar la libertad y autonomía infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y 

colectiva. El niño es el eje de la acción educativa. El juego, en efecto, es un medio 

importante para educar. 

Los métodos de la Escuela Nueva incluyen actividades lúdicas, con las cuales el 

estudiante aprende, estas actividades le permiten desarrollar sin riesgo sus destrezas, 

conocimientos, actitudes, trabajo en equipo y sus capacidades competitivas a través de la 

calidad, la productividad, el servicio y la imagen. 

 

1.4 Recursos didácticos y tecnologías de la información 

Los profesores en la actualidad utilizan, casi siempre como únicos medios transmisores 

de mensajes, su dicción, la pizarra, libros y apuntes. No obstante, los nuevos medios a 

partir de la tecnología que los respalda y el contenido, mensaje que comunican, se 

muestran hoy día como necesarios intermediarios entre la sociedad y el ciudadano.  

Los nuevos medios con los que se tienen para poner a disposición de los alumnos, son 

de admirable variación, y cada vez más factibles para su utilización en las aulas. El 
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mensaje puede en muchos casos ser transmitido en imágenes, tanto fijas como móviles, 

transparentes como opacas; en diferentes dimensiones; con o sin sonido. Las últimas 

tecnologías para las imágenes, sobre todo aquellas que están sujetadas a la informática, 

ofrecen sorpresas constantes en la exposición de los mensajes, que hacen posible su 

aplicación. 

Los nuevos medios multiplican las posibilidades educativas como afirma Marshall  

McLuhan (1974), los medios de comunicación de masas son “mecanismos de 

duplicación”, como en su tiempo lo fue el libro en relación con el manuscrito. Los nuevos 

medios se convierten en accesibles a todo el mundo, y poseen un poder de inclusión 

cada vez mayor, mayor que el libro en los hogares, en la calle y en los centros de 

educativos. Esta realidad implica un desafío para el sistema educativo en general y para 

los responsables más directos de la formación profesional ocupacional en particular. 

Los nuevos medios, también según McLuhan  (1974), pueden complicar el lenguaje 

escrito, al que ya no solo se alcanza a través del libro, sino también con gestos, lenguaje 

hablado, movimientos de cámara, montajes fotográficos o digitales, aproximando el 

lenguaje a su verdadera realidad social, más completa, ya que va más allá de lo 

exclusivamente oral ampliando la posibilidad del sonido, de los símbolos gestuales, y de 

todo tipo de realidades, incluida la realidad que es no real, es decir, la virtual, que el 

ingenio del género humano y los avances técnicos transforman el entorno en un mundo 

sin fronteras de comunicación. 

Los estudiantes de occidente en la actualidad, cambian en gran manera su destreza para 

asimilar y aprender, y así mismo, en los requisitos didácticos particulares. Unos pocos 

pueden aprender fácil y rápidamente por medio de la información oral o impresa, y con un 

mínimo de práctica directa. La mayor parte requiere prácticas más puntualizas que 

contengan los medios audiovisuales. 
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Las nuevas necesidades tecnológicas de conocimiento y expectativas laborales que el 

estudiante tiene, sugiere una mayor intervención del mismo en el aprendizaje mediante 

los métodos activos de investigación y experimentación. 

El sistema educativo tradicional requiere ser estimado en términos de eficacia y 

flexibilidad de aplicación en cuanto a tiempo, personal y recursos de que se dispongan 

los educadores de los colegios en nivel superior, utilizando las nuevas tecnologías, 

pueden desempeñarse para realizar trabajos de orientación. 

Los nuevos métodos didácticos como el uso de programas digitales para formas y 

colores, crear y retocar fotografías, crear y transformar imágenes en movimiento o la 

utilización de multimedia, en los que se debe tener en consideración las nuevas 

tecnologías para optimizar el aprendizaje requieren de nuevos desempeños por parte de 

los educadores. No es el educador el que tiene que suministrar toda la información, ya 

que esta puede presentarse más efectivamente a través de los medios adecuados, ya 

sea para suministrar a grandes grupos o para que cada alumno la desarrolle por sí mismo 

en forma individual o para ser usada en un pequeño grupo de discusión. Los educadores 

se encuentran liberados de trabajos habituales y pueden hacer el trabajo de otra manera 

más profesional y creativa para la orientación de los alumnos que hasta ahora se había 

descuidado. Este trabajo de orientación y guía conjetura una amplia intervención en la 

proyección y producción de materiales audiovisuales para ajustarlos a las necesidades de 

los grupos o de los individuos a que van dirigidos. 

El uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación exige cambiar los 

sistemas rutinarios por otros más ligeros para alcanzar los objetivos educativos. Si por 

alguna razón se presenta una resistencia por parte de los educadores a estos cambios, 

se debe a que el romper con lo habitual trastorna una situación rutinaria.  También, 

erróneamente se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, hacen a un 
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lado a los profesores y que por consiguiente la educación se hará mecánica sin la calidad 

humana que le da la comunicación entre profesor y alumno.  

Por el contrario en la actualidad, con el aumento de las disciplinas de estudio y del 

contenido de las mismas, lo que verdaderamente ocurre y de lo que habitualmente se 

olvidan los educadores, es de que la verdadera humanización y el sello personal sólo 

pueden conseguirse con el uso adecuado de los recursos tecnológicos, que liberan al 

profesor del trabajo rutinario y de la mera transferencia de información, para permitirle 

realizar el trabajo de orientador y guía en la formación de sus alumnos. 

Hace un par de años que el término multimedia se utiliza en la educación para señalar el 

conjunto de medios y recursos utilizados para trabajar en una interrelación. Es 

multimedia, por ejemplo, el uso combinado de diapositivas, películas, proyectores y 

sonido. Cuando se habla actualmente de multimedia, se refiere en términos generales a 

la utilización en conjunto de diferentes medios, que a través sistemas tecnológicos se 

reproducen en un limitado espacio. Un sólo pen drive puede tener en su interior un 

completo mundo multimedia. Este término no obstante es restrictivo, ya que la creatividad 

en las aulas puede seguir manteniendo el uso tradicional al que se le añaden todos los 

productos tecnológicos que sean necesarios.  

La nueva tecnología se va introduciendo día a día a velocidad imparable, diversos medios 

que permiten la interactividad de los usuarios y la posibilidad de usarlos alternativamente 

o en conjunto. La interacción puede llegar a ser, posiblemente en un futuro próximo el 

principal medio de comunicación a través de los diferentes dispositivos, ya que 

explorarán por diversas vías (Internet por ejemplo) de forma sencilla la información que 

existe, con el valor agregado de que el usuario tiene la capacidad de aumentarla con 

informaciones propias. 
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1.4.1 Internet 

Internet se pude definir como “una interconexión de redes informáticas que permite a las 

computadoras conectadas comunicarse directamente [...]. El término suele referirse a una 

interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales.” (Microsoft Encarta, 

2009) 

Esta tecnología se desarrolló en un principio como un sistema de defensa del gobierno de 

los Estados Unidos de América con el fin de prevenir la destrucción y la intervención de 

intrusos en los sistemas de comunicaciones en tiempos de la guerra fría. Por tal razón se 

creó una red de comunicaciones alternativa, por si fuera inhabilitado, en caso de ataque, 

el sistema tradicional. Diseminado la red, podían ingresar a cualquier punto de ella sin 

requerir pasar por el centro o por vías supuestamente susceptibles de destrucción. Al no 

producirse la guerra, la red llamada en sus inicios ARPAnet, resultó para uso 

universitario, donde se le ha dado uso hasta la actualidad, creando numerosos puntos de 

entrada en la red y dando posibilidades, ya NTERNET da entrada a millones de usuarios. 

Han sido los nombrados sitios Web o WWW (World Wide Web, telaraña mundial), los que 

han logrado que millones de interesados, privados, oficiales, instituciones, organismos, se 

comuniquen a través de la red, creando la mayor telaraña mundial de comunicaciones 

jamás antes vista. La mayoría de actividades realizadas por el ser humano tienen cabida 

en Internet, comercio, publicidad, museos, bibliotecas, periódicos, turismo, documentos, 

correo y lo que la creatividad humana pueda inventar y transportar a través de la red. Los 

agentes de Internet son las computadoras, que gracias a la red pueden cumplir funciones 

mucho más elaboradas que los viejos aparatos. Internet hace posibles negocios y 

servicios antes inimaginables, según Vinton Cerf, creador de Internet.  

Hoy el internet representa un fenómeno sociológico importante gracias a la evolución de 

las redes sociales. Estudiosos, científicos, universidades, a través del tiempo lo ha 
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adoptado como uno de los instrumentos de comunicación más utilizados de la actualidad. 

La mayor parte de los usuarios son jóvenes, lo que asegura su futuro y genera un desafío 

a la generación actual en cuanto a sus implicaciones educativas, ya que las relaciones 

laborales y sociales, el mercado del empleo, la formación hacia una profesión, el ocio, e 

incluso la vida privada, se ven absolutamente afectadas por la total conexión 

comunicativa. Se abaratan los costes de envío de la información y se agiliza la misma, ya 

que en segundos y a poco precio cualquier información por complicada que sea puede 

estar en cualquier lugar del mundo. 

El medio Internet se ha hecho ya tan popular, que niños, adolescentes y jóvenes lo 

utilizan en sus casas, con gran facilidad, incluso se puede decir sin límites. Es un 

instrumento al que paulatinamente se debe dotar de contenido didáctico y educativo. 

 

1.4.2 La integración del internet en la educación 

No se puede llegar a pensar que un profesor de colegio puede ser sustituido por la 

maquinaria y la informática. Al contrario, las  computadoras son instrumentos, medios, 

herramientas que van a liberar al profesor de ser portadores de mera información para 

ayudarle a ser cada vez más orientador en la investigación y en definitiva en el aprender 

a aprender. 

Internet, en cierta forma y durante el transcurso de los próximos años es posible, que 

asuma muchas de las funciones que desempeña hoy la televisión, integrándose a la 

multimedia con informaciones en un mismo dispositivo. Como se puede ver los Smart TV 

utilizan el internet para realizar sus funciones, y cómo compañías de televisión, integran 

en la web su programación para ser vista por este medio (Ejemplo MovieCity, ESPN – 

Play). 
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Internet es un medio de búsqueda de información. Las aulas de los colegios y 

universidades, cada día más hacen desaparecer sus muros, convirtiéndose en un 

universo sin final visible, donde todo es posible: investigar, inquirir, cuestionar y crear. 

En muchas ocasiones puede ocurrir que los jóvenes y niños a de la nueva generación a 

partir de los 6 años o cuando aprenden a leer y escribir, hasta los 18 años, saben más 

cosas de Internet que los profesores, lo que podría crear cierta tensión en las aulas. El 

profesor debe adelantarse a los acontecimientos, proponiendo la navegación por la red 

con fines didácticos, educativos e instructivos. 

Buscar información, rastrear nuevas fuentes, comparar opiniones, crear grupos de trabajo 

e investigación, comunicarse con profesionales de su nivel o especialidad, enriquecerse 

con imágenes de otras disciplinas, archivar documentos encontrados, hacer incursiones 

en lo desconocido. 

Lo que para los profesores de colegios puede ser una moda más, para los estudiantes, 

muchos de los cuales han nacido en la era de la informática, Internet se convierte en una 

necesidad ineludible. La búsqueda de empleo, la necesidad de adaptación a los nuevos 

requisitos profesionales, la adecuación a las necesidades tecnológicas, y desde un 

aspecto educativo la absoluta urgencia de investigar, hace que la formación sobre 

Internet se convierta en una exigencia en las aulas. 

Varios de los módulos y acciones formativas, tales como las matemáticas, historia, 

ciencias sociales, ciencias naturales, pueden tener cabida en la red, y la red incidir en 

todas las acciones. Desde la investigación profesional hasta la publicidad y la búsqueda 

de empleo. 

Internet se puede utilizar como una gran enciclopedia universal, con la ventaja de que su 

información se actualiza de forma mucho más rápida que las enciclopedias tradicionales. 

Se puede acceder directamente a datos de bibliotecas, museos, empresas, NASA, 
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descubrimientos científicos, catálogos de publicaciones, turismo, comercio, marketing, 

economía, bolsa, transacciones, medicina. Internet permite el acceso a todo tipo de 

publicaciones, ponencias de congresos tanto nacionales como internacionales. 

En Internet como en Google Books, Scribd, se pueden encontrar fragmentos de libros o 

libros completos (puede ser muy importante para algún profesional, y es un ejemplo, 

acceder a la primera edición original de El origen de las especies de Darwin), de gran 

utilidad en clases de comunicación, literatura, ciencias. 

Para la enseñanza de lenguas extranjeras, es posible el acceso a miles de publicaciones, 

revistas, contactos e incluso cursos completos de idiomas. La comunicación en un idioma 

depende de encontrar interlocutores para conversación y prácticas de lenguaje. 

En cuanto a orientación hacia la profesión y el trabajo, Internet será en el futuro medio 

indispensable. Son ya la gran mayoría por no afirmar todas las universidades que 

informan a los alumnos de notas, inscripción y aceptación de alumnos y normativas a 

través de Internet. El que los estudiantes de nivel superior dominen la red va a facilitar en 

un futuro ya presente, su inserción laboral y profesional. 

Mediante la red se puede tener acceso a otros medios de comunicación, como por 

ejemplo el periódico (Infobae), en el que aparte de la información de noticias y leer 

artículos y opiniones, se pueden enviar colaboraciones, participar en debates.  

La colaboración, comunicación y aportaciones de los profesionales a proyectos comunes 

se hace posible también mediante la red, participando en investigaciones, enviando 

documentación, proponiendo vías de trabajo y de opinión, discutiendo y ampliando 

cauces de investigación. 

El correo electrónico es un inmejorable medio de comunicación, que con gran facilidad, 

rapidez y deforma económica y segura permite enviar y recibir mensajes, documentos, 

informaciones, imágenes, sonidos. 
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La transferencia de ficheros, que hace posible el intercambio de ficheros entre 

ordenadores integrados a la red. 

Los newsgroups son colectivos de personas que se comunican entre sí con el fin de unir 

intereses, participar en la misma investigación, aportar experiencias y opiniones o 

simplemente organizar debates, se llaman en castellano "grupos de noticias" o "grupos 

de discusión". Normalmente, la participación en ellos es más abierta que en el caso de 

las listas: no hay que suscribirse para tener acceso a los mensajes que los constituyen; el 

usuario tampoco tiene que estar suscrito para que le admitan un mensaje. A pesar de su 

nombre, se ocupan de cualquier tema posible, y no específicamente de novedades o 

noticias. 

El envío de mensajes se hace mediante correo electrónico. El acceso a los grupos suele 

hacerse mediante programas incluidos en los navegadores o en los programas de correo. 

Existen también programas específicos para lectura de grupos de noticias. 

A veces estos grupos de discusión se denominan foros, pero convendría especializar 

esta palabra para los que se desarrollan íntegramente sobre páginas de la web. 

1.4.3 La Web 2.0 

El término Web 2.0, está asociado con un fenómeno social, basado en la interacción que 

se logra a partir de diferentes aplicaciones en la web, que facilitan el compartir 

información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la 

red de redes. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, las redes sociales, los 

servicios web, las aplicaciones web, los servicios de alojamiento de videos, las wikis y 

blog. Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar 

contenido del sitio web, en contraste a sitios web 1.0 donde los usuarios se limitan a la 

visualización pasiva de información que se les proporciona. 
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Respecto a los contenidos, las líneas básicas de adaptación se deben tener en cuenta y 

ponerse en práctica con el objetivo de aprovechar el conocimiento colectivo. El desarrollo 

y explotación del conocimiento colectivo es uno de lo logros más destacados de la 

denominada Web 2.0 y se logra gracias a las siguientes acciones: 

Crear contenidos por parte de los usuarios, acceder a la información existente, reflexionar 

y llegar a conclusiones para posteriormente plasmarlas en contenidos de producción 

propia (blogs y wikis). Los usuarios registran su conocimiento y crean nueva información. 

Compartir objetos digitales (vídeos, fotografías, documentos, enlaces favoritos). 

Recopilar información: clasificar, estandarizar, comentar, puntuar rating, etiquetar tagging 

y actualizar contenidos digitales existentes.  

Incorporar el video como formato de comunicación. 

Usar el trabajo colaborativo para la creación de nuevos recursos de conocimiento. 

Estas y otras acciones socio colaborativas, que brinda la Web 2.0, con el uso adecuado 

de los recursos, le permitirá a las instituciones educativas generar herramientas que 

permitan un aprendizaje interactivo y acorde al entorno afín, en el cual los estudiantes 

están relacionados, permitiendo a su vez compartir la información y el conocimiento sin 

frontera alguna, y acrecentar diferentes capacidades en los alumnos.  

Los beneficios que permiten las nuevas tecnologías para la educación no es algo que se 

debería ver místicamente, sino atreverse a explorar este universo, del cual se puede 

sacar gran provecho.  
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2. Los jóvenes y las nuevas tecnologías 

Como se vio en el capítulo anterior los estudiantes de la actualidad están ligados 

intrínsecamente a las nuevas tecnologías ya que han nacido y crecido a la par con ellas. 

Este capítulo se centra en esta parte de la sociedad, y se analizará cómo las nuevas 

generaciones se relacionan directamente con los avances tecnológicos, y las facilidades 

que les lleva el manejo de los diferentes medios comunicativos que se ofrecen. 

Los estudiantes de hoy no acaban de cambiar a los del pasado, no es simplemente 
un cambio de su argot, ropas, adornos del cuerpo o estilos, como ha sucedido en 
generaciones previas. Ha ocurrido una discontinuidad realmente grande. Se puede 
incluso llamarla “singularidad”, un acontecimiento que substituye cosas 
fundamentales que absolutamente no van a ninguna parte. Esta “singularidad 
supuesta” es la rápida difusión de la tecnología digital llegada en las décadas 
pasadas del siglo 20. (Marc Prensky, 2001) 

 

La actualidad, es una era digital que va en progreso continuo, como consecuencia a esto 

hoy se encuentran grandes cambios socioculturales, que intervienen directamente a la 

sociedad, a los individuos y tanto al sector público como privado. La información que se 

crea y transita en Internet, el ritmo creciente del número de usuarios conectados y la 

manera en que los internautas se apoderan y acceden a este mundo online representaría 

el escenario actual. Es ahí donde entran en contexto los jóvenes entre 13 y 18 años de 

occidente, los cuales son actores principales en este proceso transformador, por los usos 

y formas de apropiación que los jóvenes desarrollan respecto de las opciones y 

herramientas provistas por el mundo digital. 

El aprovechamiento de los recursos tecnológicos tanto en el hogar como en los colegios, 

puede permitir con un uso adecuado y una capacitación previa que tanto docentes como 

padres tener una comunicación más directa y teniendo la guía adecuada los niños 

pueden alcanzar y explotar al máximo estos recursos para el aprendizaje. 
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2.1 Nativos Digitales 

Las tecnologías no sólo han cambiado la forma de interactuar sino que también han 

provocado un cambio cultural, es así como los jóvenes actuales utilizan celular, escuchan 

música con Ipod, se conectan con personas de otros países a través de las redes 

sociales como Facebook creada por Mark Zuckerberg, es una plataforma web de redes 

sociales. En un principio solo era para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en 

el presente cualquier persona que posee un correo electrónico tiene acceso, las redes se 

pueden formar a partir de relaciones académicas, lugares de trabajo, intereses musicales 

o televisivos, regiones geográficas entre otros. Así mismo los jóvenes se comunican con 

programas como Skype (programa que permite escribir mensajes instantáneos, y hacer 

llamadas tanto locales como internacionales, pueden ser gratis si se comunica con un 

usuario que tiene el programa, o se puede llamar a otros dispositivos), se envían 

mensajes de texto o SMS, correos electrónicos, crean sus propios juegos o aplicaciones 

para computadora, buscan información en la web, digitan sus escritos sin mirar el teclado, 

sí necesitan llegar a alguna dirección o enviarla a algún amigo bajan el mapa desde 

internet (Google Maps) y lo envían, van de una página a otra, navegando entre los 

hipertextos de acuerdo a su interés y ritmo. En definitiva los jóvenes (13 a 18 años) de 

hoy usan las tecnologías de manera cotidiana y natural. 

Para denominar a esta nueva generación ligada a la tecnología Marc Prensky lo propone 

de la siguiente manera: 

¿Cómo debemos llamar a estos “nuevos” estudiantes de hoy? Algunos los refieren 
como N-GEN por Generación en Red o D-GEN por Generación Digital. Pero la 
designación más útil que he encontrado para ellos es Nativos Digitales. Nuestros 
estudiantes son hoy todos “nativos” de la lengua digital de juegos por computadora, 
video e Internet. (2001, p. 1) 

 

Según puntualizan García, Portillo, Romo y Benito (2008), estos nuevos usuarios dirigen 

su trabajo, el aprendizaje y los juegos en nuevas maneras: asimilan rápidamente la 
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información multimedia a través de imágenes y videos, igual o mejor que un libro de 

texto; se alimentan de datos en forma simultánea de variadas fuentes; esperan 

respuestas inmediatas; permanecen comunicados permanentemente y crean también sus 

propios contenidos.  

Navegan con fluidez; tienen habilidad en el uso del ratón; utilizan reproductores de audio 

y video digitales a diario; toman fotos digitales que manipulan y envían; y usan, además, 

sus computadoras para crear videos, presentaciones multimedia, música, blogs.  

Son parte de una generación que se ha desarrollado sumergida en las Nuevas 

Tecnologías, desenvolviéndose en medio de equipos informáticos, consolas de juego y 

todo tipo de artefactos digitales, convirtiéndose los teléfonos móviles, los videojuegos, 

Internet, el correo electrónico y la mensajería instantánea en parte integral de sus vidas y 

en su realidad tecnológica.  

Bajo la perspectiva de la psicología, el nativo digital en su infancia construye sus 

conceptos de espacio, tiempo, número, causalidad, identidad, memoria y mente a partir, 

precisamente, de los objetos digitales que le rodean, pertenecientes a un entorno 

altamente tecnificado. 

Alejandro Piscitelli describe las siguientes características de los Nativos Digitales: 

Los nativos digitales aman la velocidad cuando de lidiar con la información se trata. 
Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo. Todos ellos son multitasking y en 
muchos casos multimedia. Prefieren el universo gráfico al textual. Eligen el acceso 
aleatorio e hipertextual a la información en vez del lineal propio de la secuencialidad, 
el libro y la era analógica. Funcionan mejor cuando operan en red, y lo que más 
aprecian es la gratificación constante y las recompensas permanentes (que en 
muchos casos pueden ser desafíos todavía más grandes que los que acaban de 
resolver).  Pero, sobre todo, prefieren el juego al trabajo serio y envarado. (2009, p. 
48) 

 

Piscitelli (2009) asegura que los jóvenes que son nativos digitales tienen capacidades 

sociales, comunicativas y de relación donde como el campo de expansión es el mundo 
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social y en particular los sitios de Internet relacionados a las redes sociales. El autor 

afirma que: 

Nuestros estudiantes actuales, ya sea que tengan 6 años o 20 (pero preferentemente 

la franja de los 5 a los 15 años), son hablantes nativos del lenguaje de la televisión 

interactiva, las computadoras, los videojuegos e Internet. Y nosotros, por más 

tecnofílicos que seamos (o nos creamos), nunca sobrepasaremos la categoría de 

inmigrantes digitales, o de hablantes más o menos competentes en esa segunda 

lengua. Que para nosotros –inmigrantes–, lo digital es una segunda lengua, se nota 

en todo lo que hacemos. Es un acento que matiza todas nuestras actividades y que 

se refleja fundamentalmente en nuestra vida académica y profesional. Ingresamos a 

Internet cuando no encontramos un libro que previamente dé cuenta del problema 

que nos interesa. (2009, p.46) 

 

En Diario de una Pincesita Dark, Jorgelina Gramática habla acerca de cómo las nuevas 

tecnologías se han instalado en la vida cotidiana y que los jóvenes las han incorporado 

como parte integral de su experiencia del mundo: “por medio de las tecnologías, y con 

ellas, construyen sus identidades, se manifiestan y forjan lo cotidiano, tanto en el trabajo, 

en el estudio, como en sus momentos de ocio” (2009, p.2). Ya que la navegación por la 

red virtual se da fuera del espacio-temporal (el “ciberespacio”), los cibernautas terminan 

por configurar nuevas identidades fundadas en esta deslocalización y en el anonimato 

que permite la Red. 

Poder elegir el anonimato o no revelar el nombre real, a través de la utilización de un 

nombre de usuario o nick, así como la facilidad de manejo de la Web 2.0, su 

interactividad y la reciprocidad que alienta, incrementan las posibilidades de expresión y 

terminan por ocasionar un verdadero desdibujamiento del límite entre lo público y lo 

privado. Los jóvenes asegura Gramática han encontrado en Internet un medio ideal y 

oportuno para construir su identidad afiliándose entre sí, construyendo un sentimiento de 

pertenencia a ciertas comunidades que ellos mismos crean. 
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Estas comunidades pueden nacer al compartir gustos musicales, artísticos, pensamientos 

e, incluso, representaciones sobre el cuerpo, lo femenino y la salud, aspectos todos estos 

que condicionan la experiencia de estas particulares etapas de la vida. En los blogs, y en 

otros tipos de enunciación autobiográfica, el discurso se establece como práctica que 

forma sistemáticamente al sujeto y los objetos de que habla y, así, la construcción 

discursiva se establece como construcción de la subjetividad en la que se juega la 

delimitación y reactualización del propio sujeto que enuncia, estableciéndose este a la 

vez como autor, narrador y protagonista / personaje. 

 

2.2 Conectando la cultura del hogar y la escolar 

Las tecnologías digitales son una parte integral de ambientes del hogar y estrategias de 

comunicación, y son cada vez más utilizados por los colegios para apoyar el aprendizaje, 

comunicarse con los padres y facilitar el acceso a recursos del colegio a la casa y por lo 

tanto pueden ofrecer oportunidades para facilitar la comunicación y la construcción de las 

relaciones entre el hogar y la colegio. 

El carácter generalizado de la tecnología puede ofrecer oportunidades para expandir las 

nociones tradicionales del currículo y la pedagogía para incluir los tipos de aprendizaje 

que los niños se dedican en el hogar, así como en la colegio. En lugar de usar la 

tecnología para ampliar el aprendizaje escolar en casa, podría ser utilizado para captar y 

unir el aprendizaje a partir de una serie de diferentes recursos. Las tecnologías móviles y 

portátiles, en particular, son vistas por algunos como de alto potencial para vincular el 

aprendizaje en diferentes contextos, y para vincular las clases formales e informales del 

aprendizaje. 

Un ejemplo de que los colegios como Green Park School,  utilicen tecnologías para 

vincularse con el hogar, se  puede ver en los proyectos de blogs en los que los niños 
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escriben mensajes cortos sobre sus experiencias en el hogar o el colegio y, los padres y 

los maestros pueden comentar. Algunas colegios también han comenzado a explorar el 

uso de Twitter para comunicar las actividades del aula a los padres, a pesar de que la 

captación de los padres es hasta ahora mínima (El ejemplo es del usuario 

@ClassroomTweets en Twitter de Orange Class, para proteger la información los tweets 

hacia los padres son privados).  

Las tecnologías digitales se utilizan de manera muy diferente en casa y en el colegio. 

Mientras que los ciertos padres con una economía moderada suelen comprar tecnologías 

educativas para su uso en el hogar con el propósito expreso de apoyar el aprendizaje 

escolar de los niños, las importantes diferencias estructurales entre los contextos 

significan que se utilizan en formas muy diferentes. El uso educativo de las tecnologías 

digitales tiende a ser planificada y de andamiaje dentro de un plan de estudios 

organizado, y vinculado a un programa más amplio de aprendizaje. Por el contrario, el 

uso doméstico educativo tiende a favorecer el uso individual con poca colaboración o 

apoyo de los miembros de la familia. También tiende a ser restringido a actividades 

"discretas" que no estén relacionadas con otros aspectos de la vida familiar, y para ser 

más lúdico y exploratorio. Esto implica que la extensión de las tecnologías educativas del  

colegio a la casa no tiene por qué dar lugar a estas tecnologías que se utilizan para 

apoyar el aprendizaje escolar en el hogar. 

Mientras que los padres apoyan la idea de utilizar la tecnología para apoyar el 

aprendizaje de los niños, también tienen reservas acerca de los efectos potenciales y en 

asumir del rol de tutor en relación con actividades infantiles digitales. Uso de los niños de 

las tecnologías en el hogar pueden proporcionarles experiencias de aprendizaje 

diferentes, sin embargo, las colegios a menudo saben poco sobre las competencias 

tecnológicas de los niños y las prácticas fuera del colegio. Los colegios pueden ser 

capaces de construir conexiones con el aprendizaje de los niños en el hogar mediante la 
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explotación de las habilidades de los niños con las tecnologías desarrolladas en el país 

dentro del colegio, en una especie de 'tarea inversa "que importa las prácticas en casa al 

colegio. 

Para utilizar las tecnologías para conectar el hogar y la escuela, se tiene  que considerar 

cómo esto puede jugar con las relaciones desiguales de poder y las diferencias socio-

culturales entre la escuela y el hogar, de lo contrario las desigualdades tienden a 

reforzarse en vez de superar. También es importante distinguir entre los diferentes tipos 

de tecnologías y diferentes tipos de comunicación entre el hogar y la escuela, 

diferenciando entre "gruesa" y "fina" formas de comunicación. Sin embargo, las 

tecnologías pueden ofrecer también la posibilidad de un <<tercer espacio>> virtual donde 

los propios niños son capaces de reunir y conectar los aspectos de sus vidas y de 

aprendizaje desde casa y en la escuela, reflexionar y avanzar en sus agendas de 

aprendizaje. 

 

2.3 Los videojuegos y su relación de aprendizaje en los niños. 

Los videojuegos se han convertido en una nueva forma de entretenimiento que poco a 

poco gracias a los recursos informáticos disponibles como el internet, los teléfonos 

móviles, los videojuegos van formando parte de la vida diaria y pueden llegar cada vez 

más a ocupar el tiempo libre de niños y jóvenes. La gran respuesta que ha tenido este 

medio es debido a que contiene acción, invita a la competencia e introduce a un mundo 

casi real tanto por sus imágenes como por su sonido.  

Los videojuegos tienen varias características que los hacen más llamativos e interesantes 

para el niño en relación a motivarlo a jugar continuamente. Ya que los videojuegos 

pueden reflejar un desafío inquietante a alcanzar durante varios meses. 



37 
 

La comercialización que tienen los videojuegos es muy llamativa y a gran escala, ya que 

los reciben por varios medios de comunicación y aún por internet, por lo tanto los niños 

ahora los anteponen más que los juguetes tradicionales. 

El aumento en la calidad gráfica de los programas y de la capacidad de explotar 

imágenes de vídeo e imágenes tridimensionales sofisticadas les da un nuevo lenguaje 

cinemático interactivo. Gracias a esta característica los videojuegos parecen reales, ya 

que la experiencia de gráficos y sonido y las nuevas formas de interactuar permiten a los 

usuarios sumergirse en el juego. 

No son limitantes en la edad y sexo del jugador, ya que cualquiera puede acceder a ellos 

sin restricción, y son muy intuitivos para quienes los juegan. 

Algunos videojuegos a través de internet, se pueden conseguir gratis, otros como los de 

consola pueden o no tener altos costos, lo que los hace más accesibles.  

La amplia variedad de categorías Arcade, deportes, aventura y rol, simuladores, 

estrategia, combate, lógica y educativos los hacen más atractivos y para todos los gustos. 

Además la forma de expresión escrita, visual y auditiva que contienen, están tan bien 

relacionadas que atraen la atención del espectador. 

Promueven un alto nivel de competitividad, no solo contra la máquina sino contra otros 

jugadores simultáneamente, lo que los hace más excitantes. 

Provocan impulsos corporales en el jugador, que a su vez logran la atención y 

concentración total del jugador.  

Los componentes de coordinación de muchos videojuegos integran importantes 

componentes de tipo perceptivo y deductivo. En el caso de los componentes perceptivos, 

estos incluyen un valioso adiestramiento en la percepción dinámica de imágenes, 

capacidad en la que los niños de hoy día han evidenciado una clara superioridad a los 
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adultos, al haber sido adiestrados desde la infancia en los medios tecnológicos. De este 

modo el desempeño de niños y adolescentes en el proceso paralelo es notablemente 

superior al de los adultos, que parten de un proceso seriado de la información (Patricia 

Marks Greenfield, 1984). 

Respecto al componente deductivo, necesario para el dominio de los videojuegos, 

demuestra importantes diferencias respecto a los juegos tradicionales. Regularmente un 

juego de tablero deja manifiesto todas sus reglas antes de comenzar, al contrario en la 

mayoría de videojuegos, el jugador sólo conoce algunas reglas, que han sido 

establecidas al comenzar la partida, que gradualmente y en la medida que avanza en el 

juego, descubre las estrategias necesarias para mejorar su desempeño, lo que resulta a 

todas luces impensable en juegos de tablero, incluso en el ajedrez. 

Otro aspecto importante es que los videojuegos son herramientas que ayudan en el 

aprendizaje de varios estímulos. Ya que ayudan en el desarrollo de la coordinación 

manos -  ojos, y asimismo  la capacidad de ver periféricamente. 

Es un método muy eficiente en terapias de rehabilitación, con niños que presentan 

problemas de aprendizaje, existen juegos que permiten aumentar la capacidad cognitiva, 

y de memoria, que hoy con el uso de las tablets son más intuitivos, lo que pueden ser de 

gran apoyo para los niños con discapacidad mental. 

Apoyan en el desarrollo de habilidades motrices, y además "jugar, en sus diversas 

formas, constituye una parte importante del desarrollo cognitivo y social del niño" (Rosas 

et al, 2003, p. 72). Los videojuegos le instruyen al niño en diversas formas de aprendizaje 

rápidas, atractivas y provechosas. 

Algunos videojuegos incitan a que el niño lea mejor, y muchos de ellos vienen en otro 

idioma lo que le permite aprender una segunda lengua. A su vez, mejoran la capacidad 

para aprender y analizar la información visual. 
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Las consecuencias que pueda tener para el niño el utilizar el videojuego, dependerá del 

tiempo que lo use y de elegir los videojuegos adecuados, aunque se debe considerar que 

un videojuego puede ser un premio que también permite motivar al niño, de acuerdo al 

esfuerzo y cumplimiento de sus deberes. 

Para los videojuegos los padres deberían considerar el instaurar normas al momento de 

darle uno a su hijo, disponer el horario y días en que se puede jugar. 

Para evitar que el videojuego sea una herramienta conductora de  posibles escenarios de 

violencia, o contravalores que se puedan presentar, es mejor si juntos padres e hijos lo 

eligen. Ya que los padres deberían estar atentos del contenido y la lectura que viene con 

el videojuego. 

Para evitar malos entendidos por parte de los niños y el mensaje no conveniente que 

puedan recibir, los padres deben educar a sus hijos sobre las diferencias entre violencia a 

través del videojuego y la vida real. 

Es muy importante destacar que si tanto la familia, el Gobierno, los establecimientos 

educativos, los desarrolladores del videojuego como la sociedad en general están al 

cuidado de la protección, desarrollo y educación del niño,  se puede aprovechar este 

medio para lograrlo, ya que unos como otros tienen una responsabilidad personal, social 

y ética.  

Actualmente pueden llegar a ser innegables las bondades de los videojuegos como 

nuevas formas de aprendizaje e información, además de entretener y distraer. Asimismo 

potencian la concentración y la atención, además de ayudar a construir las capacidades 

físicas y psicomotoras que el niño y del adolescente entre 13 y 18 años necesitan en esa 

etapa de su vida que esta clase de herramientas tienen en el proceso de aprendizaje de y 

es prioritario que los sistemas educativos lo tengan en cuenta para el mejor logro de los 

objetivos propuestos. 
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3. Los Juegos de Realidad Alternativa (ARG) 

Ya en el capítulo anterior se proporcionó información acerca de las características 

principales de los videojuegos, y como estos benefician en la educación y desarrollo del 

aprendizaje de los niños y jóvenes, Los Juegos de Realidad Alternativa (ARG),  hacen 

parte de este universo, y además cuanta con la característica de conformarse con 

elementos que se encuentran ubicados dentro del área de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), las cuales para como se ha visto han traído una 

oleada de nuevas formas de relacionarse e interactuar para la sociedad y posibilitan con 

una velocidad sorprendente, instrumentos, servicios, herramientas y formas para acceder 

al conocimiento; las redes sociales, foros de discusión, blogs, los smarthphones, las 

consolas de videojuegos, tablets, son algunas de estas herramientas que ya forman parte 

de la vida cotidiana y que aunque no son una necesidad primordial en la vida de cada 

individuo, a través del tiempo se ha creado cierta dependencia de este tipo de cosas y 

adquieren un valor simbólico cada vez más anclado para la sociedad. 

Los jóvenes y niños (entre 13 y 18 años) de la actualidad han crecido con este tipo de 

tecnologías y estas nuevas formas de interactuar, por lo tanto, para ellos es mucho más 

fácil aprender su manejo y sacarle el mejor beneficio posible. Estudiar, descargar, 

escuchar música, compartir imágenes, chatear, jugar son parte de las actividades que los 

jóvenes y niños llevan a cabo en el internet. Dentro de estas actividades jugar es una de 

las que más se realiza, ya que a diferencia de los juegos tradicionales, los juegos en la 

red les dan la posibilidad de compartir y comunicarse con otros. Estos juegos son 

llamados Juegos Sociales, ya que se enfatizan en la comunicación entre jugadores y la 

colaboración entre equipos. Recientemente estos juegos han tenido un rápido incremento 

en su popularidad, gracias al auge de las redes sociales como Facebook, el acceso por 

medio de dispositivos móviles, o uno de los más recientes las tablets. 

Los ARG forman parte de esta nueva tipología de juego  que lleva a los usuarios a una 

nueva experiencia de interacción. 
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Esta nueva clase de juego es muy particular ya que no sólo se desarrolla en un espacio 

virtual sino que también toma lugar en el mundo real, convirtiéndose en una experiencia 

sin precedentes, combinando los medios de comunicación nuevos con los tradicionales. 

El juego se conforma de una serie de escenarios que llevan a los jugadores a resolver 

acertijos en forma colaborativa para hacer parte de las actividades. Cada vez que cumple 

una misión o actividad, el juego lleva a los jugadores a nuevos escenarios, donde todo 

este conjunto trae como finalidad la construcción completa de una historia. 

 

Los ARGs fueron desarrollados por grandes compañías con fines comerciales, para 

promociones de películas, productos de consumo, libros y poco a poco se hicieron 

populares. El primer ARG con mayor envergadura que se tomó como punto de partida en 

este género fue The Beast, lanzado en el 2001 en Estados Unidos. Se desarrolló con el 

propósito de promocionar la película Inteligencia Artificial: AI. The Beast comenzó con 

pistas ocultas en carteles publicitarios de películas que llevaba a la gente a una 

expedición para resolver los acertijos por medio del mundo real y en línea, para así tener 

información relacionada con la película.  Los jugadores se nombraron a sí mismos los 

Cloudmakers, que eventualmente se convirtieron en una comunidad de más de 7.000 

miembros los cuales eran jugadores activos, cuya inteligencia y aporte colectivo era tan 

poderosa, que requirió a los diseñadores de The Beast  alterar completamente la 

estructura del juego (McGonigal, 2003) .  

Este es sólo un primer ejemplo de cómo estos juegos tienen el potencial de atraer a 

muchos usuarios y no únicamente esto sino la manera en que los lleva a interactuar con 

el mundo real y a relacionarse con otras personas que tienen intereses similares y que 

tienen una meta u objetivo  en común.  
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3.1 Definición de los ARG 

Para definir los ARG se debe empezar por conceptualizar qué es juego y las diferentes 

formas y estilos que llevaron a esta clasificación.  

“El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada dentro de unos límites fijos 

de espacio y tiempo, según reglas libremente consentidas pero absolutamente 

imperiosas, acompañada de una sensación de tensión, jubilo y conciencia de ser de otro 

modo que en la vida real” (Huizinga 1972, p. 45). Con el paso de los años los juegos han 

evolucionado en todos los sentidos, hoy en día la tecnología ha hecho posible la creación 

de los videojuegos, esta forma de entretenimiento permite interactuar de maneras 

remotas y vivir experiencias cada vez más reales en los usuarios. Los videojuegos se han 

convertido en una parte de la cultura dominante de hoy. Dentro de esta categoría entran 

los juegos sociales o Social Games (en inglés) un género que hace varios años ha 

crecido y tenido una aceptación muy grande debido a su énfasis en los aspectos sociales 

del juego, esto es, la comunicación entre jugadores, la colaboración en equipos, el 

permitir a los usuarios conocer gente inclusive de otros países con quienes comparten 

experiencia y gustos similares. Otro aspecto importante en estos géneros son las redes 

sociales y los dispositivos móviles que permiten en cada momento tener acceso a estos, 

ya que hoy en día muchas personas tienen acceso por internet y celulares de última 

generación. 

Los ARG son una categoría variante que entra en este contexto de los juegos sociales o 

juegos en la red, se puede decir que son una forma de Juego Multijugador Masivo Online, 

no es que estos se encuentre dentro de un término específico ya que gracias al conjunto 

de elementos y variantes que lo componen no se pueden categorizar ni restringir de una 

manera precisa, por eso mismo, el concepto como tal puede ser muy extenso y ya que 

cada vez, las dinámicas, interacciones y planteamientos de estos juegos van cambiando, 

el determinar la definición de los ARG es algo arriesgado y difícil. Dentro de las diferentes 
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propuestas sobre la definición que varios autores han tratado de llegar, tomando en 

cuenta que ninguno afirma como exacta ni definitiva, los ARG se pueden definir como 

una ficción narrativa en la que interviene el mundo real plataformas que utilizan el 

Transmedia (se describe como el proceso por el cual se toman los datos y la información 

se traduce, representa y transmite en diferentes medios) para contar una historia que 

tiene lugar en tiempo real en la que intervienen los jugadores o participantes y ésta a su 

vez es transformada y evoluciona por las ideas y acciones de estos. Por otro lado a 

diferencia de los videojuegos tradicionales, como los juegos de consola, de  computadora 

como el WOW, los diseñadores de de los ARG están a la par con los participantes 

controlando continuamente los personajes del juego, estos interactúan directamente son 

los participantes quienes para lograr el objetivo del juego tienen que resolver una serie de 

acertijos, retos, puzles que no siempre se solucionan de manera individual sino que la 

finalidad de esta clase de juegos es que se realice en colaboración con otros, formando 

así, una comunidad en el juego.  

La plataforma principal y central que utilizan los ARG es el internet pero suele también 

utilizar otros soportes multimedia como teléfonos móvil, correo electrónico, en casos otros 

casos también puede hacer uso de la  televisión, radio incluso diarios, revistas, carteles, 

anuncios, o personajes reales. 

Un punto importante es que en la mayoría de estos juegos para participar son gratis, los 

usuarios sólo invierten dinero si tienen que enviar un correo por correspondencia, o si 

deben trasladarse porque la prueba toma lugar en un evento o sitio específico, pero más 

allá de eso para entrar en el juego no deben pagar, hay casos en los que se tienen que 

comprar ciertos productos en los que se encuentran códigos para resolver algún nivel u 

obtener cierta ayuda, obviamente muchas de las empresas que generan estos juegos lo 

hacen con fines de marketing y promoción ya sea de un libro, una película, un nuevo 
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producto, pero esto no influyen en gran manera con la experiencia y el trasfondo que 

estos juegos generan.  

 

3.2 Terminología utilizada de ARG 

Existe una terminología única que utilizan las comunidades y foros para comprender 

varios aspectos de los ARG, estos conceptos abarcan parte de la esencia de los ARGs, y 

permiten a los participantes identificar cuál es su rol dentro del juego. Asimismo, los 

elementos que componen esta modalidad, ya que es un lenguaje propio y no es el común 

de otros videojuegos. 

En la Wiki de The International Game Developers Association se establecen los 

siguientes términos: 

Brute force: Fuerza bruta, para resolver un problema (por lo general un código), 

simplemente tratando de todas las posibilidades, a menudo de forma automática. Esta es 

una forma estándar para decodificar mensajes encriptados en un ARG. También se 

puede utilizar para encontrar las contraseñas para los servidores web en el juego, pero 

esto está mal visto por la comunidad debido a la tensión que puede causar a los 

servidores.  

Curtain: Cortina, la barrera que separa la realidad de la ficción, detrás de la  escena, 

mundo en el que los puppetmaster trabajan.  

Guía: Un conjunto de información sobre un determinado juego, compilado por los 

jugadores.  

IG In-Game: En el juego, se refiere a la información o los personajes que forman parte del 

mundo del juego, la Realidad Alternativa. 

OOG Out-Of-Game: Fuera del Juego, cosas que no son parte del mundo de ficción.  



45 
 

PM puppetmaster: Titiritero, una de las personas que trabajan en el juego para que los 

jugadores pueden jugar, un desarrollador. Esto puede implicar la escritura, diseño web, 

programación o incluso retratando personajes dentro del juego. También es comparable 

con un Gamemaster, ya que a menudo el papel de un PM parece estar más cerca de un 

árbitro que a un programador.  

Rabbit hole: Agujero de Conejo, el punto de entrada a un juego, el inicio de un camino.  

Spec: Las especulaciones. Utilizado por los jugadores para clasificar los mensajes en el 

foro como la especulación y hechos no conocidos. 

TINAG This Is Not A Game: Esto no es un juego. Los desarrolladores y los jugadores que 

participan en un ARG preservarán la cortina al sostener que los acontecimientos que 

suceden dentro de él son reales. Este concepto se resume en la frase Esto no es un 

juego.  

Trail: Rastro, una serie de rompecabezas dentro de un juego. O bien, un registro de esos 

rompecabezas en orden, al igual que una guía.  

 

3.3 Tres dinámicas: La Narrativa, El Juego, Los Espacios 

Dentro de todo el mundo que representan los ARG, existen tres dinámicas que son su 

componente esencial y son el punto de partida en la composición de este tipo de juego. 

Una narrativa sugestiva en cualquier medio se puede  experimentar como si fuera 
realidad virtual, porque nuestro cerebro está preparado para sumergirse en las 
historias con una intensidad tal que el mundo a nuestro alrededor desaparece. Este 
canto de sirena con que nos tienta la narrativa es la causa de que Platón 
desconfiase de los poetas porque eran una amenaza para la república. Es lo que 
hizo que los contemporáneos de Cervantes temiesen la nueva moda de leer en 
silencio, y lo que hizo que la llegada de las películas y la televisión atemorizara 
tanto a los escritores anti-utópicos del siglo XX. (Murray, 1999). 
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Según la presentación de Jeff Watson (2009) en Transmedia Storytelling and Alternate 

Reality Games lo que se puede analizar es que, en principio la comunicación en la cultura 

local consistía en lo que una persona transmitía a un grupo no muy extenso de gente por 

medio de la tradición oral, las cartas, el teatro clásico, entre otros, con el transcurrir del 

tiempo y los avances del hombre desde la imprenta hasta los aparatos de transmisión, la 

comunicación evoluciona a la cultura de emisión y las personas ahora se comunican de 

uno a muchos por medio de la televisión, la radio, la prensa, el cine por nombrar unos 

cuantos, llegando ya a finales del siglo pasado y la evolución continua de la tecnología en 

este siglo nace y crece uno de los grandes inventos de los últimos tiempos el internet, y 

consigo la cultura de la red, lo que genera ahora una nueva forma de comunicarse 

completamente diferente de como se conocía antes: de muchos a muchos, ahora la 

narrativa ha evolucionado.  

Los jugadores tienen una nueva manera de contar sus historias y que éstas sean 

afectadas por otros individuos, ya no es uno sólo el autor de una gran narración, si no 

que ahora existen multi-autores que componen una narración más pequeña, es el nuevo 

lenguaje que propone el mundo de la red con la web 2.0, blogs, foros, estados de 

Facebook, mensajes de 140 caracteres en Twitter, videoblogs en Youtube, Fotologs. 

Para los ARG la narrativa es un fundamento primordial para su creación y lo que propone 

el hilo conductor de la trama del juego, pues es a partir de la narrativa donde tanto los 

usuarios como los desarrolladores construyen y dan significado a los ARG, esta narrativa 

se desenvuelve por medio de los canales de comunicación empleados en el ARG, ya sea 

un blog o una página web.  

Esto no quiere decir que ellos cuentan la historia, sino que sin su intervención no podría 

ser llevarse a cabo, no es una narración estática, es evolutiva cambiante, lo que hace que 

los usuarios deseen todo el tiempo descubrir el siguiente capítulo. Se puede comparar 

con una novela de misterio, policíaca, donde el lector mantiene una latente curiosidad 
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hasta el desenlace final, en este caso los participantes no querrán dejar de jugar hasta 

lograr el objetivo y saber que esconde el final, que sale de los parámetro totalmente 

evidentes, y que gracias a la interacción participativa, generará diferentes opciones que 

llevarán a la construcción de un camino narrativo único. 

Las otras dos dinámicas que aunque se nombran por separado dependen una de la otra 

son el Juego y el Espacio. Huizinga relaciona estas dos dinámicas de la siguiente 

manera:  

Todo juego se desenvuelve dentro de su campo, que, material o tan solo 
idealmente, de modo expreso o táctico, está marcado de antemano. Así como por 
la forma no existe diferencia alguna entre un juego y una acción sagrada, es decir, 
que ésta se desarrolla en las mismas formas que aquél, tampoco el lugar sagrado 
se puede diferenciar formalmente del campo de juego. El estadio, la mesa de juego, 
el círculo mágico, el templo, la escena, la pantalla, el estrado judicial, son todos 
ellos, por la forma y la función, campos o lugares de juego; es decir, terreno 
consagrado, dominio santo, cercado, separado, en los que rigen determinadas 
reglas. Son mundos temporarios dentro del mundo habitual, que sirven para la 
ejecución de una acción que se consuma en sí misma. 

(Huizinga 1972, p. 23) 

Es dentro del espacio donde se desarrolla el juego, y este último es el que determina el 

primero, es decir, lo que le da vida a un ARG a parte de la narración que este plantea, es 

la interacción que se da lugar entre el mundo real y el mundo ficticio, esto es, el off-line y 

el on-line, sin la participación por parte de los usuarios dentro de estos dos mundos se 

hace nula la idea de juego.  No existe un solo espacio delimitado, dentro de los dos 

mundos mencionados los campos de operación pueden variar, el off-line es el más 

cambiante de los dos ya que  una acción puede llevarse a cabo en cualquier lugar, que ni 

siquiera el usuario se imagina, mundo entero es su plataforma, se puede decir. Esto es 

un punto clave, puesto que un objetivo de este género es que los participantes hagan 

contacto con el mundo real ya que regularmente y como es sabido en estos tiempos, el 

público para el cual está dirigido se encuentran día a día más inmerso en el mundo 

virtual.  
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Un punto contradictorio dentro de la terminología de los ARG y que es muchas veces 

puede ser confuso es el enunciado: Esto no es un juego, lo que en si genera una 

pregunta paradójica: ¿Cómo se juega un juego que no es un juego?, y este aspecto es lo 

que hace más emocionante el juego para los participantes, porque estos viven y hacen 

parte de su propia realidad, la experiencia que el juego les brinda, y a medida que 

avanzan en la historia se les revela más información para ser resuelta que en varios 

casos un solo individuo no puede llevar a cabo y debe contar con la ayuda de otros para 

solucionarla, sino se le convertiría en una tarea difícil de realizar. 

Este concepto es lo que hacen que se llamen de realidad alternativa, ya que al entrar al 

juego, se crea una realidad ficticia en la que el jugador es participe y la vive como una 

experiencia propia, el jugador no es un participante, es un actor dentro de esta nueva 

realidad, lo que le permite pensar como si mismo a la hora de resolver los desafíos. El 

estar inmerso en esta realidad alternativa no quiere decir que los jugadores no sean 

consientes de que es un juego, sino que es un juego en el que actúan de una forma más 

seria y responsable. 

 

3.4 Diferencias y semejanzas con otros géneros 

Existen muchas semejanzas con otro tipo de géneros de juegos y formas de 

entretenimiento en la red, pero muchos de los aspectos anteriormente mencionados, 

determinan el por qué este género difiere de los otros: 

Videojuegos, juegos de computadora y consola: Anteriormente se mencionó que los ARG 

utilizan principalmente el Internet como plataforma para comunicarse con los usuarios, 

pero esto no quiere decir que se depende únicamente de una interfaz o software para 

desplegarse. Los participantes no son controlados, a diferencia de los videojuegos, por 
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los algoritmos que se encuentra previamente programados su destino se halla en manos 

de los puppetmasters, que es gente real, de carne y hueso. 

Juegos de Rol, y Juegos de Rol en Vivo: En esta clase de juegos existe un árbitro o un 

Gamemaster que controla y establece las reglas, el cual tiene cierta similitud con los 

puppetmaster de los ARG, la diferencia toma lugar en los jugadores, quienes no están 

controlados por reglas fijas sino que se encuentra en su haber el descubrirlas mediante la 

prueba y error; tampoco asumen falsas identidades, son todo el tiempo ellos mismos, y la 

estética ya anteriormente mencionada Esto no es un Juego, lo saca inmediatamente de 

los otros contextos. 

Marketing Viral: a pesar de que los ARG se utilizan en muchos casos como medios de 

promoción para diferentes productos, tales como, series, libros películas, estos no tienen 

una narración en la que quieren que el participante se vuelva inmediatamente consumidor 

de su producto, sino por el contrario entrega una pequeña porción de lo que realmente es 

para que a medida que avance en el juego descubra lo que está detrás de esta 

estrategia, en la mayoría de los casos existe un secretismo alrededor de los ARG, que no 

permite revelar nada más allá de los parámetros ya establecidos.  

 

3.5 Tipos de ARG 

The International Game Developers Association (IGDA) ha establecido 5 tipos o sub-

géneros de ARG: promocionales, de base, productos y servicios, un solo jugador y 

educativos (IGDA, 2006). 

Los ARG promocionales son los pioneros en cuanto a este género de juego, ya que The 

Beast uno de los primero juegos creados como ARG y que alcanzó mayor audiencia, se 

califica como promocional, y a su vez es a lo primero que la gente hace referencia 

cuando se habla de un ARG. Los ARG promocionales son aquellos que ha sido 
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diseñados para lanzar o promocionar videojuegos (Halo 2 con I Love the Bees), películas 

(A.I, The Beast) o series (Lost).  

Los ARG de base nacen con el fin de que esta nueva comunidad de jugadores de ARG 

no se pierda; este sub-género se diferencia del promocional, porque el equipo encargado 

de la realización, diseño y desarrollo del juego es un poco más pequeño, inclusive se 

puede tratar de una sola persona, esto presume un riesgo muy alto, ya que si no se 

cuenta con la infraestructura y el capital necesario para sostener el ARG, este puede 

llegar a fracasar. Un ejemplo de este sub-género es Exocog. 

El sub-género de productos y servicios de los ARG, son los que, forzadamente para 

avanzar en el juego, se tienen que generar pagos den paso a otros niveles o ayuden a 

resolver acertijos, el ejemplo más claro y fallido de este subgénero es el ARG de 

Electronic Arts llamado Majestic, que fue lanzado al mismo tiempo que The Beast. 

Los ARG de un solo jugador, hacen referencia como el nombre lo indica a aquellos que 

solo interviene un único participante, este sub-género discrepa a lo que se ha 

mencionado anteriormente como los aspectos más relevantes de los ARG, que requiere 

que el juego  se resuelva en comunidad, aquí se pierde la experiencia totalmente social 

de lo que es el juego, hasta llegar el punto donde se convierte en una práctica totalmente 

automatizada. 

Finalmente están los ARG educativos, los cuales tienen como objetivo involucrar a los 

participantes en una narrativa con la que estén relacionados y a medida que desarrollen 

el juego aprenda. Estos son un sub-género en creciente popularidad, estos han sido 

utilizados para diferentes públicos desde empresas hasta colegios y universidades, 

aplicados a este calificativo las comunidades pueden aprovechar al máximo el potencial 

de los juegos, haciendo que los participantes desde una experiencia entretenida y lúdica 

aumenten su nivel de conocimiento y sus promotores adopten nuevas formas de enseñar, 

que hasta cierto punto pueden llegar a ser muy efectivas.  
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4. Análisis de casos. 

En este capítulo se analizarán 3 diferentes casos de ARG, que han sido desarrollados 

con fines educativos y de conciencia social, fueron realizados en lugares diferentes y por 

distintas instituciones, esto, con el propósito de entender un poco más que son los ARG y 

llevados a la práctica los resultados que se obtienen. 

El primer caso es el proyecto ARGOSI el cual fue desarrollado en la Universidad de 

Manchester, y tuvo como objetivo orientar a los alumnos ingresantes y pudieran estos 

conocerse y empezar a relacionarse entre si. 

El segundo es World Without Oil (la traducción al castellano sería, Mundo sin Petróleo) 

fue un proyecto a nivel nacional desarrollado en Estados Unidos y que pretendía una 

crisis en la que no se podía tener acceso al petróleo y las personas debía proponer 

acciones para llevar a cabo en medio de la crisis. Fue un proyecto de mucho éxito que 

dejó documentación académico acerca de las soluciones propuestas por la gente. 

Por último está Alternativa 13 un proyecto de mediana envergadura realizado por una 

empresa sin ánimo de lucro en España, con el propósito de concientizar a las personas 

acerca del derecho a la salud. 

4.1 The ARGOSI project 

El Juego de Realidad Alternativa para la Orientación, Socialización e Inducción, (ARGOSI 

– siglas en inglés para Alternate Reality Games for Orientation, Socialisation and 

Induction) fue un proyecto destinado a proporcionar una nueva y atractiva alternativa para 

inducir al estudiante tradicional. Mediante el uso de un ARG, que combina una serie de 

retos de colaboración dentro del desenvolvimiento de una trama, su objetivo principal fue 

proporcionar un mecanismo para los nuevos estudiantes hacer amigos, orientarse en la 

ciudad de Manchester y aprender las habilidades de información básicas para la 

alfabetización.  
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La importancia de este ARG educativo radica en que es uno de los primeros 

desarrollados a nivel universitario, y que ha dejado material suficiente para ser analizado 

y estudiado con el fin de implementar ARGs a este nivel. 

La narrativa del juego del proyecto ARGOSI, se basa en la historia proporcionada por 

Viola Proctor, un estudiante que había descubierto un extraño misterio en torno a una 

extraña carta y un mapa. Los retos de la biblioteca se sumaron a la historia principal y 

aportaron un color adicional, pero no afectó a la historia general. Este modelo de la 

historia central con módulos adicionales vinculados a los resultados del aprendizaje es 

fundamental en el marco ARGOSI. 

En primer lugar, la historia general fue desarrollada. Después de una lluvia de ideas en 

pequeños grupos para generar ideas argumentales, una sola idea fue seleccionada, 

perfeccionada en colaboración, y fue escrita como un resumen de dos páginas, 

rompiendo cada sección en segmentos (en este caso seis, para que coincida con el 

número de piezas del mapa y los puntos de la trama del juego). El plano del terreno inicial 

utilizado se muestra a continuación, y se utiliza en todo el proceso de desarrollo del 

juego. 

 

4.1.1 La historia y contexto del Juego 

4.1.1.1 Trasfondo 

Hacia el final del siglo XIX un grupo de seis empresarios de Manchester estaban 

colaborando en un proyecto para producir una máquina de tejer, súper - eficiente, pero 

por accidente crearon un dispositivo que les permitía comunicarse a través del tiempo 

con dinosaurios a finales del período Cretácico. La Sociedad para la Comunicación Con 

los Dinosaurios Inteligentes (SCWID – siglas en inglés para The Society for 

Communication with Intelligent Dinosaurs) se creó y durante muchos años se desarrolló 
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una larga y feliz relación entre el hombre y el dinosaurio, compartiendo información y 

tecnología. 

Pero, lamentablemente, los dinosaurios entraron en un período de crisis ambiental; ellos 

habían descubierto el secreto para revertir el desastre, pero era demasiado tarde para 

salvar su existencia. Siendo una especie benévola, ofrecieron su secreto para la SCWID 

con la advertencia de que limitarán la industrialización. La sociedad era muy aficionada al 

progreso (y al dinero) y no vieron realmente ningún peligro para el medio ambiente, por lo 

que cortaron toda comunicación con los dinosaurios y escondieron el dispositivo de 

comunicación. 

Sin embargo, en caso de que se volviera necesitar crearon un mapa con pistas sobre su 

paradero, que fue dividido en seis piezas, una por cada miembro de la Sociedad. Estas 

piezas del mapa se han transmitido a través de generaciones posteriores. 

4.1.1.2 Actualidad  

La historia comienza cuando un estudiante de MMU (Universidad Metropolitana de 

Manchester, en inglés, Manchester Metropolitan University) hereda una carta con un 

trozo del mapa, de su abuelo, que era uno de los descendientes de los SCWID originales. 

La carta es bastante enigmática, pero alude a una sociedad secreta y a un dispositivo de 

gran alcance. El estudiante creó un sitio web para reclutar a otros para ayudarle a 

encontrar las otras piezas del mapa y resolver el misterio. 

4.1.2 Puntos de la trama y desafíos 

Los creadores de ARGOSI diseñaron diferentes piezas: sitios web, blogs, impresiones 

donde plasmaban los antecedentes de la historia, las pistas y los diferentes desafíos que 

debían enfrentar los participantes; para tener en cuenta en la realización de estos juegos 

aunque la narrativa se va formando a medida de la intervención de los participantes esto 

no quiere decir que no exista un contexto previo ya establecido, en donde se tienen en 
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cuenta las variables que surgen a partir de dicha intervención.  En este punto se  

muestran algunas de las piezas y los desafíos que tuvieron lugar en el juego, esto con el 

fin de analizar que no son piezas difíciles de elaborar, y cómo en el proceso fueron los 

diseñadores dando a conocer la información. 

Antes del comienzo de ARGOSI, había un montón de información plantada en toda la 

web, lo que sugiere la presencia de SCWID, la posibilidad de comunicarse con los 

dinosaurios. 

4.1.2.1 La primera pieza del rompecabezas 

Un estudiante de MMU hace público la carta del abuelo y establece un sitio web para que 

la gente le ayude con la información. En esta etapa los datos que se dieron a conocer 

fueron: a) Hay un mapa que tiene todas las piezas recogidas. b) Hubo una especie de 

sociedad secreta. c) Existe algún tipo de objeto. 

En este punto una pista se presenta a otro descendiente para encontrar la segunda pieza 

del mapa y así no perder la línea del juego. 

4.1.2.2 Seguimiento de los descendientes 

La segunda pieza del mapa viene con un viejo diario de los días de la SCWID, muchas de 

las páginas han sido retiradas, pero hay referencias de una máquina oculta y una pista a 

otro descendiente. Los hechos adicionales que ofrece son: a) Cada pedazo del mapa 

está en la custodia de uno de los descendientes de cada uno de los miembros originales 

de la SCWID. b) El mapa muestra la ubicación del objeto secreto. c) Está escondido en 

algún lugar en Manchester. 
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Figura 1: Primera pista, la carta del abuelo del estudiante de MMU. Fuente: Challenge design 

ARGOSI project. (2009). Disponible en http://argosi.playthinklearn.net/challenges.zip.  
Otras pistas pueden ser encontradas en el Cuerpo C.  

 

 
Figura 2: Páginas del diario de la SCWID. Fuente: Challenge design ARGOSI project. (2009). 

Disponible en http://argosi.playthinklearn.net/challenges.zip.  
 Otras páginas del diario pueden ser encontradas en el Cuerpo C. 
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4.1.2.3 La Sociedad Secreta 

Una tercera pieza del mapa contiene la palabra SCWID. a) Se revela el nombre de 

sociedad secreta se llamaba SCWID. b) La sociedad se compone de los industriales 

prominentes al final del siglo XIX. c) El objeto era poderoso y tuvo que ser escondido para 

evitar una crisis de algún tipo. 

 
Figura: 3. Pieza del Mapa. Fuente: Challenge design ARGOSI project. (2009). Disponible en 

http://argosi.playthinklearn.net/challenges.zip.  
Las piezas completas pueden ser encontradas en el cuerpo C (p. 8 – 13). 

 

4.1.2.4 La primera comunicación con el pasado 

La cuarta pieza del mapa va acompañada de planes y páginas del diario. En ellas se 

revela la siguiente información: a) El objeto fue creado por accidente, como parte de un 

proyecto industrial. b) El objeto permitió a los miembros de la SCWID comunicarse con el 

pasado. c) La comunicación exitosa durante muchos años promovió la revolución 

industrial en Manchester. 

4.1.2.5 Los dinosaurios revelados 

La quinta pieza del mapa se acompaña de una grabación original de audio de los 

dinosaurios. Aquí se puede ver otro tipo de soporte multimedia que es el audio. a) SCWID 

es sinónimo de la Sociedad para la Comunicación Con los Dinosaurios Inteligentes. b) 
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Los dinosaurios tenían el secreto para salvar el planeta, pero lo dejaron demasiado tarde. 

c) Impulsados por la codicia, la SCWID no quería que este secreto se hiciera público, por 

lo que escondieron la máquina. 

4.1.2.6 El encuentro final 

Utilizando el mapa completo, la ubicación del comunicador pudo ser encontrada. 

La pista decía: Si suficientes personas se encuentran en un punto determinado en un 

momento determinado, serán capaces, una vez más, de comunicarse con los dinosaurios 

y aprender sus secretos. Los secretos son presentados a través de un vídeo de 

dinosaurio, una vez más la utilización de otro recurso multimedia. 

La historia fue entregada a los jugadores a través del blog de Viola en 

http://violaquest.blogspot.com/, junto con las copias electrónicas de los artefactos, pistas 

y sugerencias. Los jugadores fueron capaces de añadir comentarios y preguntas en el 

blog.  

 
Figura 4: Captura de pantalla del Blog de Viola. Fuente: Blog Viola Quest. (2009). 

Recuperado el 15/09/2012 en http://violaquest.blogspot.com. 

 



58 
 

4.1.3 Marketing y publicidad 

El marketing de ViolaQuest tuvo como objetivo relacionarse con la historia haciendo que 

la publicidad pareciese como si Viola y sus amigos la hubieran desarrollado. Carteles, 

stickers y otros elementos a un solo color, y diseñados para que pareciese que han salido 

de una impresora estándar y posiblemente fotocopiados. También era importante que el 

equilibrio fuese alcanzado entre la sensibilización del juego y alejar a las personas de que 

se encontraba muy omnipresente, es decir que los participantes lo asumieran como un 

acontecimiento habitual. 

 
Figura 5: Cartel con desprendibles. Fuente: Marketing and publicity ARGOSI project. (2009). 

Disponible en http://argosi.playthinklearn.net/marketing.doc 

 

Un equipo de cuatro estudiantes fueron empleados para distribuir materiales de 

marketing durante las dos primeras semanas de duración. Además de los carteles y los 

stickers, las mismas piezas del mapa fueron utilizadas como material publicitario y fueron 

utilizados menos volantes enigmáticos para promover los beneficios educativos del juego 

más que el ángulo del misterio. 

Las actividades de marketing que se llevaron a cabo fueron: a) Carteles A4 con 

desprendibles ubicados en áreas clave alrededor del campus. b) Stickers, que fueron 

puestos alrededor del campus en la primera semana. c) Camisetas para el equipo de 
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estudiantes para usar cuando trabajan. d) Entrevista en la radio estudiantil. e) Anuncios a 

través del correo electrónico del estudiante y la plataforma virtual de la universidad. f) 

Publicidad en el periódico estudiantil. g) Folletos A5 para las oficinas de Educación y 

Bienestar, Asociación de Estudiantes Mayores / Oficial, Asociación de Estudiantes 

Internacionales, diferentes asociaciones de estudiantes, y otras disponibles para ser 

distribuidos en los puestos de la feria de ingresantes. h) 200 piezas del mapa que se 

pusieron a disposición en el puesto de librería en la feria de ingresantes. i) 1.600 piezas 

del mapa que se distribuyen por todo el campus durante el transcurso de la semana de 

ingresantes. 

 

4.1.4 Metodología 

ARGOSI utiliza una metodología de desarrollo centrada en el usuario para producir el 

software ARG junto con una metodología de investigación mixta para la evaluación del 

proyecto. El juego se desplegó en septiembre de 2008 y funcionó hasta diciembre de 

2008 con un total de 173 jugadores, 23 (13%) de los cuales eran activos. Aunque esta 

proporción de jugadores activos es bastante típica en los juegos de esta naturaleza, la 

tasa total de inscripción fue para los realizadores bastante decepcionante. La última fase 

de puesta en marcha consistió en el desarrollo de materiales de capacitación y la entrega 

de una serie de cursos. 

El objetivo del proyecto ARGOSI era desarrollar y experimentar un ARG para mejorar la 

inducción de los estudiantes. 

El proyecto ARGOSI tenía cuatro objetivos de investigación. Estos consideraban la 

cuestión de que si un ARG es un medio eficaz y apropiado para que los estudiantes 

puedan: a) Cumplir con los resultados esperados de aprendizaje de la biblioteca y la 

inducción de información habilidades; b) Crear redes sociales durante el período de 
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inducción; c) Mejorar su confianza en la navegación de la ciudad y el campus 

universitario; d) Participar y disfrutar de la experiencia de inductiva. 

Los fondos adicionales adquiridos por medio de la obtención de beneficios y la 

financiación participativa de los interesados añadieron los otros objetivos. El proyecto 

también tenía por objeto realizar las siguientes acciones: a) Desarrollar un curso de 

capacitación para quienes deseen adaptar y utilizar el marco ARG. b) Crear un manual 

para quienes deseen adaptar y utilizar el marco de ARG y el software. c) Ejecutar el curso 

de capacitación. d) Desarrollar un banco abiertamente disponible de desafíos. 

La metodología de desarrollo fue un diseño centrado en el usuario, con prototipos 

reiterativos, lo que permitió al proyecto adoptar un enfoque ágil para la creación del 

software o aplicación. Un modelo de prototipos trifásico fue adoptado, del cual se 

esperaba que permitiera desde el principio, los temas a destacar y abordar del proceso 

de desarrollo. El primer prototipo examinó la efectividad del diseño del juego, la narrativa 

y los desafíos centrales en un contexto cara a cara, la segunda prueba, la funcionalidad 

del juego básico en línea, durante un período de una semana, y el tercer piloto examinó 

el fundamento del conjunto de desafíos de alfabetización informacional que fueron 

creados. Esta metodología fue escogida porque es compatible con la innovación, el 

desarrollo de software flexible, la creación de ideas, trabajo en equipo y la participación 

de los usuarios. 

También es importante en la metodología de desarrollo fue la adherencia a los 

estándares web, en particular, el proyecto garantiza la conformidad con RSS, 

accesibilidad W3C y XHTML. Sin embargo, los problemas de accesibilidad y 

transparencia dentro de un entorno de juego surgieron, por ejemplo, la cuestión de cómo 

un juego puede ser plenamente accesible (donde las pistas y rompecabezas están 

ocultos en los elementos gráficos o de audio) sin hacerlo demasiado fácil para los demás 

jugadores. Dos enfoques de estas cuestiones fueron adoptadas en el proyecto: a) cuando 
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sea posible, versiones alternativas de desafíos se comunicarán mediante otro medio (por 

ejemplo, la versión textual de un rompecabezas gráfico), o b) se suponía que la 

colaboración sería necesaria para resolver el rompecabezas (es decir, era tan difícil que 

una persona sería poco probable que lo resolviera por sí solo). 

La metodología de investigación adoptada fue mixta, utilizando una combinación de 

métodos cualitativos y cuantitativos en todo el ciclo de vida del proyecto. La justificación 

de la adopción de esta metodología fue permitir la creación de datos generalizables, así 

como puntos de vista individuales. Hubo tres fases de evaluación: de diagnóstico, 

formativa y acumulativa. 

Tabla 2: Los métodos de investigación utilizados para evaluar el proyecto ARGOSI. 

Método Fase Propósito 

Piloto Diagnóstico Para informar sobre el diseño de la 
historia, desafíos, juegos y software. 

Evaluación de expertos 

Estadísticas de uso Formativo Para permitir modificaciones y 
mejoras al juego ya que corrió. 

Estudios de mercado 

Entrevistas / cuestionarios Acumulativo Para resaltar las lecciones 
aprendidas en el juego. 

Reflexiones del equipo  

Fuente: Nicola Whitton. (2009). JISC Final Report, Alternate Reality Games for 
Orientation, Socialisation and Induction (ARGOSI).  Disponible en 
http://argosi.playthinklearn.net/final.pdf 

  

El proyecto adoptó un enfoque basado en un equipo estudiantil para todas las 

actividades, a pesar de que algunos miembros tenían la responsabilidad general de 

ciertas áreas de trabajo (por ejemplo, gráficos y desarrollo de software). 

Las lecciones aprendidas del proceso de implementación fueron: a) El desarrollo 

creativo de esta naturaleza requiere buena relación buen equipo; la reunión inicial cara 

a cara a través de la participación en comienzos del proyecto fue importante para la 

participación continua en línea. b) La red social en línea que el equipo utilizó para las 
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comunicaciones a través de la comunidad fue Ning, la cual tuvo un papel esencial para 

el intercambio de ideas, pasando por evaluaciones internas, y para la documentación de 

los procesos. c) La continuación de prototipos y pruebas de todos los elementos del 

juego era de vital importancia para crear un juego útil y reproducible. d) El desarrollo de 

un marco ARG flexible y adaptable, que puede ser fácilmente reutilizado, será 

importante si se va a utilizar en diferentes situaciones y con diferentes grupos de 

estudiantes. e) No se puede asumir que los estudiantes van a participar voluntariamente 

en cualquier proyecto o investigación, incluso si se les paga, y se debe considerar la 

forma de asegurar el compromiso. 

El resultado principal del proyecto ARGOSI fue una realización exitosa y puso a prueba 

un juego viable, con un software usable, y mostró cómo los desafíos pueden ser 

vinculados a los resultados específicos de aprendizaje. Mientras que la participación en 

el proyecto fue muy baja en general (173 jugadores, 23 activos), mucho se puede 

aprender de este proyecto acerca de cómo implementar juegos disponibles de este tipo 

en el futuro. 

La evaluación del proyecto también destacó una serie formas en las que los ARGs para 

la educación son necesariamente diferentes de los ARGs para el entretenimiento. 

La estética de ARG "esto no es un juego" puede no ser apropiado en el contexto de la 

educación, ya que los estudiantes necesitan más apoyo para saber cómo empezar y 

más motivación para completar la actividad. 

La mayoría de los estudiantes requieren un propósito claro para tomar parte en un juego 

como este, puede ser que esté vinculado con la evaluación, un premio o simplemente 

un vínculo claro con la posibilidad de ayudarles con sus estudios. El hecho de que algo 

es un juego no parece ser motivador suficiente para muchos estudiantes ocupados. 
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En los juegos donde los estudiantes se les piden  conocer y trabajar con otros (que no 

necesariamente se pueden verificar como estudiantes de buena fe) hay cuestiones de 

seguridad en línea y el deber que tiene la institución por el cuidado. 

 

4.1.5 Conclusiones del proyecto ARGOSI 

El equipo ARGOSI consideró que, en general, el proyecto dejó muy buenos resultados, 

ya que el equipo completó con éxito el diseño, desarrollo, prueba y ejecución de un 

ARG piloto para apoyar la inducción del estudiante. 

Obtuvieron el desarrollo de un software robusto y reutilizable para apoyar los ARGs (por 

ejemplo, gestión de desafíos, gestión de usuarios, la comunicación, tablas de 

clasificación). 

Hubo una buena selección de equipo de diseño inicial en la etapa de esquema del 

proyecto y la selección de expertos con habilidades y experiencia apropiadas que 

trabajaron bien juntos como un equipo. El primer cara a cara fue especialmente valioso 

para establecer una atmósfera abierta y colegial de trabajo. Esto es un punto a destacar 

importante, ya que si no se cuenta con gente experta en los diferentes temas, 

(narración, diseño gráfico, diseño multimedia, publicidad o marketing), empíricamente 

no se puede lograr un proyecto de tal envergadura.  

La comunicación también era buena, tanto entre los miembros del equipo, con el 

Director del Programa y con otro proyecto. Esto lo lograron a través de una variedad de 

canales de comunicación, pero, en particular, la red social que fue creada para apoyar 

la comunicación interna del proyecto fue muy útil. 
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Las pruebas de usuario inicial fue todo un éxito, con la participación y proporcionar a los 

participantes una gran cantidad de valiosa información sobre el diseño del juego y la 

aplicación del software. 

La narrativa, piezas gráficas, soporte multimedia y desafíos creados fueron apropiados, 

ajustados para el propósito y relativamente fáciles de reutilizar. 

La difusión en todo el proyecto fue exhaustiva y eficaz y los miembros que conformaron 

el equipo del proyecto han sido invitados a hablar en una amplia variedad de eventos. 

Si bien el proyecto ARGOSI hizo un primer intento de ejecución de un ARG en la 

educación, y lograron su objetivo general, el proyecto todavía tiene un montón de cosas 

por mejorar. Sin embargo, uno de los propósitos fundamentales del piloto fue aprender 

de esta temprana investigación e informar a la práctica futura.  

 

4.2 World Without Oil (WWO) 

Mundo sin Petróleo (traducido al español) fue un ARG Serious para el beneficio público. 

WWO invitó a la gente de todos los ámbitos de la vida para contribuir a la "imaginación 

colectiva" con el fin de hacer frente a un problema del mundo real: el riesgo que la sed 

desenfrenada de petróleo supone para la economía, el clima y la calidad de vida. Es un 

hito en la búsqueda para el uso de juegos como plataformas democráticas y de 

colaboración, para explorar futuros posibles y provocar acciones futuras de cambio. 

WWO establece el modelo para el uso de un método narrativo de una red-nativa actual 

(realidad alternativa) para cumplir con las metas cívicas y educativas. Lo mejor de todo, 

fue la forma convincente divertida. 

Se diferencia del Proyecto ARGOSI, en cuanto a su público objetivo, ya que fue pensado 

para cualquier persona que tenga acceso, los recursos y los conocimientos necesarios 
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para subir información a la web, los jugadores no debían resolver acertijos, sólo debían 

proponer  su vivencia en la realidad alternativa que proponían, y como fue un juego 

pensado para tener un mayor alcance, obtuvo resultados mucho más positivos que el 

proyecto ARGOSI. 

World Without Oil simuló las primeras 32 semanas de una crisis mundial de petróleo. 

Estableció un ciudadano (nervio central) para el seguimiento de eventos y compartir 

soluciones. Cualquiera podía jugar al crear una historia personal (un correo electrónico, o 

llamada telefónica, o para usuarios avanzados una entrada de blog, video, foto, podcast, 

Twitter,) que narrara la realidad imaginada de su vida en la crisis. El sitio WWO en 

worldwithoutoil.org enlazaba a todas estas historias. El juego animaba la excelencia con 

premios diarios y reconocimiento por historias auténticas y fascinantes. 

4.2.1 Objetivos y Métodos 

WWO pre-creó un escenario posible de futuro cercano: una crisis del petróleo global, 

donde la demanda aumenta un 5% en la oferta. Lo hizo para involucrar al público con 

este futuro posible, con el objetivo final de hacer de este futuro menos probable cuando 

ocurra en la realidad. El lema de juego lo dice todo: "Play it – before you live it” (World 

Without Oil, 2007), traducido sería Juégalo – antes de vivirlo. Una empresa de medios 

públicos sin fines de lucro, ITVS de San Francisco, fueron los encargados del juego, y la 

Corporation for Public Broadcasting lo financió. 

El juego no presionar un punto de vista. El equipo trató de hacer juego el verdadero 

acontecimiento ficticio, y permitirá a los jugadores sacar sus propias enseñanzas de su 

experiencia en esta realidad alternativa 

Por su diseño, el juego WWO no dictó puntos de vista y los resultados a los jugadores. El 

equipo de WWO estableció macro parámetros realistas de la crisis del petróleo (como el 

precio y la disponibilidad del combustible en cualquier semana), pero confió en que los 
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jugadores exitosamente imaginarían cómo esos macro parámetros cambiarían la vida 

diaria. Por su diseño, de colaboración abierta para ver las consecuencias de una crisis 

del petróleo mundial, con experiencia en el ámbito local, personal, a sabiendas de que al 

hacerlo, la imaginación colectiva vería los resultados que eluden incluso los expertos en 

el campo. 

WWO tuvo como objetivo utilizar su estructura de juego para crear un espacio imaginativo 

y productivo donde la gente se sintiera libre para expresar ideas y motivada para 

contribuir a algo mayor. 

WWO tomó los conceptos de colaboración en juego de los ARGs comerciales y las aplicó 

por primera vez a un problema del mundo real. Sé creía que al dar a los jugadores una 

voz real en la historia de la crisis del petróleo, captaría su atención con sus problemas de 

una manera visceral y personal. El resultado: WWO cambió la vida de las personas o, 

más exactamente, el juego creó un espacio imaginario donde pudieron e hicieron 

cambios en sus propias vidas- 

4.2.2 Resultados  

Más de 1.900 personas se inscribieron como jugadores de WWO, y presentaron más de 

1.500 historias dentro de la crisis mundial del petróleo de 2007. Su trabajo comprende 

una rica, compleja, e inquietantemente creíble de imaginación colectiva de dicho evento, 

complementado con cursos prácticos de acción para ayudar a prevenir este tipo de 

eventos desde una perspectiva actual. 

Para estas personas y más de 60.000 observadores activos, el proceso de imaginar 

colectivamente y en colaboración con el relato de la crisis del petróleo trajo una visión 

fuerte sobre la dependencia del petróleo y la política energética. Más que solo 

sensibilización, WWO hizo los problemas reales, y esto a su vez condujo a un 

compromiso real y un cambio real en las vidas de las personas. 
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Desde la terminación del juego, el sitio tiene un promedio de más de 6.000 visitantes 
únicos al mes, y sigue generando prensa y comentarios en todo el mundo.  

Cuando WWO concluyó el 1 de junio de 2007, su detallada visión de un futuro posible, 
expresada en 1.500 crónicas personales publicadas en la Web, se había sumergido 
68.000 espectadores (más de 110.000 a finales de año). (World Without Oil, 2007) 

 

Figura: 6. Captura de Pantalla del sitio Web World Without Oil. Fuente: World Without Oil. (2007). 
Recuperado el 15/09/2012 en http://www.worldwithoutoil.org/ 
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4.2.3 Conclusiones de WWO 

Un juego ARG puede aprovechar las increíbles capacidades de resolución de problemas 

de un Internet de inteligencia colectiva y aplicarlos a problemas del mundo real. 

Los ARG comerciales han conseguido implicar a un gran número de jugadores para 

resolver puzles y tareas extremadamente difíciles. WWO demostró que es posible 

construir una narrativa que lleva a la misma "supercomputadora humana" centrarse en 

resolver problemas del mundo real. 

Un juego puede ser colaborativo para  un problema extremadamente complejo, es decir, 

el uso de la imaginación colectiva para visualizar los problemas y acciones sistemáticas  

de múltiples autores desde la perspectiva de ponerse en los zapatos de. 

Un juego puede generar un espacio social ¿Qué pasa si? donde las personas se sientan 

bienvenidos a expresar su opinión y alentados a interactuar sobre las ideas 

WWO formó de una manera no amenazante, un espacio de juego cooperativo que animó 

a la gente a expresar sus ideas y participar en el aprendizaje de igual a igual. Los 

gamemasters ejercieron un mínimo de orientación, enteramente a través del 

reconocimiento positivo de ideas bien concebidas y bien expresadas. El juego pide a los 

jugadores actuar en una capacidad civil, totalmente en consonancia con el escenario de 

emergencia, y los jugadores respondieron con entusiasmo a la oportunidad de contribuir. 

A través de un juego, la gente puede experimentar un futuro posible desde el interior, que 

puede ser más atractivo y cambiar la vida que ser pasivos, no tener experiencias 

interactivas  y es también gratificante y divertido 

WWO preguntó un acto relativamente simple a sus jugadores: ponerse en juego, imaginar 

que la historia de la crisis del petróleo era real. El juego premiaba a los que entraron en 

juego, y el efecto de más y más jugadores entrando en el juego tendía a atraer a más 
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jugadores y atraer a los jugadores existentes cada vez más en el juego. El efecto es 

como el de estar inmerso en un buen libro, pero que en realidad se está ayudando a 

escribir. El resultado es una experiencia que muchos jugadores y observadores 

encontraron  muy satisfactoria y profundamente emocionante. 

4.3 Alternativa 13 

Alternativa 13 es un ARG que tuvo lugar del 25 de abril al 16 de mayo de 2012, en 

España. 

En el cual planteaban a los jugadores una situación simulada para que actuaran como si, 

en su vida diaria, ocurriera esta situación. Se plateó que los jugadores tomaran un 

registro de lo que ocurre, y de los retos y desafíos a los que se enfrentaron. Poco a poco, 

fueron desvelando una trama oculta que les llevó por distintos medios, webs y redes 

sociales, a modo de arqueología narrativa, en una ficción creada colectivamente. Los 

agentes de Alternativa 13 son periodistas que investigan, informan, pasan a la acción.  

 
Figura: 7. Captura de Pantalla Video de Alternativa 13. Fuente: Youtube. (2012). Recuperado el 

15/09/2012 de http://youtu.be/uNd53qTO90U 
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La historia alternativa que se propone de la siguiente manera: debido a una extraña crisis 

de oscuro origen, se complica cada vez más el acceso a la salud. (Fundación Anesvad, 

2012). Con un portal de noticias del futuro 2013, se generan pistas para que los 

jugadores, o llamados en el juego, agentes de la salud, las resuelvan y logren el objetivo 

del juego, sea que a través de los conocimientos que van adquiriendo durante los 

desafíos, sensibilizarse respecto al derecho de la salud. 

 

Figura 8: Captura de Pantalla de pistas en la red social Pinterest.  Fuente: Pinterest. (2012). 
Recuperado el 15/09/2012 de pinterest.com/alternativa13/pistas-de-alternativa-13/ 

 

Alternativa 13 es una iniciativa de la Fundación Anesvad, una ONG para el Desarrollo con 

más de 40 años de experiencia en cooperación los cuales trabajan para promover y 

proteger el Derecho a la Salud. 

El proyecto surgió de la participación de Anesvad en Conexiones Improbables, una 

plataforma para el fomento de la innovación que pone en contacto a organizaciones con 

artistas e investigadores culturales, para trabajar juntos en proyectos de investigación. A 

través de esta organización, Anesvad ha estado colaborando con Carme Romero en el 

desarrollo de este proyecto. 
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Así, Alternativa 13 es un proyecto experimental de innovación social, creado 

colaborativamente en un proceso abierto en el que han participado personas de toda la 

organización, pero también de fuera de ésta. (Fundación Anesvad, 2012). 

 

4.3.1 Contenidos y Medios 

Los contenidos del ARG se dividieron de acuerdo a dos grupos, primero quienes 

desarrollaron el juego. Los cuales crearon noticias que se encontraban en el periódico el 

día 1 del juego y que daban una perspectiva del mundo alternativo en 2013. Están 

firmados por los editores ficticios del periódico, quienes eran parte de la trama: M.P. y 

J.S. Otro tipo de noticias en respuesta a acciones llevadas a cabo por los jugadores, 

como por ejemplo resultados de votaciones. Y por último noticias de la trama oculta del 

juego, que se iban dando a conocer a medida que los jugadores, en forma colaborativa, 

resolvían los acertijos. (Fundación Anesvad, 2012). 

El otro grupo encargado de los contenidos fueron los participantes del juego o los 

llamados “agentes”. Estos aportaron las respuestas a los desafíos que eran propuestos, 

para ir avanzando en su conocimiento y crecer en puntos de investigación, reporteras o 

agentes. Muchas de estas respuestas tienen forma de artículo periodístico. También 

hubo desafíos creados por ellos mismos. Noticias escritas libremente como crónica de la 

realidad de 2013. Posts y comentarios en webs propias o redes sociales de los 

jugadores. (Fundación Anesvad, 2012). 

Los contenidos del ARG Alternativa 13 tuvieron lugar en diferentes medios, el principal 

fue el portal de noticias 'Alternativa 13 noticias', era un periódico digital de ficción, se 

utilizaba como punto de encuentro de todos los agentes y el lugar donde enviaban sus 

desafíos resueltos. El sitio web se puede encontrar en http://www.alternativa13.com, 

desarrollado con el manejador de contenidos de código abierto Drupal el cual se puede 
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descargar gratis desde http://drupal.org/, este portal tiene una plataforma de 

administración de contenidos (backend) al que sólo podían acceder los jugadores. 

Ingresando su nombre de usuario y contraseña, parte de la interfaz cambiaba y podían 

ver las misiones disponibles, los puntos acumulados, las pistas, lo que hacían otros 

jugadores a los que seguir.  

La red social Pinterest, fue usada para expandir la interfaz del juego y mostrar las pistas 

de la trama o reunir algunas de las aportaciones de los jugadores. Puede verse a través 

de http://pinterest.com/alternativa13/pistas-de-alternativa-13/ 

La red social Facebook, en la cual crearon varios personajes de ficción del juego. Aunque 

quedan rastros de la presencia de estos personajes, no se mantienen sus perfiles. 

Algunas misiones también proponían a los jugadores que actuaran con su cuenta de 

Facebook. 

Twitter, medio de comunicación de uno de los personajes de la ficción y tablón de noticias 

del juego. Usuario @Alternativa_13 

Youtube, lugar donde subieron los vídeos del proyecto bajo su propio canal, 'Alternativa 

13tv. Aún disponible en http://www.youtube.com/user/Alternativa13tv 

Otros medios fueron el Diario de una estudiante virtual, el blog de uno de los personajes 

del juego. Servía para dar otra dimensión al personaje y lanzar algunas pistas. El blog de 

Damián Reinosa (http://damianreinosa.blogspot.com.ar/), otro de los personajes de la 

trama. Este blog estaba repleto de puzles a resolver de modo colaborativo.  

El teletipo de Alternativa 13. Se trataba de una lista de correo que llegaba semanalmente 

a los jugadores y que les informaba de los avances en el mundo del juego, el estado de 

las puntuaciones y primeras posiciones, y en la trama. 
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Este proyecto demuestra que se pueden utilizar diferentes  plataformas gratuitas para la 

ejecución del juego, y que son de fácil uso, adquiriendo los conocimientos básicos para 

su implementación 

4.3.2 Objetivos de Alternativa 13 

Lo que Alternativa 13 pretendía era explorar nuevas formas de generar sensibilización y 

conocimiento en torno al Derecho a la salud. En este pequeño prototipo, producido con 

medios mínimos y aprovechando los conocimientos técnicos de las personas de la 

organización, se quiso poner a prueba algunas estrategias que permitieran generar 

sensibilización mediante un medio rico en materiales y documentos, pero de una manera 

interesante, atractiva y emocionante.  

El público objetivo era principalmente estudiantes universitarios. 

 

 
Figura: 9. Captura de Pantalla de canal de Youtube de Alternativa 13. Fuente: Youtube. (2012). 

Recuperado el 15/09/2012 de http://www.youtube.com/user/Alternativa13tv 
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4.3.3 Resultados 

Durante tres semanas 167 personas apostaron por el Derecho a la Salud. Imaginaron y 

vivieron otra realidad, la de 2013, en Alternativa 13, un juego on line en el que han 

desafiado diferentes pruebas para concienciarse sobre el Derecho a la Salud.  

El conjunto de agentes de Alternativa 13 completaron un total de 576 desafíos, más de 30 

desafíos cumplidos por el 10% de jugadores. Actuaron, investigaron y reportaron sobre el 

Derecho a la Salud. Una aventura en la que escribieron artículos sobre el Derecho a la 

Salud basados en su contexto local, investigaron datos de organizaciones locales y 

nacionales, se conocieron documentos de referencia internacionales en la defensa del 

acceso a la salud. 

Este proyecto de sensibilización destacó sobre todo por su carácter pionero. Fue 

colaborativo desde su gestión hasta su puesta en marcha. Fueron muchas las personas 

que participaron  en su creación y muchas más quienes lograron que fuera realidad. Un 

tema tan sensible en los tiempos que corren como la salud y el acceso que tienen a una 

atención de calidad ha sido el elegido para despertar conciencias. 
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5. Implementando Juegos de Realidad Alternativa en la educación 

A partir de todo el marco teórico anterior y el análisis de los tres casos de estudio, a 

continuación se darán unos parámetros, conceptos y elementos que en un caso dado 

pueden ser tomados en cuenta para realizar un ARG a nivel educacional, teniendo en 

cuenta que dichos parámetros pueden variar dependiendo de las implicaciones del ARG 

y los contextos en los cuales se vaya a implementar. 

5.1 Narrativa a utilizar 

En los ARGs como se vio en el capítulo anterior, es muy importante el uso de la narrativa, 

ya que esta es el hilo conductor de todo el juego, porque es uno todos los elementos que 

mantienen un ARG. Esta narración tiene una primera instancia en los desarrolladores del 

juego, pero luego se ve afectada por la participación colaborativa de los jugadores. Un 

objetivo principal de un ARG es crear una historia en la cual el jugador se sienta inmerso. 

Una argumento convincente puede mover un ARG hacía adelante y puede atraer y 

retener una gran cantidad de jugadores. Hoy en día, la narración se hace más interactiva 

y participativa, y este nuevo tipo de narración es probable que reemplace las actividades 

de ocio más pasivas, como leer periódicos o ver la televisión. 

Una historia de un ARG tiene algunas características únicas. En primer lugar, una historia 

de un ARG bien escrita es fácil de entender para que la historia se puede explicar 

fácilmente a nuevas personas y permitir que la noticia del ARG expandirse de forma viral. 

Una historia de un ARG se desarrolla en tiempo real y no está vinculada por ningún 

medio en particular, porque la historia es comunicada a través de todos los tipos de 

medios, tales como correo electrónico, videos, sitios web e impresos. Finalmente, la 

narración de un ARG siempre está dividida en segmentos, de manera que los jugadores 

puedan colaborar para descubrir o ayudar a crear cada parte de la historia antes de pasar 

al siguiente segmento de la historia. 
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A través del proceso de colaboración para resolver puzles y completar las actividades, los 

jugadores controlan cuán rápido se mueve a lo largo de la historia y la dirección que esta 

toma. Un ARG exitoso permite a los jugadores controlar la historia; los ARGs fallidos 

tienen historias que pueden llevar a ninguna parte o se desenfocan deliberadamente en 

el caos, en un proceso denominado gamejacking. El equipo de diseño de un ARG incluye 

un puppetmaster, que suele ser una sola persona y es la responsable de controlar la 

historia. El constante toma y dame entre el titiritero puppetmaster y los jugadores es un 

elemento esencial de la narración colaborativa en un ARG. La historia requiere 

improvisación constante a medida que se desarrolla de maneras imprevistas por lo 

general. 

El problema principal de la narración en un ARG es la forma en que se transmite o 

expone la información. Con el fin de poner en marcha un ARG, es necesario presentar un 

elenco de personajes y sus motivaciones, profundizar en el mundo en que viven, y 

entregar información sobre historia de fondo y acción en tiempo real de la historia al 

mismo tiempo. En el desarrollo tradicional de un videojuego, el despliegue de la historia 

ha sido cada vez más relegado a cortar escenas e insertar cuadros de diálogo, pero en 

un ARG, un conjunto mucho más rico de mecanismos narrativos están disponibles. 

Al igual que en la forma narrativa tradicional de los juegos, el contenido expositivo se 

utiliza a menudo como una recompensa por alcanzar un logro significativo. Sin embargo, 

el balance del contenido del juego vs la narrativa es generalmente mucho más pesado en 

el lado del contenido narrativo de un ARG, como los elementos interactivos de un juego 

son típicamente más costosos para crear, en términos tanto de tiempo de desarrollo y 

dinero, y por el nivel relativo de dificultad que implican, naturalmente, la integración de los 

elementos narrativos. Un ARG puede ser significativamente con una narrativa más 

robusta que de los juegos modernos de PC y consola, en algunos casos superando con 

mucho el número de palabras escritas para un texto típico de aventura. La integración de 
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los elementos narrativos en un modo global es también, sin duda, una parte del 

mecanismo de juego en sí, en un ARG.  

El reto es cuando lo narrativo se combina con lo interactivo, el formato participativo es 

cómo contar una sólida historia que parece tener una gama de posibilidades sin perder el 

sentido de una trayectoria compartida o arco de la historia. Las estructuras de 

programación amigables de computadora tales como el estilo de árbol genealógico 

(estructura de ramificación) o estructura de hub & spoke (nodo y derivación) son muy 

eficaces para hacer frente a las taxonomías de datos o datos que se pueden ser 

vinculados usando el principio de metadato-estilo. Sin embargo, estas estructuras pueden 

representar un desafío editorial cuando se tiene que formar una narrativa significativa, ya 

que el usuario toma una de las cientos de rutas posibles a través de una matriz de nodos 

de la historia. Este es un problema particular si los diseñadores de ARG están dispuestos 

a fomentar la participación y facilitar una comunidad de usuarios, ya que es menos 

probable que dos usuarios tengan un mismo sentido de la narración. En efecto, tienen 

poco en común para hablar o colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 10. Ramificación. Fuente: ARGOSI Project. (2009).  Recuperado el 
15/09/2012 de http://argosi.playthinklearn.net/narrative_design.doc 
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La estructura narrativa de columna vertebral puede ser eficaz para los ARGs ya que 

consta de un eje narrativo lineal relativamente tradicional que se extiende a través de 

todo el juego. Derivaciones narrativas de la columna vertebral pueden agregar capas 

adicionales de interpretación de antecedentes de los acontecimientos narrativos básicos 

u ofrecer una visión más profunda de un personaje (como suministrar una historia de 

fondo). En términos ARG es una estructura útil, ya que es manejable en términos 

editoriales y asegura que incluso los jugadores menos comprometidos serán capaces de 

seguir la historia y ser llevados en un viaje narrativo, incluso si deciden no investigar 

cualquiera de las derivaciones. Esto aumenta la probabilidad de que una comprensión 

compartida de la narración, surgirá entre los jugadores. Si esto ocurre entonces los 

Figura: 11. Hub & spoke. Fuente: ARGOSI Project. (2009). Recuperado el 15/09/2012 de 
http://argosi.playthinklearn.net/narrative_design.doc 

Figura: 12. Columna Vertebral. Fuente: ARGOSI Project. (2009). Recuperado el 
15/09/2012 de http://argosi.playthinklearn.net/narrative_design.doc 
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jugadores pueden empezar a generar una mitología o folklore en torno a la narrativa 

central, ampliando el universo de ficción de una manera similar al fenómeno fanfic. El 

folklore puede ser alimentado por sembrar la web con artefactos que sugieran que la 

narración existe fuera del marco del propio ARG. 

5.2 Medios y Desafíos 

En un ARG como se ha visto en el capitulo anterior son necesarios diferentes elementos 

para desarrollar la historia, como se ha analizado el vínculo de los jóvenes con los 

nuevos medios es una de las motivaciones que tienen el desarrollo de esta clase de 

juegos. A continuación se detallarán los elementos que según el análisis del autor son 

necesarios para poner en marcha un ARG educativo, en primera instancia se expondrán 

los medios de comunicación  más efectivos, y que las instituciones educativas pueden 

llevar a cabo. 

5.2.1 Medios 

Uno de los medios más eficaces y de fácil desarrollo son los Blogs, que a su vez son el 

pan y la mantequilla de la mayoría de los ARGs, como lo es la escena en los videojuegos 

tradicionales. Este es el método más simple y más fácil de transmitir información textual 

directa, iniciar retos, dar color, y explicar el progreso de la historia. El blog puede ser 

considerado como el equipo de desarrollo de la ‘voz’ en el juego, y es a veces la única 

manera de presentar la información que fomenta el desarrollo de los objetivos. 

Los blogs también presentan una forma bastante simple para los jugadores a ponerse al 

día con los acontecimientos actuales y comprender los acontecimientos pasados del 

juego rápidamente, ya que el blog funciona como una especie de resumen de auto-

encapsulado de eventos al día. La naturaleza cronológica de un blog significa que el 

contenido se mantiene en una forma jerárquica y de fácil comprensión, y así, un nuevo 

jugador atraído al juego mucho después de que haya comenzado va a ser capaz de leer 
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archivos del blog y comenzar a participar dentro del  juego después de un relativamente 

corto período de investigaciones. Los jugadores tienen un riesgo mucho menor de 

simplemente perder trozos significativos de la historia, como sería el caso si se empieza a 

ver una película o jugar un juego de PC a partir de lo que otro haya guardado en el juego. 

Las consideraciones al utilizar un blog incluyen la actualización frecuente contra los 

recursos escritos disponibles y el nivel de ‘secretismo’ del blog. A veces es beneficioso 

para el equipo de desarrollo mostrar el blog como no disponible para otros personajes 

dentro de la historia, aunque este enfoque se debe utilizar con precaución. Los jugadores 

no siempre son fiables para guardar secretos. La mayoría de los ARG importantes hasta 

la fecha han eliminado esta posibilidad al no hacer rutas disponibles a través del cual los 

jugadores de manera significativa podrían traicionar a los protagonistas del juego, pero si 

el juego no es cuidadosamente elaborado, esto podría convertirse en un gran problema.  

La mayoría de los ARG actualizan el contenido del blog una vez a la semana o con mayor 

frecuencia. Algunos están en un horario regular y predecible, mientras que otros 

actualizan de forma más esporádica, lo que es una opción de diseño que no parece 

afectar a la calidad percibida del juego en su conjunto. 

El audio y video: Estas gemas tienen un coste de producción mucho más alto que el 

texto, y se utilizan a menudo con moderación. Estos elementos son los más utilizados 

como premios en la estructura de desafío/recompensa, y pueden ser descubrimientos 

muy excitantes para los jugadores, y a su vez pueden ser utilizados para transmitir la 

información que sería difícil de reproducir plausiblemente por otros medios en el marco 

de la historia, tales como la caracterización información de que un personaje no 

explícitamente afirma en un blog en primera persona. 

El audio y video a menudo han sido utilizados para crear grandes puzles o acertijos 

secundarios, en el que los jugadores deben reconstruir una narrativa única a partir de 

fragmentos de un todo pregrabado. En este proceso, una sola narrativa está escrita y 
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grabada, y luego el conjunto se edita en secciones más pequeñas y es revelada a los 

jugadores a través de múltiples medios, lo que normalmente (aunque no siempre) durante 

un largo período de tiempo. Este amplio meta-rompecabezas era una parte fundamental 

de la estructura de I Love Bees, y más recientemente fue utilizado en The Lost 

Experience. 

Muchos ARGs también han tenido éxito en el uso de juegos de páginas web creadas 

para múltiples propósitos. Algunos proto-ARG (contenidos cross-media que no surge 

dentro narración interactiva principal) consisten únicamente en unos pocos sitios web de 

las empresas u organizaciones que aparecen en un programa de televisión o una 

película. 

Uno de los peligros de la utilización de páginas web estáticas es la posibilidad de que 

puedan confundir a los jugadores que vienen a través de ellos por primera vez al final de 

un juego, particularmente si la información o interacción con ese sitio haya cesado. Es 

una buena práctica limpiar una vez ya ocurrida la acción de un juego de tal manera que el 

contenido restante no sea engañoso. Al diseñar un sitio estático, es prudente examinar 

críticamente los componentes tales como secciones de noticias, calendarios y anuncios, 

para estar seguro de que la ausencia de cambios no es demasiado perjudicial para la 

suspensión de los incrédulos. 

Los ARGs comerciales han utilizado un sinnúmero de otros medios de comunicación para 

propagar la información y para el establecimiento de retos. Ya que una institución 

educativa no tiene los recursos necesarios como una productora de cine o una empresa 

desarrolladora de juegos, solo se mencionaron los que se creían pertinentes y de fácil 

acceso y desarrollo para las instituciones educativas, sin embargo aquí hay otros medios 

que se pueden llevar a cabo a un bajo costo, tiempo y desarrollo: Posters, Volantes, 

anuncios de periódico o boletín estudiantil, pasacalles. 
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5.2.2 Desafíos  

Hay una serie de distintas variantes de desafíos que pueden ser incluidos en un ARG i, 

pero esencialmente y para mejor desarrollo de un ARG educativo hay tres tipos 

principales: 

a) Conocimiento: Desafíos que requieren cierta información para ser descubierta o 

investigada. b) Puzzles de problemas: Problemas que implican resolver acertijos o 

adivinanzas, tales como códigos o puzles de lógica. c) Creativo: Desafíos que implican 

objetos en vías de desarrollo, pueden incluir fotografías, vídeos, historias, poemas o sitios 

web. 

Diferentes jugadores prefieren diferentes tipos de desafíos, por lo que es bueno para 

tratar de diseñar el juego, que haya una buena mezcla de diferentes tipos. Otros aspectos 

que se deben considerar son: 

El nivel de dificultad, hacer una gran cantidad de desafíos relativamente fáciles 

disponibles al principio ayudará a los jugadores a ganar inicialmente rápido, al avanzar, 

se espera que les ayude a sumergirse en el juego. Sin embargo, también es importante 

que una serie de retos estén disponibles en diferentes niveles para que los jugadores de 

todos los niveles puedan mantenerse enganchados. 

Tipos de equilibrio en los desafíos, es importante para proporcionar un equilibrio de los 

tipos de desafíos que requieren diferentes habilidades y conocimientos previos (por 

ejemplo, literario y científico, matemático y musical), llevarlo a cabo en línea o en el 

mundo real, y si son individuales o en colaboración. A partir de los retos individuales en 

línea y la construcción de desafíos colaborativos del mundo real permite a los jugadores 

participar de forma gradual. 



83 
 

Considerar cuántos desafíos poner a disposición en cualquier momento para que los 

nuevos jugadores no se vean abrumados, pero que los jugadores ya establecidos todavía 

tienen algo para mantenerlos ocupados. 

Moderación,  algunos retos pueden ser moderados automáticamente y se sugiere que la 

mayoría trabaje de esta manera, sin embargo, algunos (por ejemplo, aquellos que 

requieren la creación de objetos) requieren moderación manual. Esto permite una mayor 

variedad en el tipo de desafío, pero también aumenta la cantidad de tiempo necesario 

para ejecutar el juego. 

Accesibilidad, puede ser difícil hacer accesible todos los desafíos, particularmente 

aquellos que dependen de un medio específico, sin la solución obvia. Hay dos 

soluciones: primero proporcionar una versión alternativa del desafío, o aceptar que un 

reto específico no puede ser puesto al alcance sin estropearlo y asumir que la 

colaboración es esencial para el desafío. 

Otra información - qué vínculos u otros recursos, serían útiles para resolver el problema. 

Siempre es una buena idea probar cualquier desafío y solución para garantizar que el 

texto no es ambiguo y que se proporciona suficiente información para que quede claro lo 

que se espera, justo y alcanzable. 

Los desafíos pueden ser tanto en el mundo real como en línea. El único límite es la 

imaginación, y los desafíos que los jugadores han superado han incluido o podrían incluir 

lo siguiente, y más: 

Localización de un geocache u otros objetos ocultos en el mundo real. Jugando a través 

de una aventura de texto. Realización de un servicio especial para un personaje en el 

juego (comprobado con fotografías). Identificar o completar las referencias literarias. La 

traducción de los lenguajes desconocidos. Interpretar la información muy específica o la 

anotación de un campo especializado. 
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5.3 Roles 

El equipo de diseño de un ARG, implica personas con diferentes conocimientos en 

distintas áreas. Debe ser un equipo con una comunicación continua y clara entre sí, y 

trabajar en pro del desarrollo del juego. 

En primera instancia uno de los roles más importantes en el equipo de diseño es el 

Narrador, la persona encargada de crear la historia, y pensar el hilo conductor que esta 

va a llevar. La importancia de este rol radica en que la historia debe estar muy bien 

planteada, para que sean posibles las diferentes variaciones y construcciones que 

implican a los jugadores. 

Otro rol importante es el líder encargado de la comunidad de jugadores, es el encargado 

de tener el seguimiento de lo que sucede con estos, también de supervisar las 

actividades de los jugadores y la comunicación a lo largo de todo el juego. Este rol 

comprueba cada fuente conocida de información escrita sobre el juego, incluyendo 

grupos de discusión, así como la cobertura de los principales medios y blogs. Es 

recomendable que el líder de la comunidad lleve un registro con el fin que el equipo de 

diseño pueda realizar actualizaciones respecto a las historias y los ajustes necesarios.  

Otra parte importante del equipo es el grupo tecnológico encargado de diseñar las 

páginas Web, la seguridad del sitio y el mantenimiento. Además otra parte de este grupo 

destinada a desarrollar toda la parte gráfica, (carteles, folletos, publicidad, otros impresos) 

e interactiva (audios, videos) 

Pueden ser participes otra clase de roles, para el desarrollo del ARG, aquí fueron 

descritos los necesarios con los cuales se pueden llevar a cabo. 
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5.4 Beneficios pedagógicos de los Juegos de realidad Alternativa 

Hasta ahora, la mayoría de los ARGs no han sido especialmente desarrollados para fines 

educativos. Sin embargo, los ARGs tienen el potencial para convertir en más eficaces las 

actividades de aprendizaje. Un ARG educativo debe combinar las reglas básicas 

fundamentales de los ARGs tradicionales, con los principios y teorías de aprendizaje 

pertinentes, tales como el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje 

situado, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje multimodal, y por motivación. 

Esta sección examina las posibles ventajas pedagógicas de estos principios y teorías de 

aprendizaje, vinculadas a un ARG educativo. 

Una ARG promueve el aprendizaje activo porque el juego exige a los jugadores de estar 

constantemente involucrados en actividades tales como la resolución de puzles y 

colaborando en foros de discusión. Además, los jugadores de un ARG son creadores de 

medios de comunicación, como blogs, wikis y videos en línea, en lugar de ser los 

consumidores de medios de comunicación, y ésta característica de ser un jugador que 

crea, o es autor de los contenidos es la que fomenta el aprendizaje activo. Otra forma en 

que un ARG promueve el aprendizaje activo es haciendo que el jugador sepa que el 

contenido que crea tiene un efecto directo sobre la evolución del juego. Los diseñadores 

del juego ARG utilizan el contenido de creado por los jugadores para diseñar nuevas 

líneas argumentales o actividades. El ser consciente de que su participación es 

fundamental para la evolución del juego anima a los jugadores a mantener su actividad 

durante todo el juego. Un ARG también promueve la actividad de los jugadores, 

demandando que trabajen en colaboración durante el juego. 

El aprendizaje colaborativo se produce en un ARG través de la necesidad de resolver en 

grupo los puzles, acertijos y las actividades relacionadas con el juego. Gran parte del 

aprendizaje en un ARG se produce socialmente a través de las comunidades de 

jugadores, con jugadores establecidos de apoyo y la orientación a nuevos jugadores. Un 
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ARG también promueve el aprendizaje colaborativo a través de los jugadores que crean 

contenidos de aprendizaje para otros jugadores, formando una comunidad de aprendizaje 

igual a igual. La comunicación entre los jugadores en esta comunidad tipo igual-igual se 

produce principalmente a través del uso de ambos en el juego y en los foros públicos de 

discusión. Otra forma en que un ARG puede promover el aprendizaje colaborativo es 

dividiendo conocimientos específicos relacionados con el juego entre los diferentes 

actores para que los jugadores tengan que compartir información entre sí con el fin de 

tener éxito. 

El aprendizaje colaborativo a menudo requiere el uso de técnicas de Scaffolding. Un ARG 

proporciona un entorno para Scaffolding porque la comunidad de jugadores ofrece apoyo 

útil para los nuevos jugadores (Moseley, 2008; Squire & Jan, 2007; Whitton, 2008). En 

una comunidad de jugadores, los jugadores podrán reconocer otros jugadores expertos 

en áreas específicas. Este reconocimiento de competencia pueden mejorar las 

oportunidades Scaffolding de los jugadores durante el juego. El propio ARG también 

puede proporcionar Scaffolding para los jugadores y ayudar a identificar la zona de los 

jugadores de desarrollo próximo, que es la diferencia entre lo que una persona puede 

aprender solo y lo que una persona puede aprender con la guía. Una ARG puede ser 

eficaz en mantener a un estudiante en su zona de desarrollo próximo mediante 

primeramente almacenando información sobre los estudiantes y después proporcionando 

retos apropiados. 

Una ARG proporciona un entorno de aprendizaje situado ya que el juego crea un 

contexto de vida real en el que los estudiantes pueden aprender. Por ejemplo, en el ARG 

World Without Oil, el aprendizaje se produjo en el contexto de un mundo en una crisis del 

petróleo. Una ARG permite a los jugadores a aprender a través de experiencias 

significativas en un tiempo y lugar que sea relevante para ellos. El apoyo que reciben los 

alumnos también debe ser pertinente.  
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Los puzles en un ARG promueven el aprendizaje basado en problemas para los 

jugadores. En un ARG, los jugadores suelen llevar a cabo una larga investigación sobre 

temas que no conoce el fin de resolver los puzles. Los ARGs podrían permitir a los 

estudiantes seleccionar el nivel de partida de los problemas, lo que hace el aprendizaje 

basado en problemas más efectivo. Este tipo de aprendizaje se ve frecuentemente 

ayudado por el uso de multimedia. 

Los problemas que utilizan la ayuda de la multimedia para promover el aprendizaje 

multimodal. El uso de la multimedia puede mejorar la retención de aprendizaje. Un ARG 

promueve el aprendizaje a través de múltiples modalidades. En particular, los medios 

visuales y auditivos que los jugadores y el diseñador del juego crean son los modos 

principales mediante los cuales los estudiantes pueden aprender en un ARG. El uso 

efectivo de multimedia en un ARG puede ser un factor de motivación para los estudiantes 

a progresar en el juego. 

Un ARG es de motivación porque el juego ofrece una serie de estímulos y actividades 

satisfactorias. En un ARG, los jugadores tienen un alto nivel de motivación, debido a su 

longitud y profundidad del compromiso en el juego. Los estudiantes que se desvinculan 

previamente pueden llegar a ser muy activos cuando se colocan en un entorno de juego. 

Las tres áreas que más motivan a los jugadores ARG pueden ser: resolver puzles, 

colaborar en las comunidades en línea, y escuchar acerca de los nuevos desarrollos de la 

historia. Del mismo modo, los jugadores pueden involucrarse en un ARG a través de 

diferentes acciones como: completar, competir, curiosidad y la comunicación. Jugar en un 

ARG también aumenta la motivación de los estudiantes debido a las emociones positivas, 

como el orgullo y la satisfacción, que experimentan al participar en el juego. 

Los beneficios pedagógicos anteriormente mencionados son los motivos por los cuales 

los diseñadores educativos deben desarrollar ARGs para el aprendizaje.  

 



88 
 

5.5 Recomendaciones 

Anteriormente se analizaron los aspectos más importantes y relevantes para el desarrollo 

de un ARG educativo, otros elementos que pueden ser tenidos en cuenta se explicarán a 

continuación. 

El tiempo en muchos ARGs, el desarrollo del juego continúa al mismo tiempo que está 

puesto en marcha después del lanzamiento del juego. Cada equipo se presume que 

funciona tanto como sea posible antes del lanzamiento. Sin embargo, para la mayoría de 

los equipos, una parte importante del trabajo se lleva a cabo después de la puesta en 

marcha como reacción del jugador a la actividad y el progreso. Esto es especialmente 

cierto en los juegos con mayores tiempos de funcionamiento. 

Dado que el desarrollo y el juego son concurrentes, existe un riesgo muy alto de 

agotamiento por parte del equipo. Hay que tener en cuenta cuidadosamente el calendario 

previsto para la historia y el ritmo con la carga actual proyectada en el equipo de 

desarrollo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es siempre amar a los jugadores. Es fácil dejarse 

arrastrar a una relación de oposición con los jugadores, ya que los jugadores tienden 

hacia una relación de confrontación con el equipo de desarrollo. Es seductor para 

establecer retos y enredar la trama con la única intención de hacer campaña a los 

jugadores, pero esto no es propicio para una experiencia de un juego agradable para 

ellos. 

También hay que tener en cuenta que la audiencia que el juego atrae no es 

necesariamente la que se piensa en un principio. Promover afecto y sobre todo respeto 

hacia ellos sin importar; es el público que se tiene, y esto significa que ellos son las 

personas que realmente disfrutan el esfuerzo creativo que está poniendo en su juego. 
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Los jugadores probablemente será capaces de decir sí se piensa de ellos 

desfavorablemente, y no se tendrán por mucho tiempo. 

Y lo más importante disfrutar del desarrollo de este tipo de herramienta, los jugadores 

pueden ser receptivos al mensaje que se esté transmitiendo detrás del juego, si no se 

tiene una actitud positiva frente a la realización de este tipo de juegos y una visión de 

cumplir los objetivos propuestos por parte de todo el equipo de producción, es probable 

que se obtenga resultados no positivos. 
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Conclusiones 

Uno de los grandes ejes de este proyecto de grado es presentar una educación más 

eficaz, no de reproducir, sino de transmitir un conocimiento que el alumno piense, evalúe 

y decida si es o no cierto para poder asimilarlo. 

Al introducir las nuevas tecnologías a las aulas se está introduciendo innovación, futuro y 

eficacia, ya que como se ha visto anteriormente, el verdadero aprendizaje es producto de 

una buena educación y una adecuada didáctica, y no solamente el conjunto de ellos, sino 

la correcta estimulación de cada alumno y su involucración en el uso didáctico de la 

tecnología. Esto se consigue añadiéndole a la metodología un factor decisivo en el 

aprendizaje que es el juego. Éste desempeña un papel fundamental en la estimulación de 

cada receptor de conocimiento, que es a lo que apunta los ARGs.  

Se ha visto como los modelos educacionales han variado según el contexto social de 

cada país o momento histórico, es decir, se ha mantenido a la vanguardia de la sociedad, 

y para encontrarse en pleno siglo XXI es menester estarlo. En una era donde el Internet 

se ha convertido en algo tan rutinario y se ha asimilado de una forma tal, que muchas de 

las cosas que a diario se realizan se ven vinculadas a él, entonces es preciso que la 

educación y el aprendizaje vayan de la mano con estas eficaces herramientas, no 

solamente del Internet como tal, sino de la vinculación integral y balanceada entre juego,  

aprendizaje y nuevas tecnologías. 

Es inevitable y descuidado si al hablar de educación no se habla de sociedad. 

Socialmente se ha observado como el contacto físico con las demás personas ha 

disminuido, casi han desaparecido las cartas y postales personales, y paulatinamente se 

ha volcado la sociedad en las redes sociales, y en general al Internet. 

La población que se analiza son los que más expuestos se encuentran a la educación y 

al fenómeno de las nuevas tecnologías. En los Nativos Digitales, se ve cómo esta 
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generación de niños y jóvenes son supremamente dependientes de estos tipos de 

interacción, ya que cómo cotidianamente se convive con ello, no es algo malo como tal, lo 

que se trata es ver qué beneficio trae, en este caso en la educación y aprendizaje. 

No solamente son redes sociales e internet, sino que a esto se le suma una carga 

sensorial inmensa que son los videojuegos, los cuales cada vez poseen más auge en el 

mundo, auge principalmente movido por la gran estimulación que tiene en cada persona 

que se expone a ellos, como la calidad de los gráficos, la intensidad del sonido, los 

gestos del control, sin contar las habilidades visuales, cognitivas y sensoriales que 

requiere jugar un videojuego, pero es ahí donde esa palabra juego lleva a un contexto 

muy diferente al uso cotidiano, lleva al aprendizaje. 

El hecho de contar con los Nativos Digitales es de gran ayuda, dado que es una 

generación que asimila las cosas de una forma muy diferente a como lo hacían hace 20 

años, es decir, por medio de imágenes, sonido,  y demás cosas que hacen al mismo 

tiempo, son capaces de asimilar grandes volúmenes de información de una forma muy 

fácil cómoda.  

Si se vinculara a la cotidianidad el juego como forma de aprendizaje, socialmente podría 

ser aceptado, se sabe que entre más se involucre el individuo con la dinámica, mejor será 

su percepción y reacción frente a un conjunto de estímulos, si bien la educación 

tradicional, con clases magistrales puede ser vigente, una educación que vaya acorde 

con la forma de asimilación de los jóvenes, sería más que conveniente, sería hacer que el 

alumno vincule el aprendizaje y el conocimiento a su vida diaria, logrando una asimilación  

del conocimiento a niveles muy superiores de los actuales. 

Los ARGs son un nuevo género de juegos que no sólo son divertidos y atractivos, que 

asimismo pueden llegar a ser educativos. Durante los últimos años,  existen diseñadores 

que han comenzado a crear los primero ARGs con propósitos educativos específicos. 

Con el tiempo, más educadores pueden comenzar a familiarizarse con el potencial 
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educativo de los ARGs. Los diseñadores educacionales, pueden con el tiempo diseñar 

nuevas características y usos que pueden ampliar los beneficios pedagógicos de ARGs 

educativos. Como ARGs seguirá evolucionando en el futuro, puede haber la necesidad 

de una investigación más amplia sobre su eficacia educativa. 

Aunque está claro que hay ventajas en la idea de utilizar los ARG en la educación, 

también hay que tener en cuenta el desarrollo, logística y retos pedagógicos que deben 

ser abordados con el fin de crear y gestionar un ARG educativo exitoso en el contexto de 

la educación. 

Basándose en el uso imaginativo de los actuales medios tecnológicos como blogs, redes 

sociales, aplicaciones web 2.0, correo electrónico y el mundo real para crear el entorno 

de juego, el desarrollo de un ARG es relativamente sencillo en comparación con los ciclos 

de desarrollo típicos de los juegos de computadora. Sin embargo, debido a que se basan 

en una narrativa atractiva interrelacionada con una serie e retos que todavía requieren 

una amplia muestra de las capacidades creativas en el desarrollo web, diseño de juegos, 

diseño gráfico y la narración, así como la experiencia necesaria en la materia para 

asegurar que los retos están debidamente asignadas a los resultados del aprendizaje (es 

decir, los estudiantes lograrán los resultados de aprendizaje al jugar el juego, así como 

los resultados del juego). 

Es fundamental para todos los ARGs una trama convincente que sea sostenible y que 

actúe como una columna vertebral para el juego, los jugadores que la elaboran se deben 

estimular a la curiosidad y moverlos a medida que la historia progresa. A pesar de esta 

narrativa se puede desarrollar con el tiempo debe ser sólida y lo suficientemente flexible 

para adaptarse a las variaciones en la historia, manteniendo un grado de lógica interna. 

En el caso de ARGOSI un experto en la narrativa digital se presentó en delinear los tipos 

de trama que podrían ser adecuados y tenía un crítico ciclo renovado de desarrollo de la 

trama con el fin de producir la historia final. Además de una historia sólida los ARGs 
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requieren el mundo real y muchos recursos en línea para facilitar el juego, por ejemplo 

ARGOSI requirió la creación de un sitio web, desafíos, personajes, blogs y sitios web 

falsos utilizados como elementos de la trama, así como numerosos documentos, 

incluyendo páginas puntales del diario, los mapas y planos de los ingenieros. Los activos 

deben ser verdaderos, ya que ayudan a llevar el avance del juego y pueden llevar mucho 

tiempo para producir y requieren la entrada de una persona con conocimientos de diseño 

gráfico. 

Desde el punto de vista logístico, sería difícil ejecutar un ARG con muy pocos 

participantes o demasiados. El juego necesita un balance de actores con el fin de hacer 

posible una colaboración significativa y permitir que la red social de jugadores se 

desarrolle naturalmente (con el objetivo final que se convierta en autosuficiente). 

Como punto final es la relativa novedad del género de ARG en términos de la 

investigación académica y la falta de trabajos publicados en el área. Si han de ser 

considerados como una herramienta pedagógica eficaz en el ámbito de la educación, y 

lograr la aceptación general, es importante que su eficacia en términos de aprendizaje y 

la participación de los estudiantes sea rigurosamente investigada por la comunidad 

académica. Ya que este trabajo es un punto de partida para ese fin. 
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